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Ayuda a la Producción. - Algodón: Fábrica. Nacional de 
Envases de Algodón. Designación de Síndico 

Buenos Aires, abril 29 de 1942. 

Visto el artículo 5' del decreto N• 108.828 del 18 de di
ciembre próximo pasado, por el que se crea la Fábrica Na
cional de Envases de Algodón, 

El j}f.inistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Nómbrase Síndico de la Fábrica Nacional 
de Envases de Algodón al señor Erico E. C. M. Schachert, 
Oficial 3' ele la ex Oficina de Control de Cambios, adscripto 
al lVI.inisterjo de Hacienda, el que desc:mpeñará sus" funciones 
ele acuerdo con la reglarnentaci6n que se dicte y sin otra retri
bución que la que perciba en este Departamento. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquesc y archívcse. 

CAaws ALBERTO AcEVEDO 
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Ayudi!. a la Producción. - Algodón: Créditos prendarios 

Buenos Aires, mayo 23 de 1942. 

El convenio celebrado por los hilanderos con fecha 10 de 
febrero de 1942, por el cual se comprometen al pago de un 
sobreprecio por la :fibra de 'algodón, a fin de constituir un 
fondo de reserva que facilite la colocación en el exterior del 
excedente de la cosecha con relación al consumo interno; y 

CONSIDERANDO : 

Que aún no han desaparecido las circunstancias que mo
vieron al Poder Ejecutivo a 'implantar medidas defensivas pa
ra los productores en lo referente a la comercialización de 
la producción de fibra de algodón de la pasada .cosecha de 
1940/41; 

Que el actual conflicto mundial ha creado a la pr·oduc
ción nacional de algodón una süuación especial debido a la 
iniposibilidad de expOrtar a los mercados exteriores que nor
ma]mente recibían este producto; 

Que en las actuales eircunstancias es un deber del Go
bierno Nacional adoptar medidas en defensa de los produc
tores para evitar que éstos se vean obligados a desprenderse 
de su mercadería a precios ruinosos; 

Que la ~xperienc:ia recogida en años anteriores, permite 
comprobar la efectividad de la medida para promover la co
mercialización ordenada del producto evitando el desequili
brio entre la oferta y la demanda que se produciría. en de
terminados momentos y que resulta perjudicial, tanto para 

-Jos productores--como--para los -consumidores;---·- _,.,_~ -~-C -~-
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Que por convenio celebrado con el :Ministerio de Agri
cultura por los hilanderos con fecha 10 de febrero de 1942, 
éstos se comprometieron a pagar por la fibra de algodón un 
sobreprecio destinado a la constitución de un fondo de re
serva que facilite la colocación en el exterior del excedente 
de la cosecha, 

El Vicepres·idente de la Nae·i6n Argentina,, 
en ejercicio del Poder EjeCutivo, 

en Acuerdo ele llf.i,nútros, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorízase al Banco de la Nación .Argen
tina para acordar por cuenta del Estado créditos especiales 
prendarios sobre fibra de algodón de la presente cosecha, que 
permitan a los agricultores, cooperativas y desmotadores pa
gar lo¡;; gastos originados por la producción, recolección y des
mote de la fibra y disponer de recursos para atender sus ne
cesidades más urgentes hasta el momento de negociarla . 

. Art. 2Q - Los préstamos se acordarán de acuerdo con la 
reglamentación que dicte el Directorio del Banco de la Na
c.ión1 con aprobación de los Ministerios de Hacienda y Agri-
cultura, sobre las siguientes bases: 

a) Proporción. - Por cada 1000 kilogramos de fibra 
de algodón: 

m$n . 

Grado .A. 1.200 
" B. 1.050 
" c. 900 

" D. 800 
" E. 650 
" F. 500 

No se efectuarán, en ningún caso, préstamos Bo

bre fibra de algodón de calidad inferior al gra
do F; 
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-~--La-elasificacióJcde· lariora para -¡a qt!ese"So-- · 
licita el préstamo será efectuada o controlada por 
la Junta Nacional del Algodón, siendo válidos pa-
ra los efectos de estos préstamos solamente los cer
tificados de existencia y de calidad extendidos por 
esta repartición. Los certificados de calidad pue-
den ser apelados en última instancia ante la Pre~ 
sidencia de la Junta Nacional del Algodón; 

b) Garantía. - Prendaria sobre los fardos de fibra 
correspondiente; 

e) Plazo y ampliación del adelanto. - El préstamo 
se acordará. por l111 plazo que no· exceda del 30 de 
octubre próximo, 11ero si al vencimiento de la obli
gación la fibrU no hubiese sido aún vendida, el 
Banco podrá otorgar un nuevo plazo. según las 
condiciones )_r perspectivas del mercado interna.cio
nal del algodón; 

d) Depósito del producto. -·La fibra deberit estar 
depositada en galpones o tinglados que aseguren 
su buena conservación. 

Art. 3Q - El interés que. abonarán los beneficiarios set·á
fijado por el Banco de la Nación dentro .de los límites que a 
tal efecto establecerá el Ministerio de Hacienda. 

Art. 4<:> - Serán por -cuenta de los beneficiarios de est.os 
préstamos los gastos de intereses, comisiones~ inspección, al
macenaje) seguro y aquellos que se originen por clasificación. 

Art. 5' - El algodón prendado al Banco en virtud de 
este crédit.o podrá ser vendido total o parcialmente CJ.mpdo el 
deudor lo estime oportuno, previo pago del importe adeuda
do sobre el adelanto obtenido, sólo en los casos en que el J\{i
nisterio de Agricultura no haya hecho uso de la facultad que' 
le acuerda el artículo 7' del presente decreto. 

Art. 6!) - Las prendas estarán eximidas de -los gastos 
de sellado y en cuanto a los __ gast~s de i_~scripctón SCTán por~ 



-17-

cuenta del propietario de la fibra a razón de m$n. 5 por con
trato, cualquiera sea su importe. 

Art. 7' - A partir de los 30 días de acordado el présta
mo, el :Ministerio de ..t.\gricultura, podrá en el momento que lo 
considere oportuno, tomar titulo de propiedad del algodón 
prendado. En estos casos el Ministerio .de Agricultura reinte
grará al Banco las sumas correspondientes a esa fibra una 
vez que ella haya sido negociada por intermedio de la .Junta 
Nacional del Algodón. 

Art. 8' Las pérdidas a que pudiera dar lugar la coloca
ción de la fibra a que se hace referencia en el artículo -¡1')~ se
rán cubiertas con los fondos provenientes de las sumas paga
das por todos los industriales en concepto de sobreprecio por 
cada kilogramo de fibra que consuman, nacional o importada, 
desde el 1' de mayo de 1942 hasta el 30 ele abril de 1943, se
gún el convenio celebrado por los hilanderos con fecha 10 
ele febrero de 1942. Los industriales consumidores de fibra 
o los agentes de retención a que se hace menci4n en el ar
tículo gr:o, depositarán mensualmente el monto del sobrepre
cio correspondiente a¡ su consumo o venta del mes, según 
declaración jurada ante la Junta Nacional del Algodón. A 
los efectos de controlar la exactitud ele las manifestaciones, 
la Junta Nacional del Algodón podrá realizar inspecciones 
en los propios establecimientos industriales cuariclo lo juzgue 
oportuno. 

Art. 9'' - A los efectos ele simplificar el control a que 
se hace referencia en el artículo anterior, los comerciantes y 
consignatarios vendedores de algodón, actuarán ·ComO agen· 

tes de retención del sobreprecio de la fibra, en aquellos ca
sos en que la Junta Nacional del Algodón lo juzgara conve
niente. 

Art. 10. - Las sumas recaudadas en carácter de sobre
precio formarán un fondo que se destinará a financiar, ade
más de las posibles pérdidas en que se· incurra en las ventas 
del algodón a que se hace referencia en el articulo 7Q, los 
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-----,g"astós---que exiJa el iilovimientO, aliila-cenaje y ·seg-uro de este 
algodón y los que demande la retenciór¡. en el pa'Ís de un 
stock de reserYa de 10.000 toneladas, a fin de garantizar 
una existencia suficiente de fibra para satisfacer la demanda 
interna. 

Art. 11. - Los h)dustrial.es. que infrinjan las disposicio
nes del presente decreto, según comprobación de Jos inspec
tores de la Junta Nacional del Algodón, serán pasibles de 
una multa equivalente al valor de 1a fibra consumida ·y cu
yO pago del sobreprecio se quiere elud~r. A los efectos de 
garantizar el pago de esta suma,· el Ministerio de Agricultura 
podrá proceder al decomiso de la producción del industrial 
contraventor. ]:;os importes provenientes de las multas pa
sarán a ingresar al fondo a que se hace referencia en el ar
tículo anterior. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 120.230. 

CAS'l'ILIJO. - CARLOS ·ALBERTO 
AcEVEDO. -~ DANIEL AMAnEO Y 

V mELA. - 1\.fiGUEL J. Cm.ACIA'1~I. 

- SALVADOR ÜRÍA. - ENRIQUE 

Ru1z GuiÑAzú. 

Ayuda a la Producción. - Algodón: Adquisición por el 
Estado para la elaboración de bolsas 

Buenos Aires, junio 17 de 1942. 

·visto lo solicitado por. el :Ministerio de Agricultura para 
que se conceda un anticipo de m$n. 200.000 a la Junta Na-
cioqa_~ del 4-lgodón, _a efectos _de pe_rmitir __ a dichQ._o:t·ganismo .la __ _ 
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adquisición de la fibra de algodón neccsana para la ejecu
ción de su plan de producción de envases de ese textil, y 

CONSIDERANDO: 

Que el problema planteado por la escasez de envases pa
ra la producción nacional determinó que la Junta Nacional 
del Algodón preparase y llevase a la práctica mediante la 
colaboración de los establecimientos textiles del país, un pl3n 
de trabajos extraordinarios tendiente a acrecentar la produc
ción de envases con hilados de algodón, cuya ejecución per
mitiría resolver en medida satis_factoria las necesidades emer
gentes de aquella situación; 

Que con el objeto de facilitar el cumplimiento de ese 
programa de labor se autorjzó a los establecimientos textiles, 
por Decreto N' 102.163 de fecha 16 de octubr·e último, a 
trabajar en horas extraordinarias en la producción de bol
sas de algodón; 

Que el mayor consumo de fibra derivado de este aumen
to de producción, trajo como consecuencia la escasez de esta 
materia prima~ haciendo que los industriales recabaran de la 
tTunta Nacional del Algodón los proveyera de la misma a, fin 
de no paralizar sus actividades; 

Que los fondos que se anticipen a la Junta Nacional del 
Algodón serán reintegrados con el producido de la venta del 
tejido e hilados que realice ese organismo, y 

Que el artículo 111 de la Ley N' 11.672 ( eclición 1940) 
autoriza la entrega de fondos con carácter de reintegro, 

El Vicepresidente de la Nrw·ión A1·gentina, 
en ejercicio del Poder Ejec1ttivo, 

DECRETA~ 

Artículo P - El :CVIinisterio de Hacienda de la Nación 
dispondrá que por Tesorería General de la Nación~ previa 
intervención de la Contaduría General se entregue a la Junta_ 
Na·cional del Algodón, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la cantidad de doscientos mil pesos moneda nacional 
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----·(m$n~200:000)~-¡mporte que será-destir!a"do---¡¡la aelquisicio"n-
de fibra nacional de algodón, o extranjera si aquélla no re
sultare sufieiente, necesaria para la continuación del desarrO-
llo del plan por eHa trazado y que se realiza en colaboración 
con hilanderías del país, para la producción de bolsas de algo-
dón. ·Dicha suma podrá además ser utilizada por la citada J un-
ta para· financiar el hilado y tejido de la fibra hasta tanto 
sean vendidos los lienzos o las bolsas producidas. 

Art. ·2Q - ]Ja suma. que se dispone entregar por el ar
tículo 19 se cargará en cuenta a la Junta Nacional del Algo
dón para s~l' reintegrada a hi Tesorería General con el pro
ducido de la. venta de tejidos e hilados que realice la Junta. 

JITt. 8' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Müristros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 4'' - Comuníquese, publíquese y pase a la Contad).l
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N'' 122.725. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

DA~IF..L AMADEO y VIDELA 

Ayuda a la Producción. - Algodón: Créditos prendarios. 
Reglamentación 

Buenos Aires, junio 25 de 1942. 

Visto la nota del Banco de ]a Nación Argentina de fecha 
9 del corriente y el artículo 2' del decreto N' 120.230 dietado 
el 23 de mayo próximo pasado, en Acuerdo de Minjstros, 

Los Mmi<lkos de Hacienda y Agriculhwa de la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo 1' - Apruébase la reglamentación dictada por 
el Directorio del Banco de)a Nación Al·gentina para el otQr-
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gamiento ele créditos prendarios sobre fibra ele algodón que 
forma parte de la presente resolución. 

1:.\rt. 2<:~ - Comnníquese1 publíquese y archívese. 

CARLOs ALBERTO AcEVEoo 

DANIEL AMADEO y VIDELA 

PR~S'l'AMOS ESPECIALES PRENDARIOS SOBRE 
FIBRA DE ALGODON DE LA COSECHA 1941/42 

(Decreto N9 120.230 del 23/5/942 del Poder Ejecutivo Nacional) 

REGLAMENTACION 

¡v Beneficiarios. - Podrán obtener estos préstamos únicamente: 

a) Los p?'O(l1tetm·es (propietarios, arrendatarios u ocupantes 
de tierras fiscales); 

b) Los co..¡wopietahos (lel p1-0(lUcto (dueños o arrendatarios 
principales de campos) por acreencia de arrendamiento 
pagadero en especie; 

e) Los desmotadores a quienes se les acordarán aún cuando 
la adquisición de la fibra haya sido financiada con fon
dos suministrados por alguna de las firmas exportadoras. 
en cuyo caso el señor Gerente exigirá que el desmotador 
presente al Banco una constancia escrita en la que la fir
ma habilitadora del capital manifieste que la fibra a pren
darse no reconoce gravamen ni privilegio alguno en su 
favor. Dicha constancia correr:i agregada a la solicitud. 
peritaje y demás documentación que justifique el préstamo; 

d) [,as coopaati·vas de agrúmltores algodoneros, siempre que 
hayan llenado las condiciones exigidas para operar a cré
dito en el Banco y que se encuentren expresamente auto· 
rizadas por los socios para solicitar esta clase de présta
mos, a cuyo efecto deber:in presentar -en el momento que 
estén en posesión de la fibra a prendarse- una autoriza. 
ción del tenor siguiente: 

"Autorizo a...... (nombre de la cooperativa) ..... . 
" para gravar en prenda agraria a favor del Banco de la 
" Nación Argentina, en garantía de un préstamo que ges· 



22 

-------~~~''TiOna-cOllfOrme ·a ·los--=·términos-del-Decreto-NiJ~l20~230----
"del Superior Gobierno .. de la Nación,, ·¡a cantidad de .. :. 
·'fardos de fibra de algodón de la cosecha 1941/42, con 

~dios de mi pertenencia- que se hallan en po-
"der de la citada cooperativa". 

(lUgar y fecha) .... 

(firma del Productor) .. 

(Puede 9onsignarse al dorso de esta autorizdción la 
numeracióÍl de los fardos). 

29. Proporc_i6n. - Previa claSificación y especif~cación del tipo, 
de- acuerdo al certificado que al efecto otorgará únicamente 
la Junta Nacional' del Algodón,' se concederá por cada 1.000 
kilos de fibra de algodón puesta. sob?·e va.gón o lancha Bueno~ 

'Ai?·cs, el importe que s€ determina en la siguiente escala: 

m$n. 

Grado "A" ......... 1.200 
> :'B" .............. 1.050 
> "C" 900 
» "D" 800 , "E" ......... 650 
» "F" 500 

No se realizarán en ningún caso, préstamos sobre fibra de 
algodün de ca.lidad inferior al grado "1<""". 

Se considerará la fracción que alcance a medio grado de 
la clasificación, otorgándose- al préstamo sobre el tipo nomi
nativo que se fije, más el ·O menos el medio grado indicado, 
según, resulte; vale decir, que se despreciara el cuarto de 
grado. 

Dado que, conforme se expresa más arriba., el_ importe a 
conceder de acuerdo a la _¡irecitada escala, e~ Sr:>bre la fibra 
de algodón puesta sobre vag<ln o lanclm Buenos Aires, corres

, ponde deducir de las sumas fijadas, todos los. gastos que de
ban efectuarse hasta colocar el Producto en dicho punto: o 
sean los que se vayan a originar por fletes, movimientos, al· 
macenaje, etc., más tin margen prudencial para afronta-r cual
quier imprevisto que pueda producirse. 

Los importes que se retengan por los conceptos expresa
dos anteriormente, se mantendrán en la sucursal hasta el mo
mento de ser utilizados: La Contaduría General, le impartirá 

· oportunamente las instrucciones sobre la forma de contabi· 
lizar ·esas partidas. 
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3o 1 nterés. - 5 % anual, el que. conforme a lo dispuesto en el 
artículo 4~> del precitado decreto, deberá ser afrontado por el 
beneficiario del préstam<;>. 

49 Plazo. - Hasta el 30 de octubre de 1942, fecha en que si no 
hubiera sido vendida la fibra, se contemplará la concesión de 
una prórroga según sean las condiciones y perspectivas del 
mercado internacional del algodón y acerca de lo cual se da
rán oportunamente instrucciones. 

5"' Inversiones del préstamo.- Con el importe del préstamo acor
dado se cancelarán los créditos relativos a la -producción al

godonera de la presente cosecha que estuvieren pendientes de 
pagü, sin perjuicio de que el señor Gerente contemple las si
tuaciones especiales que pueden presentarse por la existencia 
de deudas atrasadas imputables a pérdidas totales o parciales 
de cosechas anteriores, considerándolas siempre, con la nece
saria discreción, frente al estado económico de cada deudor, 

6~ Gar-antia. - Prenda agraria en primer grado sobre la fibra 
de algodón en fardos y conforme a los tipos anteriormente 
especificados. ( "A"/"F" exclusivamente), 

T'-' Fecha en que se podrán acordar estos prestamos. - Desde el 
recibo de la presente hasta el 30 de septiembre de 1942. 

8" Inspección del producto. - Estará a cargo de los peritos que 
destaque la Junta Nacional del Algodón sin remuneración al
guna por parte del Banco. Los gastos que se originen por 
este concepto deberán ser abonados por el solicitante. 

Es bien entendido que deberá exigirse, rigurosamente, que 
el perito no omita, bajo ningún concepto, la revisión cuidadosa 
y prolija del producto, dejando constancia ·clara y expresa de 
las condiciones de depósito. numeración de los fardos, kilaje, 
nornhre del propietario, marca, localidad y ubicación exacta 
del algodón, clasificación de grado, etc., a cuyo efecto expedirá 
un certificado que servirá para la concesión del préstamo, sin 
cuya presentación aquél no será acordado, ya que sólo la Junta 
puede revisar y clasificar la fibra a prendarse. 

Al propio tiempo, informará sobre el lugar de ubicación 
del depósito y las condiciones de seguridad que ofrece para 
la buena consen'ación de la mercadería. 

9'-' DepOsito del producto, Se exigirá que el sitio donde se al-
macene al-algodón sea galpón o tinglado enteramente cubierto, 
no debiendo en· este último caso hacerse pilotes hasta su bor
de. por cuanto así no quedarfan resguardados de la intempe
rie. Si para un mayor aprovechamiento del tinglado se hi-
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cieran las pilas hasta er bordé del mismo,_ de"berá e::ügírse 
que los fardos que dan a los costados sean cubiertos con lo
nas impermeables a efectos de evitar el desmejoralniento del 
algodón y, por consiguiente, los gastos que se producirían pa
ra reacondicionar aquellos fardos que sufran deterioro. En 
·cuanto al depósito, deberá observarse que se trate de lugares 
secos y que los fardos se coloquen sobre base de portland o 
madera que asegure una adecuada aislación. En ningún caso 
se permitirá que se ubiquen directamente _sobre tierra. Con
viene, no obstante, la inspección del perito de la Junta, qu_e 
la Gerencia, por los medios a su alcance, observe el cumpli
miento estricto de los requisitos que se apuntan. 

10. Cuidado y vigilancia del algodón prendado. - Hallándose en 
los galpones del :productor, desmotador o cooperativas, corre
rán a su exclusivo cuidado las medidas de segurid'ad y vi
gilancia necesarias para la mejor conservación de la merca
dería gr_avada. 

11. Cambio del depositario. - Cuando por falta de capacidad de 
Jos galpones y depósitos en general, porque deba procederse 
a la comercialización .del producto, o t~orque el Banco lo con
sidere oportuno y convenga su traslado a otros lugares o puer
tos de embarqu~, se recabará del propietario de la fibra pren
dada una conformidad por escrito, dirigida al señor Gerente, 
autorizándolo a transvortar la mercadería al punto que se dis
ponga, a los efectos de su mejor cuidado o bien hasta el mo
mento de su venta. 

Esta autorización estará redactada en los siguientes tér
minos: 

"El suscripto, deudor prendario del Banco de la Nación 
''Argentina por la suma de $ ........... m/n., en virtud del 
" préstamo acordado con prenda sobre .. , , . . . . . . . . fardos de 
"algodón de la cosecha 1941/42, conforme a lo establecido 
"en el Decreto Nv 120.230 del 23 de mayo de 1942 del Poder 
" Ejecutivo Nacional manifiesta su expresa conformidad al ci
" tado Banco, para que por los medios que considere con ve
"nientes traslade el producto prendado al lugar que juzgue 
" oportuno a los efectos de su guarda y conservación, sorne
" tiéndolo a los procedimientos necesarios qrie creyere indis
" pensables hasta su venta. 

"Lo faculta, asimismo, para que de acuerdo a la clasifica
" ción de la Junta Nacional del Algodón, disponga su arde
,, namiento en depósito por calidades, para su eventual em
" barque; quedando entendido que la autorización que por la 
"presente se otorga, lleve implícita también la facultad de 
"que el Banco de la Nación .Argentina pueda depositar a su 
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"exclusivo nombre o al de la persona que indique, la fibra 
"prendada, siendo todos los gastos a sufragarse por cuenta del 
"que suscribe". 

Dicha autorización la suscribirá. el peticionante en el mo
mento de concedérsele el préstamo, a fin de que el aeüor 
Gerente se encuentre habilitado para dar efectividad al tras
lado respectivo de la fibra, tan pronto sea necesario y una 
vez que haya recibido instrucciones sobre el particular, las 
que oportunamente le serán transmitidas. 

12. Seguro. - La fibra deberá estar asegurada contra incendio 
y riesgo de mercaderfa en tránsito ferroviario o fluvial hasta 
el lugar que el Banco indique, siendo por cuenta del deudor 
los gastos que se originen vor esta operac_ión. La póliza se 
endosará a favor del Banco, debiendo darse el pertinente aviso 
a la compañia aseguradora. 

13. Sellado e inscripción. - En Jos Territorios Nacionales, los 
contratos prendarios se hallan exentos del pago de sellado. 
En cuanto a las provincias se gravarAn con los que fije la 
Ley de Sellos de cada Estado. La suma de $ 5,- asignada 
para gastos de inscripción rige cualquiera sea el importe del 
contrato prendario, de acuerdo a lo determinado en el articu
lo 6Q del precitado decreto. Ambos gastos deberán ser paga
dos por los provietarios de la fibra. 

14. Situación económica, antecedentes del solicitante y requisitos 
reglamentarios a sus operaciones de crédito. - Se prescindirá 
de examinar la situación económica del recurrente. En cuanto 
a los antecedentes personales de los solicitantes. deberán ser 
conocidos por el scflor Gerente. En aquellos casos en que se 
trate de firmas que por una u otra causa no fueran acreedo· 
ras al crédito, éste no les podrá ser negado directamente por 
el señor Gerente, sino que procederá a elevar su pedido a re
solución en la forma de práctica, acompafiado del mayor aco
pio de antecedentes que sea factible obtener y fundamentando 
ampliamente las razones que podrían motivar una resolución 
denegatoria. Aún cuando también podrá prescindirse de los 
requisitos reglamentarios habituales sobre operaciones de cré
dito, como ser manifestación de bienes, carta de introducción, 
tarjeta para el Indice General de Deudores, consultas al mis
mo, etc., queda librada al juicio de la Gerencia el dar cum
plimiento o no a tales disposiciones. Se exigirá. como es na
tural, la identificación personal de los soliCitantes y corres
vondiente registro de su firma. 

En el caso de que al~na firma, desmotadores especialmen
te, dadas las características de sus actividades, solicitara este 
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------préStB.i:no en dos o más- sucursales, Üt operación deberá.- rea
lizarla .1a casa en la que _aquélla.tenga radicado el crédito. 

15. Crédito personal del deudor y máximo de su deuda. - La deu
da por todo concepto por esta clase de préstamo,' no gravará 
la calificación que tenga o pueda corresponder al recurrente, 
ni se tomará .en cuenta la relación que exista con el capital 
supuesto. 

16. Prendas colectivas. - Los productores que formen asociacio
nes o nllcleos, a los efectos de la tramitación de este crédito 
serán atendidos bajo las siguientes condiciones: 

a) Podrán autorizar a uno o dos de sus componentes, aso
ciado o desmotador, en su caso, a suscribir la prenda en 
su nombre a favor del Banco, por la fibra de su _propie
dad, otorgando su conformidad en una carta del tenor si
guiente, que deberan firm<l:r totlos los propietarios de la 
mercaderf<i objeto de la prenda: 

"Autorizo al señor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . para gravar 
"con prenda agraria a favor del Banco de la Nación Ar
" gentina, en garantía de préstamo que gestione, la can
" ti dad de . . . kilos de fibra de algodón de la cose-
" cha 1941/42, tipo .............. en . . . ... . . . fardos, con 
" marca de . . . . . . de mi exclusiva propiedad, pro
" veniente de las plantaciones de algodón de mi pertenen-
" cia Sitas en la chacra lote fiscal NQ ...... Sección ..... . 
" Colonia . . . . . . . . . . . . . . . Territorio . . . . . . Depar-
" tamento . . . . . . . . . . . . Provincia .................. , fa-
" cultándole para que suscriba como mandatario los pa· 
"garés y demús documentación que fuera necesár1a"; 

b) El desmotador o a9ricultor autorizado, al solicitar el prés
tamo mencionará el nombre del propietario del producto, 
dom_icilio, kiluje, tipo, y ubicación del depósito y duefio 
de éste; 

e) Al contrato de prenda agraria (original y copias "no ne
gociable") se agregará una hoja anexa que contenga los 
datos citados en el apartado b) con el siguiente encabe
zamiento: "Parte integrante del contrato de prenda agra-
" ria NQ ........ Nómina de los autorizantcs para la con-
" trataciór, de este préstamo"; 

d) El importe de estas operaciones será entregado a cada 
producto~·, con la intervención del firmante de la prenda, 
debiendo aquél cancelar las obligaciones anteriores como 
lo determina el punto 5? de la presente re·gtamentación; 

ei Los propietarios de. los galpQnes o tinglados donde se en· 
cuentre depositado el producto. prendado, -se notificarán de 
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la existencia del gravamen, comprometi~ndose a impedir 
su traslado sin consentimiento escrito del Banco. 

17. Venta del producto.- La fibra de algodón prendada al Banco 
en virtud del decreto que se reglamenta, podrá ser negociada 
y vendida total o parcialmente por el deudoi' cuando lo juzgue 
oportuno, previa cancelación de su deuda y conformidad al 
Nv 5r;> de esta reglamentación, siempre que el Ministerio de 
Agricultura no hubiera hecho uso de la facultad que le acuer
da el artículo 7Q del decreto. Si el algodón prendado fuese 
transportado conforme a las instrucciones del Banco a depó
sitos extrafios al deudor, cualquier gasto que se produjera 
será por cuenta de· este último. 

18. Fibra que se encuentre en depósitos qlle no sean de propiedad 

del deudor. - Serán at€mdidas las solicitudes de los duef1os 
del algodón que se encuentren comprendidos en este apartado, 
a cuyo efecto presentarán, además de la documentación pre
cedentemente indicada, un certificado del depositario o con
signatario de la mercadería, por medio del cual acredite su 
condición de propieaario de la misma, redactado en los si
guientes términos: 

"En mi carácter de depositario de . . . . . . fardos de fibra 
"ele algodón con ..... , .. ldlos, tomo conocimiento de haber 
"sido prcntlada la misma por su dueño . . . . (fulano 
" de tal) . . . . . . . . . . . . a fa:vo.r. del Banco de la Nación .Argen
,, tina por la suma de $ . . . . . . . . . . m/n. mas los gastos que 
"se originen, comprometiéndome a manteneJ;}a en depósito 
''hasta que el acreedor prendario lo disponga. Dicha merca
" derfa se encuentra almacenada en . . . . (galpón, tingla-
" do, etc.) ..... ubicados 

(lugar y fecha 
en 
de otOrgamiento y firma del 

"depositario o consignatario) ............ . 

19. Notificación al solicitante. - En el momento de acordarse la 
operación, el señor Gerente notificará verbalmente al solici
tante que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 7\l del 
decreto NQ 120.230, a partir de _Ios treinta días de acordado 
el préstamo, el Ministerio de Agricultura, podrá, en el mo
mento que lo considere oportuno, tomar titulo de propiedad 
del algodón prendado, en cuyo caso el citado Departamento· 
reintegrará al Banco las sumas correspondientes a esa fibra 
una vez que ella haya sido negociada por intermedio de la 
Junta Nacional del Algodón. 
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Er Sefi~Gerente-·arbitrará-las-medidas necesarias-para--~
que no se omita, en ningún caso, dar cumplimiento de esa 

. disposición. 

2Ct. Contabilización de las operaciones. - Las instrucciones res
pectivas· las impartirá directamente la Contadur_fa General. 

Ayuda a la Producción. - Algodón: Créditos prendarios. 
Tipo de interés 

Buenos Aires, junio 22 de 1942. 

A S. E. el señm· Ministro de Agriwltum, 

!Wctor Daniel Amadeo y Videla. 

S¡D. 
Señor Ministro: 

rl'ellgo el agrado de dirigirme al señor ~1i1:1istro para re
ferirme a la reglamentación proyectada por el Banco de Ja 
Nación Argentina para el otorgamiento de los créditos pren
darios sobre fibra· de algodón autorizados por decTeto núme
ro 120.230, del 23 de mayo próximo pasado. 

Al respecto· pongo en conocimiento de V. E., que este 
Departamento no tiene observaciones que formular, por lo 
que se ha proyectado la resolución aprobando dicha regla
mentación, que me permito someter a consider3.ción de Y. E. 

En lo que se refiere al tipo de interés del 5 % que se es
tablece en la reglamentación, este }iinisterio . por nota de la 
fecha, que en ,copia acompaño, se dirige al Banco de la. Nación 
Argentina haciéndo]e saber que esta Institución sólo perci.birá 
el 4 ')'o, debiendo ingresar ;¡ 1 % restante a una cuenta espe· 
~ial1 a abrirse al efecto, en concepto de prima de seguro. 

Saludo a V . . E. con mi mayor consideración. 

CARLOS. ALBMrQ. AcEVEDO 
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Ayuda a la Producción .. - Algodón: Créditos prendarios. 
Tipo de interés 

Señor Presidente del Banca de la Naci6n 

Argentina, dan J arge A .. Sa.ntama.rina. 

s;n. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota del 9 del cor:f.iente en la que somete a con
sideración de este Ministeri<> el proyect<> de reglamentación 
para el <>t<>rgamiento de los créditos prendarios sobre fibra 
de algodón, aut<>rizados p<>r decreto N° 120.230 del 23 de ma
yo próximo paFiado . 

.Al respecto me es grato manifestar al señor Presidente 
que, en general este Ministerio está de acuerdo con dicha re
glamentación por lo que en la .:fecha se somete a consideración 
del Departament<> de Agric1dtura un proyecto de resolución 
apr<>bándola. 

En lo que se refiere al punto 3° (interés), este 11inisteri<> 
considera que la tasa. del 5 % proyectada es equitativa y hasta 
si se quiere, moderada, para ser pagada por los beneficiarios. 

Pero en consideración a las características del crédito y 
a la carencia absoluta de riesgos para esa Institución en la 
operación ya que los quebrantos que puedan producirse, están 
íntegramente a cargo del Estado, ese Banco deberá percibir 
sólo el 4 %, ingresando el 1 % restante considerado como pri
ma de seguro, en una cuenta especial ha abrirse al efecto. 

En caso de producirse quebrantos, los importes corres
pondientes se debitarán en la referida cuenta, abonando el 
Gobierno un interés del 2 % % sobre las posibles diferencias 
a favor de ese banco qne pudieran originarse con tal motivo. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS .AJ.JBERTO ACEVEOO 
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AyUda a la. PrOducción. -'Censo y' Estádistica Industrial 

e '· • ··Buenos >Aires, ;junio 27 de 1942. 
·-~; .. ' ' . 

Vista la nota que antecede de fecha 9 de mayo de 1942, y 

CONSIDERA~"'l>O : 

Que-· es neces~rió complementar el Decreto en ACuerdo 
de Ministros N' 61.030 de fecha 18 de mayo de 1935, regla
nwntario -de la- Ley N• 12.104 del 30 de septiembre de 1934, 
~o.J;l~·e Ce~1so Y. ES{~díst~ca Industrial, detenniuando la forma 
en que .las entidades industriales deben ineribirSe. en el Re
~istl·p. Pet·man~nte de E~tadística lndustl;ia] a cargo de ]a 
D}recciQn General de Estadística de la ~ ~ción i 

Que ·debe hacerse efectivo por parte de las personas o 
c¡ltidades que se dedican ,a la explotación de actividades de 
carácter iúdustrial, el cumplimiento de las disposü·iones de la 
citada Ley N° 12.104, en lo que respecta a la obligación que 
'tienen las m.ismas de Ü1scribirse en el Registro respectivo, y. 
de enviar a la D~recció~1 Genera'l de Estadística, dentro de pla
zos prudenciales, los informes de carácter estadístico, ·que ]a 
1~ombrada repartición .les requiere periódieamente, a los efec
t_os de la investigación que ordena la referida ley; 

. Que si bien la I.;cy NQ 12.104 determina la aplicación de 
distintas penalidades a quienes no dieran cumplimie~to a lo · 
establecido por la misma, ·la experiencia recogida ell los rele
T"amientos efectuados hasta el presente relatjvos a 1a. Estadís· 
ea Industrial, señala la necesidad de dictar medidas tendien~ 
tes_ a ~omplem·enta.r .cJichas sanciones; 

Que el eumplimiell.to de los propósitos enunciados pm·mi
tirá acelerar en la medida necesaria el levantamient¿ de la 
estadística industrial anual y, en consecuencia, hará posible 
disponer en momento oportuno de la información estadística 

1 
\ 



- 31 

que muestre la situación de las industrias en los principales 
aspectos de su desarrollo, cuyo conocimiento es de primordial 
importancia para el estudio de los diversos problemas vincu
lados con la economía general del país; 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejerciciO' del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Las personas o entidades dedicadas a la 
explotación de actividades de carácter industrial, que no se 
hallen inscriptas en el Registro Permanente de Estadistica 
Industrial a que se refiere el artículo 7' de la Ley N• 12.104, 
así como las que en adelante se instalen con igual objeto, debe
rán solicitar su inscripción en la Dirección General de Esta
dística de la Nación, comunicando a la misma, por medio de 
un formulario especial que la mencionada repartición pro
porcionará ·sin cargo, los datos que siguen, referentes al esta
blecimiento o establecimientos que exploten: 

a) Nombre y apellido de los propietarios o razón social; 
b) Domicilio legal; 
e) Ubicación del o de los establecimientos; 
d) Actividad a que se dédica; 
e) Fecha de iniciación de actividades. 

Art. 2• - A los efectos de la ejecución de la estadística 
cuyo levantamiento anual dispone la Ley N• 12.104, la Direc
ción General de Estadística de la Nación solicitará <mtes del 
día 15 de febrero de. cada año a todas las personas o entidades 
inscriptas en el Registro Permanente de Estadística Industrial 
las informaciones relacionadas con la actividad desarrollada 
durante el año precedente en los establecimientos que las mis
mas explotan. 

Art. 3' - La Dirección de Estadística de la Nación adop
tará con la má:;dma celeridad las disposiciones necesarias pa
ra la iniciación de los juicios ante el Ministerio Fiscal, con 
respecto a las firmas industriales que no se incribicsen en el 
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-<-1~eg'istf:o4 .:Perinini c.n te~ --antes ~ci t.a do, --o -q:u e -no-· -presen titr-an ~den__ _ __ 
~:f.l!o. de -los :términos que se establezcan, --las declaraciones esta· 
-:d-ísticas--a -qué .están obligadas -por -disposición __ de la Ley. Ni 
12.104, y los señores Agentes Fisca]e·s a.telHlerim con preferente 
atención y diligencia los pedidos que se promuevan con este 
motivo, .procurando -que los ;}uicio·s alUdidos se- l1even a ~abo 
dentro de· los·--térmhibS más perentoi-ios p'osihles. 

Art. 4!) - Comuníqu_ese1 p\lQlíquese, dése al Registro Na-
·-' . ! '. cional y archívese. ·-

Decreto-¡,.¡; 123.793. ,, : 

_ . OAS~'ILLO 
·c_;\RvJs A.~mm·l·o AÜEv~Do 

· Ayuda a la -Producción.- - Carbón vegetal:-- Corporación 
_ Argentina de Produc.tores de Carbón Veg_etal. Amplia-

ción: -de crédito. ' - - ' - . ' -

Visto que por deci-eto N• 90.165 -del 9 de mayo proXImo 
pasado, el Poder Ejecutivo· autorizó· al :Bai1co de la Nación 
Argentina a concede¡· a la Corporación Argentina de Pro

: d~ct~res de ea.rb6n Veg~tal un crédito ele hasta m$~1. ·l.ÜOO.OOO 
con el objeto de que pudiera. il~iciar _de i~mlCdiato sus· acti
vidades, y 

CO!\SI~ETIANDO: 

-Que'dicha--0-orporacióii se ha presentado al Pocler Ejecu
tivo solicitando la ampliación de aquel crédito en la suma de 
m$n .. 1.000.000 más a fin de poder comprar los excedentes de 

. éaT~ó'n veget.8l de .Jos próximos meses de_.ve~an~-; . 

~~Qué -a '.fuiciO de esa ,cm~paraCiói1 eS indispensable :la -ad
- .quisición ·-de diChos -excedentes con e1 fin--de: ev.it3.r:. una -'éaída 

\ 



- ~~-

vet'tical en los precios que se pagan <i los productot;es durante 
los mes~s ele ·yerano; 

Que las operaciones a realizar por la Corporación me
diante la utilización del crédito .permitirán retirar del merca
do una oferta estacional excesiva y eliminará los perjuicios 
derivados de especulaciones realizadas por interm.ediarios; 

Que es conveniente ampliar el Directorio de la 'Corpora
ción con un representante más de los productofes de carbón 
de la Provincia de Snntiago del Ester01 como así también con 
un representante del Dcpart:-lmento de Hacienda que actuará 
con carácter de síndico, 

.El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec·ntivo, 

DECRETA: 

Artículo 1° ..:_ Autorízase al Banco de la Nación Argen
tina a ampliar el crédito ele la Corporación Argentina de Pro
ductores de Carbón Vegetal en un millón de pesos moneda 
nacional (m$n. 1.000.000). debiendo cargarse los intereses y 
comisiones a la cuenta especial que ha abierto dicho Banco 
conforme con lo dispuesto por el articulo 10 del decreto N9 

90.163 del 9 de mayo de 1941. 

Art. 29 - .1.\mplía~e el Directorio de la ·corporación Ar
gentina de Productores de Carbón Vegetal con dos miembros~ 
uno en reperesentaCión de las Productores ele ·carbón de la 
ProYlneia de Santiago· del Estero y atto en· representación del 
Departamento de Hacienda1 que· actuará como síndico de la 
Corporación. Desígnase en representación de los productores 
de Carbón de ht Provincia de Santiago del Estero al señor 
Nazareno Gelosi. 

Art .. gv ~ El síndico de hi Corporación Uesempeña,rá sus 
funciones sin otra remuneración que la que pe;rcibe. como fn.n-. 
cionario del Departamento de Hacienda. Podrá concurrir a 
todas las sesiones de] Directorio- y tendrá-facultades para ·exa
minar los libros· ~r ·documentos de la· Corporación, debiendo·:" 
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_s~pcditar el des-ª.mp_eño~dc_sus_inndoues~a-la-reglamentación-
que oportuf!amente dicte el Poder Ejecutivo con intervención 
de los Ministerios de Hacienda y Agricultura. 

Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Secretarios de Estado en los Departamentos de Hacien
da y Agricultura. 

Art. 5' - Comuníquese, publíquesc, etc. 

Decreto N• 110.729. 

CAS1'IT;.T;0 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

D A1>1'1ET .. AMADEO y V IDELA 

Ayuda a la Producción. - Carbón vegetal: Corporación 
Argentina de Productores de Carbón Vegetal. Desig
nación de Sindicn. 

. Buenos Aires, mayo 4 de 1942. 

Visto lo dispuesto por los decretos Nros. 90.165 y 110.729, 
del 9 de mayo de 1941 y 12 de enero de 1942, respectivamente, 

El Vicepresidente de la Naáón Argentina, 
en ejercicio del· Poder Ejec><tivo, 

riBCHETA: 

Artículo 1' - Designase al Oficial 3° de la ex Oficina de 
Control de CHmbios, adscripto al Ministerio de Hacienda, se
ñor Erico E. C. M. Scbaehert para integrar el Directorio de 
la Corporación Argentina de Productores de Carbón Vegetal. 

Art. 2° - El citado funcionario actuará como Síndic<> de 
la Corporación de acuerdo con la reglamentación que se dicte · 

\ 
1 
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y sin otra retribución que la que perciba. en este Departa
mento. 

Art. 39 - Comuníquesc1 publíquese y archívcse. 

Decreto N' 118.919. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEoo 

Ayuda. a. la. Producción. - Corporación Argentina. de la. 
Tejeduria. Doméstica: Designación de Síndico 

Buenos Aires, abril 18 de 194~. 

Visto lo dispuesto en el artículo 3' del decreto N° 108.729, 
del 17 de septiembre de 1941, por el que se_ crea la Corpora
ción Argentina de la 'rejeduría Doméstica, 

El jlfinistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Nómbrase Síndico de la Corporación Ar
gentina ele la Tejeduría Doméstica al señor Erico E. C. lVI. 
Scbachert, Oficial tercero ele la ex Oficina de Control de Cam
bios adscripto al Ministerio de Hacienda, el que desempeñará 
sus flmciones de acuerdo con la reglamentación que se dicte, 
sin otra retribución qu~ la que perciba en ese Departamento. 

Art. 2° - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CARLos ALBERTo AcEVEDO 
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COMUNICADO . 

Ayuda a la Producción. --,- Créditos para transformar 
y diversificar la producción agraria 

100.000.000 DE P:ESOS PARA LA COLONIZACION Y PRESTAMOS 
PARA LA ADQUISICION DE ANIMALES Y ELEMENTOS 

DE GRANJA Y TAMBO 

El Ministro de Hacienda, Dr. Carlos Alberto Acevedo, anuu, 
ció- que el Poder Ejecutivo, ·como parte de un plan de conjunto de 
transformación agraria y de. ayuda a los agricultores en el que 
también se incluye la compra de la -coseCha de malz 1941/42, ha 
dictado .en· el d_fa· de -hoy dos de~retos, por intermedi1? de los De. 
partamentos de Hacienda y A~icultura, estableciendo un plan de 
ayuda agraria_ tendiente a la transformación de las explotaciones 
pun7mente agrfcólas en otras mixtas que comprendan la crfa de 
especies apropiadas de ganadO_ y la explotación de la granja. 

El Ministro Dr. Acevedo expresó que este plan de transfor· 
mación agraria J:abía sido anticipado en su discurso del -26 de oc
tUbre del a11o pasado con motivo del cincuentenario del Banco_ de 
ta··Nación y por el. Ministro de Agricultura· en Olavarrfa el 29 de 
octubre del mismo año,- ·al dirigir la palabra a una asamblea· de 
agrarios. 

Recordó el Dr. -A~evedo que en aquel momento había mani
festado que, . sin la ayuda .del Estado extendida a los agricultores 
en los ültiinos tres añ.os, "se hubieran depreciado intensamente los 
"granos quedando inyemUbieS 'en. SU ma);Ol' parte, se hubieran des
" pob1ado_ los campos, _los des'?cupados· agrar_ios hubieran_ perturbado 
"el trabajo" Y la vida de la ciudad, el comercio y la industria dis- · 
".minu1dos por' falta ae. colocación de mercad€rfas y productos, las 
"~rentas Públicas. mermadas y el mismo sistema_ bancario· se hu
"·biera resentido por graves quebrantos en sus préstamos"; pe1·o 
que al misrpo tiempo. "e1·a necesario que el país SU1Jiera que la el( 
j•·n~bnica de la_ pconom·ia 1~pderna exige la tm1_t.yfonnación nipidq 
"·VCtra eliminm· las tue?"ZQS Que se pierden. y. cola boTe en la Obra 
"del gobien~o _¡;;omo. éste éstri dislJU-_f¿-'itO a ayuda_r 1W"i" todos _lo.<¡ 1ne

" dios el t1·(l1uijo del pa-ls". 

Las medidas que hoy se han tomadO son la continuación or· 
gánica de. otr'as·· .diSpú€stas:·en .los últimos meses y se diYiden en 
dos -partes que se complementan mutuamente, 
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Pn}stmnos a lOH ay?'icu.ltores del ·maíz. 

La· vrimera medida tomada como complemento al decreto de 
compra de la cosecha de mafz 1941/42, autoriza al Banco de la 
Nación Argentina a otorgar a los productores que lo soliciten, prés
tamos de m$n. 0,60 por quintal de mafz de la cosecha mencionada 
vendido a la Junta Reguladora de Granos, con destino a la ad
quisición de vacunos, ovinos, porcinos o elementos. para la explo
tación da. 'granja y tambo, coordinándolos con los préstamos espe
ciales que otorga actualmente dicha institución. Esta cantidad po
drá ser aumentada hasta m$n. 0,70 cuando se trate de pequeños 
agricultores. 

Estos préstamos tienen por objeto facilitar la evolución que los 
produtcores están realizando ya· por ·si mismos en virtud de laS 
actuales condiciones. del mercado, y apoyarla con los recursos del 
Estado para que pueda hacerse en forma orgánica y en la escala 
necesaria. 

El 1'linisterio a mi cargo --éontinuó el Dr. Acevedo- tiene ya 
adelantados los estudios para hgl.;mentar estos préstamos especia· 
les, cuyas condiciónes se harán conocer dentro de los próximOs 
treinta días. 

El Cotutejo Ag1·w·io Nacional. 

La s.egunda medidá concierne a la división de la tierra prefe
l·cntemente en la zona maicera, y su adquisición por el colono. A 
este respeCto manifestó el Dr. Accvedo Que el Poder Ejecutivo con
sidera QUe ha llegado el momento de poner en marcha el meca
nismo de la Ley Nq 12.636. de creación del Consejo Agrario Nacio
nal, para racionalizar las explotaciones rurales subdividiendo In 
tierra, estabilizando a la población campesina y desarrollando, al 
mismo tiempo, la agricultura de subsistencia y la gra:1ja. En esa 
forma se radicará al colono definitivamente a la tierra con las 
incalculables ventajas de carácter social que ello significa. 

La crisis porque pasan los colonos radicados en las zonas mai· 
ceras por la falta de colocación de este. producto hace necesaria la 
diversificación de la producción, orientándola hacia aquellos articu· 
los para loS cuales existe demanda de los mercados extranjeros y 
especialmente del mercado interno. 

El grado de nuestra evolución agraria -continuó el Dr . .Ace
vedo- indica este paso y en ese sentido el ::\tinis"terio de Hacienda. 
pondrá a disposición del Consejo Agrario Nacional m$n. 100.000.000 
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_gara ser _invertidos preferentemente _en la: adquisición de ~~r..!·!!~---~ ~ 
ubicad;;- d-;~t~~ -d;- ~~;--~~n;; --~?t-u~l~~t; --c~ltiv·~.d~-; ;;-~n mafz. 
De esta cantidad se entregarán m$n.-_ 30 millones tan pronto como 
dicha instituCión esté én condidones··de. titiUzarlos, y_ diez millones 
anÚales. durarite -7- ~ños· a )JH:i'tir der año 1943. 

"No se me esCapa ·-m:.üiifestó el Ministro- que esto constitu· 
. " ye sólo un comienzo ·en· la solución del problema, :Pero teniendo 
"eri. cuénta' que 1S:: inyersión que· se contempla ~stá en cOnso_nancia 
"Cort 18. tendencia actual de_ la canl~aña y- del me.rcado; es de es·· 
"p~rS:r ·q~~ ha de constitUir. una ·contribución susÜm~,ial a. la eVO· 

q luCión' que ~odos deseamoS". 

La producción d.e carnes y de g~·asas, pafa las· cualeS existe 
hoy .una gran demanda· -d~mamla que es Pf~Visible Pontinuará -en 
.el futuro--,- contribuirá a 13. soludón del ·problema de la· cat:estía 

·de la vida que la gran de~a:~da' dé carne_. de los merCados exterÍo-. . . ' ' . 
les hace ~entir cada vez en fOrma más apt;emiante para. lO$· con
sumiqores ·internos. 

· Lá. diversificilcióú. y .. el .. establecimi~-ni:o de· la ·gfan'ja permÚ.Í-fá 
la producción· b11rata de. muchos de aquellos pr~du.dtos: en· que. la· 
nutrición de las claseS trib-~ja,doras _.es netamente -deüCtta:ria. 

Da ayuda agraria y· el déficit_ fiscal. 

No es menos importante· el aspecto financiero fiscal del plan 
del Poder· EjeCutivo. Es ~le todos bien conocidá'. !a,incidencia. que· 
1a. ayuda a lOs ·_agricultores -ha tenido en el déficit -fiscal en los· úl
timos tres años. Es(a ay1,1da constituye hoy .la __ cau_sa -Col).currente 
más importante del déficit, con todas las :consecuencias de- 'Carác
ter-- monetariO y en el ·,nivel' _·general- de preciOs-· que -ya. empiezan-~ 
·a hacerSe sentir. ·Ha-llegadQ el ·momento de .redUcir esta causa del 
défiCit a un niínimo .c-ompatible· con ·el man~eniiniento de las ac
tividades agropecuarias. El -plan que se contempla- permite _u!la 
considerable --economía en- la ·inverSión de loS recu-rsós del' Estado . .-

"Pero -agregó el Dr.·-Acevedo- si por un.a parte es necesa· 

'' rio' restringir las aétividades .¡~productiVas, es.· Po~ -o-tra indis-· 
"pe'nsable que el EStado fomente por todos 'lOs .medios· a Su 'i\1-
" canee la expansión de aql!ell~s actividades que sa_tisfacen ui:ta 
"demanda real y que por -lo tanto son rerllunerap.oras. En ese sen
" tido, l~s créditos que .otOrgUe ei' BancO de la Nacióii, garanÚza
" dos por-el ·Estado, ·y l~s 'tiei'ras ad~uiridas q_ge et Consejo Agi"aí-io 
"_Nacional ·facilite, se ·conceder_án con ·la prohibición de c_ultivarlas 
".COJ;l _ _trigo, __ maíz, liuo o girasol; sin ~a. autorizaci9n previa corres· 
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"pondiente y siempre dentro del plan general de explotación mix
" ta que se contempla". 

El Banco de la Naci(m Argef:1tina adelantará a los vendedores, 
vor cuenta de la Jmlta Reguladora de Granos, libre de intereses y 
gastos de inspección, el 90 % del valor del :oroducto que les sea 
adquirido. 

Terminó diciendo el Dr. Acevedo que ct Poder Ejecutivo está 
dispuesto a promover y acelerar el proceso de la transformación 
económica del país, fomentando la producción, transformación e 
industrialización de los productos agrarios que cuenten con una 
legitima demanda en el mercado interno o en el mercado externo. 

Buenos Aires, mayo 12 de 1942. 

Ayuda a la Producción. - Maíz: Compra 
de la cosecha 1941/942 

Buenos Aires, mayo 12 de 1942. 

CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno ha comprado las dos últimas cosechas de 
maíz sin que ha ya sido posibl~ colocarlas en el exterior, como 
no sea en cantidades insignificantes ; 

Que la absorción de maíz por el consumo interno, sólo ha 
permitido eliminar una parte de las existencias en poder de 
la Junta Reguladora de Granos, quedando en el país nn fuerte 
saldo de la cosecha anterior sin colocación y en buena parte 
deteriorado por la acción del tiempo; 

Que con el propósito de alentar la evolución en la eXplo
tación agropecuada, la Junta revenderá a los productores, si
multáneamente ·con la compra de maíz nuevo, el maíz de la 
cosecha vieja que aun tuviesen en su poder, y procederá en 
tiempo oportuno, a la venta del maíz de la presente cosecha 
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. -----eLque-será .ofmcido_a_los_produG.I9xe~ .a m~cj9s convenientes 
que estimulen su empleo y permitan la- organ~r.ación privada 
de su comer~ialización ; 

Que Si bien con la compra de la presente cosecha el Go~ 
bierno se mantiene consecuente con su política de ayuda agra
ria a los cul_ti vadores de maíz, que forman una gran masa 
dentro de nuestra población rur:al, conviene ad,~ertir d~s~e ya 
que <;Sta ayuda no podrá prolongarse inddiuid~nm_Ite, Sin que_ 
el pq:ís sufra sus consecuencias. Es, por -:lo tanto, un deber 
para todos los .cultivadores· del suelo, realizar esfuerzos que 
tiendan a la. transformación de sus explotaciones agrícolas por 
otras mixtas, con participación de ]a cría de. es}Jecie~ apro
piadas de ganado y .1u explotación de granja; 

Que con este objeto, debe obtenerse un compromiso de los 
vendedores de maíz de .reducir el área sembrada. con este· gra
no en ~] pr~ximo ~!ijo agrÍ!39l~; 

Que la ayuda a loS .p~~dUct~res Uenü·o de los medios limi
tados que pueda hacerlo el Gobierno en estos momentos, debe 
formar parte de una plan de conjunto, que tienda a orientar 
la pr.Oducciói1 li_i:tciCJ, otras ·actividades mediante Ja ayuda a Jos 
agricultores Pt!l' medio de préstmnos y la acción de organis
mos oficiales; 

.Que para facilitar la transformaeión de las chacras mai
c~r3$. e1~ cxplotaci_ones .. mixtas, por. conducto del 1\iin.iste~io de 
~aeiend_a ·y de Agr:ic\_\ltur~- se .dictan los~ Jl!3crctos. qu~ permi-_ 
ten poner en movimient?. )a, .. leY :.a~- eQloui~~ción_ )~: .p!zov_een· 
lo~ fondos para_ el otorgan}iento de créditos .de explo~ación ga-
:Ú~dera. y: de e'xt~nsión_ de la· ir~nJa ; :: · · · 

' ~ ;·: -Ql~C ·a -lé!-- vez que ·~e }'_educe la prod_ncción -debe .~st.imular
se por. medidas acertada$ el mayor consumo interno. posible,_ 
c~il Ío ·qu~ se tenderá.~ !est{ablf1cer el equilibrio e~ltre -la of~~-: 
ta y la ~emand_a; 
--:···f"' "; ,-~ r .. :.., • ·.- ., 

.· ., . Qu" por decreto N' 31.804. ¡Jictado, en .Acu~'do: Q~n.eraf'. <le. 
~~üii_~tl:o~ t?Oll_ fecha_ 28 de: noY~t!plbre de: 1933,:· ~-- -a-utorizq. ~
~ijar __ -p~rió4icamente_ .¡}m~ <?Ond~eto _del: Departament~ .d~ :Agri::. 
<f.tll~t~r~ l~ _preCió~ ~bá_~·ic_o~_ .. q.e ·I9.s .grauos y -~a_ c~I~lp~·ar:, P.l?;:: il~~ 

·' 

( 
( 
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termedio de la Junta Reguladora todos los <tue se le ofrezcan 
a dichos precios; para lo cual la Jjey NQ.12.160 en su artícu
lo 15, incisos b) y e), ha facultado al Poder Ejecutivo a de
dicar los beneficios de cambio a la financiación de la compra 
de In~ cosechns, 

El Vicepresiclente ele la. Nación A1·genMna., 
en ejercicio clel Poder Ejecnti·vo, 

DECRETA: 

Artículo 1'1 - La J'tnlta Reguladora de Granos comprará 
a los productores, en las condiciones que la misma cleter
minc, maíz en troje de la cosecha 1941/42, al precio equivalen
te -de cuatro pesos con. cuarenta centavos· moneda nacional 
(m$n. 4,40)) por cada 100 kilogramos, desgranado . • 

Este precio se considerará sobre· Vagón dársena, en el 
Puerto de Buenos Aires, menos los descuentos corrientes que 
Ja Junta ha aplicado en años anteriores, no pudiendo en nin· 
gún cas_o ser inferior a -m$n. 0,50 el conespondiente al :flete. 

Art. 2<:> - Las compras. a los propi€tarios de maíz ieci. 
bido en concepto de arrendamiento en el caso de contratos de 
participaciones en especie, se harán sobre- la base de tres pesos 
con noventa centavos moneda nacional (m$n. 3~90)~ en ÜJS 

condiciones que determina el artículo 1? . 

.A.rt. 39 - La Junta "Reguladora de Granos no adquirirá 
el maíz producido en campos arrendados a din€ro, salvo que el 
propietario convenga con eSe organismo la transformación del 
contrato respectivo en arriendo en espe"éie, de acuerdo con el 
precio que la J1mta abonará al produ~tor,. O· que el hnportc 
que perciba no sea superior al que- correspondería si 'estuviera 
fijado en especie. 

Art. 4') - Será condición pi:evia· a la' compra de la ·cose· 
cha nueva que los vendedores recoffiPren a. 13.. J-i1nta Régula
dora ele Granos y en el mismo aCto, el maír. de la cose(' ha: ante
rior vendido en su momento al Estado, que ann no hi.1biese 
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_,sido_nego.ciado,_a._cuyo __ efccto_~e-fija-el-preciocde-m$n .. 0,20 po"~-
cada cien kilogramos, puesto en troje~ 

Art. 5Q - IJas compras a los vendedores se efectuarán 
teniendo eÍJ. cuenta las superficies cultivadas·~ de acuerdo a la 
siguiente escala de reducción : 

Hettli.real % 

De 70 a 100 5 

• 101 » 150 .10 

» 151- » 250 15 

»· 251 » 400 25 

» 401 > 500 40 

.Sobre extensiones cuya superficie exceda de las 500 ·hec
-táreas, la Junta Reguladora· _de Granos no efectuará compras, 
·de . maíz en la presente cosecha. 

Art. 6' - :Qespués de los sesimta días de la promulgación 
de este decreto, los productores tendrán la facultad de recom
pra·r el maíz de ]a actual cosecha al precio de m$n. 0,50 el · 
quintal. Dicha ópcjón deberá ·ser ejercitada dentro de los 30 
días subsiguientes. 

Art. 7• - No obstante lo dispuesto en los artículos aute
rim·es, la Junta Reguladora de Granos no comprará, el maíz· 
que se le ofrezca en venta toda vez que los ·ven-dedores, a .jUi
cio del Bunco de ]a· Nación Argentil)a, estén e:p.. condicio~es, 
por su reconocida solvencia y organización, de encarar el con
sumo. de sq. propia producción, confor:me a Ja reghimentació~ 
que se diGte oportu,namente. 

Art. so - En· el caso de que el Gobierno reSolviera inter
venir nuevamente ·el ·año próximo para adqU:irir ia cose-cha de 
maíz, limitrá sus compras al 60 % de la cantidad· vendida a la 
Junta Reguladora de Granos en la presente. campaña, no pu
diendo ser destinada el área reducida al cultivo. de cosechas 
i!e productos que ha adquirido el Estado (trigo, lino y gi-
rasol). . , 

J 
f 
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Art. 9' - El Banco de la Nación Argentina adelantará 
a los vendedores, por cuenta de la Junta Reguladora de Gra

. nos, libre de intereses y gastos de inspección, el 90 % del 
valor del producto que les sea adquirido. 

Art. 10. -La Junta Reguladora de Granos no dará cur
so a las propuestas de venta de maíz que pcctenezca por todo 
concepto a cualquiera de las pactes de un contrato de explo
tación de la tierra que no aceptara el compromiso de arbitraje 
y fallo de la Comisión de Reajuste de Arrendamientos Agrí
colas. 

Art. 11. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Jlfinistros de Agricultura y Hacienda. 

Art. 12. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 119:i85. 

r< • ro.n-r-r T A 
U.ll.O J. .l..l.il_JV 

DANIEL AMADEO y VIDELA 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Ayuda a la Producción. - Maíz: Préstamo 
sobre cosecha 1941/942 

Buenos Aires, mayo 12 de 1942. 

CONó!DERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo ha hecho conocer reiteradamen
te las razones por las cuales se propon~ decididamente ir re. 
duciendo en forma substancial las ingentes sumas que se 
invierten anualmente en la compra de cosechas que no tienen 
colocación ; 

Que ha expresado asimismo que esa reducción forma par
te de tm plan de conjunto que tiende a orientar la producción 
a otras actividades mediante la ayuda a los agricultores por 
medio de préstamos y ]a acción de organismos especiales; 
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Q'ue es conveniente- propender por tOdos los mediOs posi
:bles a facilitar la evolución que los productores estáli real:i

~ zand9 por sí mismos en- virtull de las actuales· condiciones del 
merca4o 1 a fin de que éSta pueda hacerse_ en forma .orgállica y 
en la escala ,n_ec~s~:~ria ; 

- . 
Que mediante Ja. creación y reglmúéntación ele· un Í-égl'meD 

·de créditos especiales el Estado podrá impartir las direc\ivas 
·.par~ esa e':"olución y ·otorgar-~- ]a ,~ez )a ay~lda que pueden ne
. cesitar sobre·todo los· ¡)etrlleños productores. 

P_or Jo t~.nto, 

El Vicepi'eiidente'_i:k la Nación A.rgM•tina;_ 
en Cjerd.O·io aet Pod.e1• Ejecut1:vo, ··· · · 

DEQHETA: 

A.rtícnio-19 --El Banco de la 1\Tación Argentina acordará 
a lo's pr~ductores qtie lo soliciten y con sujeción a-la reilamml
tación especial que dictará el 1\.bnisterio de Hac¡enda dentro 
de los treinta. días de la fecha, préstamos de cincuenta centa
vos moneda nacional (m$n. 0,50) por quintal de maíz de la 
cosecha_ 1941/42 ycnclido a la Junta Regulí!clora _de Granos 
con deSfüiO '8. ·' 1a · adq uisiciói1 de ':a~u~~os, 0\·illoS; '·pOrcinos o 
e!ementos para 1a. 'exPlotaCión de griulja ··y tambo, coordinán
dolos con los préstamos especiales que otorga .actualmente di
cha .:instituCión~ .Lps préstamos dispuestos por el presente. ar
t:íeulo podrán ser aumentados lwsta setenta cent.Hvos moneda 
nacional (m$n. 0,70) cuando se trate el~ p~_queños-ag!icultores. 

_ . . Art. 2o -.,..- El presente decreto_ será refrendado por los 
-~~fi9r~~ Se.cr~tarios d~. Est~do e1~ .lo~-- Depm,-tament~s----~~ Ha

!.~.ie~~9-~ y Ag_ricultnra. 

- :. .. ·Art; 30 -· Comuníquese, ])ublíqueSe, etc. · 

. 
' 

Decreto :No-Jl9.78G>-- ~ 

. CAS'riLLO 
-CARLOS ALBER~ro -A'CEVEoo:: 

DANIEL AJ.~Aimo y V mELA: 

------

.. 
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Ayuda a. la Producción. - l'llaíz: Préstamo sobre cosecha 
1941/942. Reglamentación 

Buenos Aires, junio 22 de 1942. 

Visto el decreto l\'' 119.786 del 12 de mayo ·de 1942, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario fijar las reglas generales -a las -cuales. 
se sujetarán los préstamos prevü~tós ell el citado aecreto, a fin' 
de que el Banco de ·la Nación Argentina pueda. te~terlas en_ 
cuenta al dictar: dentro de las normas bai.1.carias pertiUentes, 
~a reglamentación del caso, ~C!'!:fC'.r.rn~ ~ lo p-1,·evisto en el ar

tículo lQ del misnio decreto, 

El lJrim.stro de lfcwiencla. tle la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Podrán solicitar: los préstamos a que se 
refiere el decreto N• J.l9.786 los productores, sean ellos arren
datarios o propietarios, que hubiesen vendido maíz :de _la co
secha 1941/42 a ht ,Junta Reguladora de Granos. Si el solici
tante fuese arrendatario deberá. acreditar que el dueño def 
campo autoriza que se destine la superficie suficiente de éste 
para exp.lotar la h~ciencla. CJ.UC el ,solicitante se proponga .aten-
der con el préstamo, a más de la que ya poseyera. · 

Art. 21J - El monto máximo de cada préstamo se deter
minará de acuerdo con la siguiente escala: 

A productores que hubiesen 
- > .. ·-· » 

• .. » » 
> » » » 

-. » .» » 

sembrado hasta 100 
» >: 150 
» ». 250 
» » 400 
» más .dé: 4oo 

Pnr-~:ultt 

•luinlal 
d., m<~Ía 
v.,ndidn 

• ltt Jun:n 

rn$n. 

Has. . 0,70 
:b .0.65 
» 0.60 
» 0,55 
» 0,50 
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No se acorda~án estos préstamos a agricultores que hayan 
sembrado más d~ líOO hectáreas. 

La. cantidad vendida a la J unt~ se acreditará mediante 
los documentos que ésta e>;pida al realizarse la compra. 

Art. 3' - El importe del préstamo deberá destinarse a 
la adquisición para cría o engorde de "':racunos) ovinos, porci
nos, Q a la compra de elementos para la explotación de granja 
y tambo. En cuanto a las haciendas enunciadas, el Banco 
procurará que los préstamos se destinen preferentemente a la 
adqUisición de porcinos y ovinos, sin perjuicio de -contemplar 
en ·cada caso las características de·la zona y el justificado in
terés del solicitante. 

, En cuanto a Jos créditos para la compra de elementos, 
el solicitante deberá justificar la necesidad de adquirirlos. El 
importe a otorgar por este concepto no podrá exceder del 30 7o 
del monto total del préstamo que le pueda corresponder, salvo 
casos ~s¡ieciales, debidamente justificados, en que la finalidad 
de reorientación de la actividad agraria aconseje acordar una 
proporción mayor para este objeto. 

El Banco tomará las medidas del caso .para aseg1~rar .de 
la mejor manera posible que los fondos facilitados en pré~
tamo sean efectivamente utilizados de acuerdo con la finali
dad que inspira el decreto N° 119.786. 

Art. 4' - Los préstamos se acordarÚJl en las siguientes 
condiciones: 

Plazo: 4 l/:¡ años de plazo; 

A,w,·tización: 10 % al vencimiento del primer año y me
dio, 20 % a los 2 % años, 30 7o a los 3 % años, 40 % 
al vencimiento del plazo· estipulado; 

Interés: 3·% % anual anticipado. El primer año se co
brará íntegramente en el moment<? de materializ.arse 
la oper~rción y los subsiguientes por semestres antici-

-~·-

.. 
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pados. Los intereses estarán al exclusivo cargo del 
beneficiario del préstamo; 

Ga.1·antías: Estos préstamos se acordarán a sola firma, 
pero el Banco podrá exigir el otorgamiento de pren
da agraria sobre los animales o elementos adquiridos 
si lo estimara conveniente para garantizar la ope
ración o para asegurar el cumplimiento de la f_ina
lidacl ele! préstamo. 

Art. 5Q - Los colonos que sean actualmente o lleguen a 
ser en lo sucesivo deudores del Banco por otros préstamos otor
gados con el objeto ele di versificar la producción y fomentar 
la granja, no serán excluídos de los beneficios de los préstamos 
a que se refiere la presente reglamentación. Al acordar unos 
u otros, el Banco coordinará las operaciones teniendo en cuen
ta la finalidad del decreto N' 119.786, las necesidades de los 
péticionantes y sus posibilidades económicas. 

Art. 6' - - El Banco podrá designar o hacer elegir Co
misión locales con representantes de los distintos gremios in
teresados para asesorarle y asegurar la mejor distribución y 
utilización de los préstamos. 

Art. 7' - Después del 31 de diciembre ele 1942 no se 
acordarán nuevos préstamos de los previstos en la presente 
reglamentación. 

Art. 8"' - Comuníquese, etc. 

CARLos Ar~BERTO AcEv"EDO 
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Ayuda a la Producción. - Maíz: Préstamo sobre cosecha 
1941/942. -Observación a la reglamenta;<:ión del decreto 
N• 119.785. 

· Buenos Aires, julio 13 ele "1942 . 

• 4 S. E. el scño>· Mi11ist>·o de Agric1ui1<.-a, 

doctor Daniel A.>jui.de~ y l'idela. 

S/D. 

:Señor Miui_stro :_· 

Acus·o recibo de su nota del 24 de juniocoit la que V. E. 
envía copia de mia resolución d_ictada por el DéPartamento a 
su digno··cargo. 

Dl¡;en Jos considerando.s de tal resolució~ que. ella .tiene 
por objeto acJarar o establecer el alc&nce de laS· diSposiciOnes 
conten~das en el decreto Nv JJ.9.78b, 11 conforme iü·espíriti:t qUe 
lo inspirO·", y con tal flnldainento esa -r"eso)uciún establece nor
más" que, de, ap1icarse, dejarán· sin·. efeCto· o modificarán di- . 
versas disposiciones precisas del citado decreto·.· · . -•-1 ~: ·, 

Paso a señalar en concr~to las disPosiciones -a que me re
fiero: 

1'- El artículo 1' del decreto establece que el precio de 
m$n. 4,40 })Or quintal de maíz de~granado que pagará la Juntri 
se entiende sobre vagón dársena en el puerto de Buenos Aires. 
De este precio deben deducirse los diversos descuentos qu8 la 
Junta ha venido aplicando en años anteriores. rrales descuentos 
son: el flete, la carga, la descarga y el acarreo "J?.O pudi"endo 
en ningún caso ser inferior a m$n. 0,50 el descuento corres
pondiente al fiete ". r_.a resolución declara que en los m$n. 
0,50 mlnimos deben comprende.r;se a más del flete m$n. 0,20 
por carga y descarga y además el acarreo; Si el deCreto hubif~-

\ 
' 
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se querido disponerlo así habría dicho que el descuento en 
concepto de flete no podría ser inferior, no ya a m$n. 0,50, 
sino a m$n. 0,20. 

2'- El articulo 5' del decreto establece que la Junta no 
adquirirá en todos los casos todo el maíz cosechado sino, por 
lo general

1 
sólo una parte de éste que se determinará según 

una escala de reducción continua. De acuerdo con el decreto, 
la Junta debe dejar de comprar el producido de superficies 
cultivadas de una extensión de: 

70 hectáreas o más hasta 100 hectáreas· el 5 o/o 
de 101 hectáreas o más hasta 150 hectáreas > 10 » 
» 1 !'íl ) » )1 » 250 » » 15 » 
» 251 
» 401 

> 
> 

> » 
• > 

:) 400" 
» soo· 

> 
» 

» 25 » 
» 40 » 

La resolución declara qne la escala no es continua sino 
progresiva de donde resultaría que del producido de cam
pos de: 

100 hectáreas se compraría el 98.50 % en lugar del 95 % 
de 150 hectáreas se compraría » 95.60 » > > » 9~ > , 250 » » » :> 91,40 > • > > 85 » 
» 400 » » > » 85,25 » > » » 75 > 
» 500 > • • • 80,20 > » » > 60 > 

Si el decreto hubiese querido Crear una escala progresiva, 
así lo habría dicho, o habría establecido que los distintos por
cientos de descuento habría de aplicarse al producido de la 
superficie de cada explotación que excediese de la extensión 
menor indicada sin sobrepasar el Hmite mayor. 

3.;. - El mismo artículo 50:0 del decreto recalca expresa
mente lo que ya surge de la sola enunciación de la escala 
continua que "sobre extensiones cuya superficie exceda de 
500 hectáreas la Junta no efectuará compras de maíz 11

• La 
resolución declara que sí se efectuaran compras, y que en ese 
CASO se compraría el 80 5'c clel producido de 500 hectáreas. 

Estas modificaciones del decreto no sólo desvirtúan la 
política presente de que el decreto NQ 119.785 es expresión, 
sino -y esto es de consecuencias aun más graves- modifica-
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----l'Ían,or-el-juego-del-artículo S.. del decreto la política futura 
.·así como las bases trazadas para la concesión de erédito para 
repoblación por el decreto N' 119.786. 

Como las dis:posicíones de una resolución no pueden pre
valecer. cont-ra las de un decreto, eonsidero que las menciona
das normas no ·podrían ser ap,licadas. 

Agregaré que ·eú la misma situación. se encuentran algu
nas otras disposiciones de la citada resolución que aunque de 
nienor alcance relativo o aunque alguna de ellas fuera aten
dible o conveniente, también se hallan en pugna con el texto 
de;l decreto y requerirían para su aplicación la modificación 
de éste. Tales disposiciones son: 

4• - La declaración de que el flete no es el flete sino 
al flete .del año ptlSado (artículo 1 • del decreto). 

5<J .- La disposición que, contrariamente a la pOlítica defi
nida del decreto de llegar al comercio libre del maíz, autoriza 
a la: Junta para oponerse .a_ la recompra del maíz viejo cuando 
encuentre conveniencia en ello, es· decir, precisamente cuando 
haya prohibido de colocar la mercadería (articulo 4• inciso b) 
de la resolución). 

6• - El artículo 7• del decreto dejó expresamente esta
bleciclo. que la Junta no adquiriría el maíz ,de vendedores que 
estuviesen. en condlcion~S de encara~· <ÚreCtamente y fJin ayuda 
el cónsu~o de su propla producción. EStableció. que sería el 

. Banéo y i1o la J"unta quien juzgaría de la existencia de taleS 
condi.ciolles por tratarse de" datos que el BU:nco y"no la Ju~ta) 
puede conocer coi:no tal. La resolución, en cambio, ae·clara que 
será ''la Junta y el Banco" qiüen debe considerar y juZ
garlas. 

_7? - Los mismos reparos merece lo dispuesto respecto del 
artículo 6• en cuanto al plazo y oportunidad para la opción 
para la rccomPra .. 

Salqdo ~ V .. E. c.on mi may~r consideración. 

.. 
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Ayuda a la. Producción. - Olivicultura: Creación 
de la. Corporación Nacional 

Buenos Aires, junio 22 ele 1942. 

VISTO: 

Los informes producidos por la Comisión Asesora de Oli
vicultura, por el Ministerio de .Agricultura, la minuta de co
municación del H. Senado, ele fecha 3 de septiembre de 1941, 
solicitando la aplicación estricta de la Ley N• 11.643 y las 
presentaciones y requerimientos de plantadores e industriales; 

Que la actual escasez de aceite' ele oliva y de aceitunas, 
debido a las dificultades del intercambio comercial con los 
países europeos productores, obliga el consumo exclusivo de 
aceites de semilla y substitutos; 

Que los estudios y experiencias realizadas por la Comi
sión .A.scsora de Olivicultura y otras instituciones técnicas, 
ban llegado a ·la conclusión de que es factible y provechoso, 
dadas las caractedsticas óptimas de vastas regiones del país, 
de desarrollar el cultivo del olivo con rendimientos altamente 
benéficos, tanto contemplando la.s necesidades del consumo in
terno, cuanto las del comercio de exportación a otros países 
del continente americano, carentes de iguales posibilidades; y 

CONSIDERANDO : 

Que el cultivo del olivo tiene tradición de la época colo
nial en nuestro país, cuya propagación y mantenimiento sufrió 
las restricciones emergentes del monopolio come:fcia.l de la me
trópoli con sus colonias; no obstante lo cual, han quedado en 
las provincias ele! noroeste (Catamarca y La Rioja) ejem-
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--·-- --
-- --· --p]are-s centenarios qu-e tesÚfica;1 1a-~-:Ilidacl y bondad de este 

cu1th~~; 
' . 

Que la olivicultura ~frece gra~lCles perspectivas en el país, 
por cuanto el consumo de este aceite tiene un mercado interno 
apreciable) habiendo llegado el promedio de importación, du
rante los últimos quince a~os a. 83.395.000 kilogramos anual~s 
y el-de aceitunas a 4.386.000·kilog.r'amos, vor-1111 valor total ele 
m$n. 22.000.000 annales, término medio; 

Que a pesar· del constante aumentO de la elaboración na
cional de aceite comestible de semillas (algodón: girasol, ma

. Ílí, etc.), que ha ·Üegado' a. un·· promedio de 44.800.000 kÚogra
. ·mus anualesi cl~uante el 'último deceniO, el aceite de ·oliv3: cou-
-sen•a ese irriportante méréado· iilterno, ·para sn :venta: 3.1 eSta·-
· do_ ~uro r ~n eorte.s eon los aceites. eita.clos, y, p.Or oh~~ r'arte,. 
·.existe ·un con'sideritble··coñstimo·· de aceite·:ae··:otiva en los· Esta,_ 

_dos U1¡~dos ~le América y en los .. p~lses sudame~.icanqs, 'países 
.a los que la Repúbli~a. Arg~1_1):.i~1a poch:í<:t. a_l:plstecer. ~;ent.ajosa.

mente,. dad_a ~n gran área apt~1 para el cultivo, del o_]iv_o, si·tu

viera el .\~olumen ele producción .~~ecesario·i 

Que sólo Para. SUJ)li~ la imPor,tació11 d~ aceite ele- oliva, se 

._requiere la ptodticción. de m1~s :166.000 heJJtárcas de o1ivaJ.·es, 

.con una c_anticlad aproximacla" de .16.000.000 de úrboles, con
_siderando un rendimiento mediO de 200 kilos de acCite por 
.hectárea; -

Que en el país existen sólo unas ·11.000 'hectáreas ·con 
:1.200.000 olivos, aproximad8ment.e, a pesar U e. contar coi1 unú 
suPerficie apta· para ese cultivo, tan extensa éomo to~a la zo
na o1ivicola. europea mediterránea i 

Que e\ aceite de oliva presenta cua!ldades dietéticas y te
rap~uticas, corn? ~o- 'ha recono.cido la Conferencia Bromatoló

.. gica reali~ada en lV[endoza; . . . . . ' 

Que el· desarrollO de este cultivo, además de ConÍ.i'ibUii· :a 
diversificar •la p1·odueción, permitirá incorpo1·ar una. nUeva 
·i1ue,;a · . .f~ente :ae .riqueza a:trCgioneS-··pobres· ·e inal;tas·'.para · 

... 
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otros cultivos; como así también 'contribuiría a proporcionar 
trabajo Y1 por consiguiente, poder adquisitivo a gran número 
de habitantes de regiones semiáridas y menos ricas del paÍS1 

encontrando así oportunidad de consagrar sus aptitudes: a una 
actividad económica pe~·manente y 1:ernunerativa; 

Que no obstante los propósitos ele la Ley N• 11.643, de 
fomentO del olivo, el incremento de las plantaciones ha sido 
extremadamente reducido, .pues sólo alcanza a 300.000 plantas 
la cantidad provista en. los nueve años de vigencia de la 
misma; 

Que es eonveniente, en consecncncia1 procurar el acre
centamiento de este linaje de cultivo, implantando nuevos mé
todos y medidas más amplias que las adoptadas hasta ahora 
a ~se efecto; 

Que a tal efecto, y teniendo en cuenta la situación pe
cuniaria de los agricultores en condiciones de dedicarse a es
ta .clase de eultivos, es indispensable facilitarle la adqui~ú

ción de plantas de olivo y el asesoramiento técnico necesario 
para el mejor desenvolvimiento de esta actividad; 

Que para todo ello se considera conveniente autorizar al 
Banco de la Nación Argentina a ücordar a un org3.nismn ad
hoc que se creará al efecto .. créditos para la adquisición cte 
dichas plantas1 abonos, herramientas y demás eú.seres, eomo 
asimismo para el sostenimiento de tul Instituto de Experimen
tación Olivarera~ integrado por especialistas de reconocida 
~apacidad en la materia; 

Que el Estado .. requerido en reiteradas oportunidades por 
los consumidores de aceite y los plantadores de olivo_, debe ve
lar por los intereseS generales de ]a población) intensificando 
~1 efecto los estudios experi.meritalesJ analítico& y comparati
vos de los frutos oleaginosos)- dentro de ·las distinta~ regiones 
del país, y. que it tal f;in conviene complementar y perfeccio
nar el Servicio ele Olivicultura creado por la l•ey ~Q 11.643_: 
Co"n Hl_ cr.eación de lln organismO con la nccesa.ria ~apacidad 
ecónóm.i_ca, _administrat-iva y científica, propendiendo as~ a la 
mejor obt~nrió_n de esos propós~tos y al debido asesora;niento 
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-.- --- -en~las··medillas-Cle gobiei-no :q;;-¡-hay~ que adoptar par;hacer-
los efectivos. 

Por todo ello, 

El l'icepresidente de la N ación Argentina, 
en ejerc~·m:o del Poder Ejecutivo, 

DECRE'fA: 

Artículo 1° - Créase la "Corporación Nacional de Olivi
cultura",. que dep~nderá.del ~iinisterio de Agricultura y ten
drá a su cargo laS tareas previstas en el artículO .2\.) .cle la. Ley 
N• 11.643 y las demás previstas en el presente decreto. 

Art. 2Q - La Corporación estará administrada por un 
Directorio honorario nombrado por el Poder Ejecutivo y cons-. 

· tituído -por 7 vocales, de los éuales uno, que ejercerá la presi
dencia ae la 'corporacióh, rePresentará al'l\finisterio de Agri.: 
cu'ltura~ uno ·al Bánco de 'la. ~Nación Argeritina, unO al l3anco 
liipot.icario ·Nacional; .uno al Consejo· .Agrario _Nacional, uno 
al Jnstüuto de Olivotecnia de la Universidad Nacional de Cu
yo, U)IO a los olivic_ultoi-~s y uno será el Director de~ Instítuto 
de Olivicultura y Elayotecnia previsto en el artículo -5•, el que 

·desempeñará al mismo tiempo el .cargo de _gerente de la Cor
poración. 

Art. 3• - Como Síndico de la Corporación actuará un 
funcionario del Ministerio de Hacienda, sin. otra remunera
ción que la percibe ell ese Departamento, el que· podrA concu
rrir a todas las sesiones del Directorio y tendrá facultades 
para examinar todos los libros. y documentos de la repartición. 
El Síndico sujetará el desempeño de sus funciones a la regla
mentación que opo'rtunam~nte dicte ·el Poder EjecUtivo· con. 
intervención de los liinisterios de' H8cienda y Agricultura. 

Art. 4• - La Corporación .será el órgano por medio def 
cual·se aplicarán las leyes en lo referente al cultivo del olivo 
y la industria~ización y comerCio d~ s~us· productos. 

------ -~ 

• 



l.Je eorre:.;ponderá especiamente: 

a) Asesorar al Poder Ejecutivo en todo lo c¡ue se re
fiere al cultivo del olivo, su aprovechamiento in
dustrial, el comercio de sus productos y el crédito 
en favor de quienes intervienen en estos procesos; 

b) Prestar un sen'icio permanente de asesoramiento 
técnico de los productores, industriales y comer
ciantes en todo 1o referente al olivo y sus produc
tos;· 

e) Asesorar a los bancos oficiales en el otorgamiento 
y la gestión de los créditos acordados o c¡ue se 
acuerden para plantación y explotación del olivo 
y sus productos en virtud de las disposiciones le
gales pertinentes ; 

d) Comprar y vender semillas, estacas y plantas ele 
olivos, así como los productos de éstos y artículos 
y útiles especiales requeridos para dicha produc
ción, de acuerdo con lo que ;al respecto prevea su 
presupuesto; 

e) Crear y administrar nuevos viveros y plantacio
nes experimentales, así como fábricas experimen
tales y de orientación industrial, invirti,endo en 
tales objetos las sumas que at efecto prevea su pre
supuesto; 

t) Estudiar Jos mercados extranjeros, preferentemen
te los del continente americano, en vista de im
pulsar la exportación del aceite y aceitunas. 

Art. 59 - Créase como dependencia de la Corporación, el 
Instituto de Olivicultura y Elayotecnia, que tendrá a su fren
te un director técnico y cuyo objeto será: 

a) Realizar, con un plan nacional y en colaboración 
con las instituciones del país, investigaciones cien
tíficas y técnicas en materia de olivicultura; 
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-·-·--· 
--·- ~ ·-· --o-_J-D~tei~min:ar l)~ra -~~'da' Y-Olla Upt<l del paíS· hi" exten-

el 

~ió_n y ubicación del cultivo) recomendando para 
cada·_una, :1~s ,;ariedades 'de_ olivo q~H~ posean la me

jor ada})taCión a las condiciones ecológicas y eco
nóm-i~as,. espe~i~Í1~ente .con. resPecto a la resisten
cia al frio, a la 'aridez y otrós faCtorés limitativos; 

Fijar normas y certificar la calidad de las aceitu
nas enVasadas __ )~ .. dé los ~Ceites de oiivit, en su pu
reza; tipifiC"acióll' -y· estandardizacióp; · 

J) . Introduqir variedad~_s exóticas par<ct establecer la 
adaptaCión a. las diferent~s ·zonas· económicas del 
país; . 

f) 

'rrazar. dii·ectiva.S para· la descripción, identifica
ción y clasificac_ión. ele las v;i.riedade·s -de olivo; 

Asesorar y ori-entar- a -JOs prOductores, comercian-

. tes e industriales en todo lo referente al cultivo e 
industrialización del olivo, a?onsejaiido procedi
mientos adecuadoS. para· la méjor raciona1izació:p_ 

de su explotación; 

g) rrcndrá a su eargo Ja faz técnica. y científica de la 

organiz_ación y a~miúistracióll de los Yiveros y 

nlantaciones experimentales y de "l<:~s ·fábricas ex

perimentales y de orientación industrial i 

h) CompiJm~ las estadísticas de la producción, trans
. porte, flete~, ventas, comprai:i y consumo olivarero. 

J .. 

Art. 6º JJa Corporación, con la aprobaeión del Poder 
Ejecutiy.o, queda autorizada para adquirir bienes muebles e 

i~1~uebles, aceptar donac.iones, ¡;mntribucio.nes, etc., como así 
también pB.ra const-ruír o habilitar las dependencias neeesa
rias para el .funcionamiento."regular dC sus oficinas y labora

: _tOrio :y establecimientos exper.imentales del Instituto, ajus
·tchidosc a~lo que dispol1gan su presupuesto y las leyes y regla

mentos pertinentes. 

-·-··--· 
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.Art. 7Q - El directorio de Ia Corporación dictará su re
glamento interno. Designará el personal administrativo y téc
nico estrictamente necesario para el buen funcionamiento de 
todos sus servicios, dentro de las partillas que ai efecto prevea 
su presupuesto. 

Art. SQ - lJa Corporación proyectará anualmente su pre
supuesto de gastos y lo someterá al ~Iinisterio de Agricultura 
para que por su intermedio se remita al l\Enisterio de Hacien
da, junto con los proyectos de presupuesto de ese Departamen
to y de las reparticiones que de él dependen. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 9Q - La Contaduría General de la Nación abrirá 
una cuenta cspeeial que se denominará ''Corporación Nacio
nal de Olivicultura n, a la que se acreditarán los fondos que 
anualmente asigne el presupuesto general de la Nación para 
el fomento de la Olivicultura, los que pueda adelantar el Ban
co de la Nación .Argentina~ de acuerdo con lo previsto en el 
decreto N• 123.164, así como el producido de la venta de plan
tas, estacas, semillas, aceitunas, aceite y demás productos~ snb
prodnetos y elementos que pueda vender la Corporación. A la 
mism.a cuenta se debitarán los gastos que origine su funciona
miento, de acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo con intervención del ~Iinisterio de Ifaciencla. 

El saldo disponible al cierre del ejereicio se transferirá 
al siguiente: 

Art. .10. ~ Autorízase a la Corporación para atender di
rectamente con los reenrsos ele la euenta especial mencionada 
en el artículo precedente, los gastos autorizados. 

Mensualmente la Corporación enviará a. la Contaduría 
General de la Nación un estado detallado del movimiento de 
dicha cuenta . 

.Art. 11. - Transfiérase ·a la Corporación el personal ele 
la Oficina de Control y Fomento del Cultivo del Olivo (f,cy 
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-- -- -- -- --l\,.,-n:-643)del :M-inisterio de Agricultura y el de los. estable-
cimientos dependientes de dicho servido. Los sueldos y gastos 
correspondientes seguirán pagándose con cargo a ·las partidas 
a las que actuálmente se imputan. . 

Los créditos reSpectivos quedarán definitivamente trans
feridos al presupuesto de la Corporación una vez que el Ho
norable Congreso lo apruebe, rebajándose por un importe 
equivalente los créditos del Presupuesto General de la Nación. 

Art. 12 - Durante el período de organización, la 'Corpo
ración funcionará excluSivamente con el personal a que se re
fiere el artículo precedente y el adicional que le facilitaran 
otras dependencias ~e la .. Administra,ción Nacional. 

Art. 13. - La Comisión Asesora de Olivicultura creada 
por resolución ministerial N' -18.460 y la Oficina de Control 
y Fomento del Cultivo del Olivo, quedarán disúeltas por efec
to del presente decreto, y los actuales viveros (Viveros Nacio
nales de Clitamai·ca, Su:QJ.alao; La Rioja., Vichigasta y Tucla
me), y sus planteles y ·equipos pasarán a depender de la Cor
poración . 

.Árt.. 14~ - leos antecedentes y la documentación refe
rente a la Ley N° ll.643, desde su promulgación hasta la fe
cha, existente en el- Minjsterio de ·Agricultura, pasarán a la 
Corporación. 

Art. 15. - El presente decreto será refrendado por los 
· se1loi'es Secretarios de Estado en los Departamentos de Agri
cultura y Hacienda. 

Art. 16. - Comuníquese, etc. 

Decreto N' 123.163. 

, 
CASTIJJLO 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

DANIEL AMADEO y VIDELA 

~·'---- --· 
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Ayuda a la. Producción. - Olivicultura: Préstamo a la 
C:orporación Nacional de Olivicultura 

Buenos .Aires, jm1io 22 de 1942. 

Visto y considerando el decreto N° 123.163 de la fecha, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejewtivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ .Antorízase al Banco de la ~ación Argen· 
tina a conceder a la Corporación Nacional de Olivicultura,. 
creada por decreto N 9 123.163, un crédito destinado a la ins· 
talación. de viveros y adquisición de plantas de olivo y útiles 
y elementos para la habilitación de tales viveros y la multi
plicación de dichas plantas por un importe que no excederá 
de dos millones de pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000). 

El Banco de la Nación Argentina entregará estos fondos 
a medida que se lo requiera la Corporación. El movimiento 
de los fondos así recibidos será registrado en la cuent~ espe
cial denominada "Corporación Nacional de Olivicultura", a 
que se refiere el articulo f.)<:> del decreto N<:>- 123.163 . 

.Art. 2' - El préstamo devengará el interés que el Banco 
convenga con el :Ministerio de Hacienda. La Corporación 
amortizará el préstamo a partir del 1' de enero de 1946, en 
un plazo de cinco años) mediante entregas anuales iguales. Las 
partidas para el pago de los intereses y de la amortización 
serán incluídas en los presupuestos correspondientes . 

.Art. 3' - El quebranto que pudieran producir estas ope
raciones será pagado por la Nación al Banco. A este efecto el 
Banco abrirá tma cuenta especial en la cual clebitará las can
tidades adelantadas para préstamos y los- intereses devenga-
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-dos-y -acreditará-las- sumas qUer8Ciba eilCOncepto de devolu
ción de tales préstamos y de los intereses. 

Art. 40:0.-- ~o podrá~1 invertirse los fondos. provenientes 
del crédito del Banco de la Nación e11 el ·pago de sueldos y 
gastos de oficina. 

Artículo·· 59 - Oo"muuí(j_uese, etc. 

Decreto N• 123.164. 

CAS'l'lJJLO 
CARLOS .. A.LBirR-To AcEvEDÜ. 
DAJt.."'JEb AMADEO y 'VJDEIJA 

Ayuda a la Producción. - Olivicultura: Corporación 
Nacional de 4? livicultura. Designación d.e Sindico 

Buen~s Aires, julio lO de 1942 .. 

Visto lo dispuesto por el artículo 3" del decreto N' 123.163· 
ele fec~1a 22 de junio próximo pasado, por el que se crea la 
Corporación Nacional de Olivicultura, 

El Pres1:den.fc el-e l.a N a.c-ión Argentina., 

DE-CRETA: 

Art.ículo 1 ~ - Nómbrasc Síndico de· la ÜQrporac~óu Na
cional de Olivicult~1ra al señor Erico E. 'C. M. Schachert, se· 
gundo Jefe de la Divjsión de Movimi~11to de Fondos del 1\fi

nisterio de Hacienda, el que desempeñará ·Sus funciones de 
acuerdo cm~ la reglam_entación que se dicte. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N• 124.436 .. 

_CASTILI,O 
·9ARI~os ALBEH-TO AcEVEDO 

' . '. 
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Ayuda a la Producción, - Olivicultura: Corporación 
Nacional de Olivicultura. Designación de Directores 

Buenos .Aires, julio 20 de 1942. 

Visto el decreto l\0 123.163 del.22 de junio próximo pa
sado, 

El Presidente ele la N ación Argentina, -

DECRETA: 

.Artículo 1o:o - Dcsígnase al señor Antonio Raúl l\IIarqués 
y al ingeniero agrónomo don Adolfo Henard para que, en re
presentación del Banco de la N ación Argentina y del Banco 
Hipotecario Nacional, respectivamente, integren el Directorio 
de la Corporación Nacional de Olivicultura, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 2'' del decreto citado en el preámbulo. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

·Decreto ~·· 125.134. 

· C.ASTILI,Q 
CARLOS ALBEitTO ACEVEDO 

DA~lEL AUADEO y VIDEl.oA 

Ayuda a la Producción. - Tabaco: Créditos prendarios. 
Reglamentación 

Buenos .Aires, agosto 31 de 1942. 

Visto el proyecto de reglamentación proyectado por el 
Brmco de la Nación Argentina, a la que habrá de sujetarse 
el otorgamiento de los adelantos prendarios sobi·e tabacos en 
fardo de la cosecha 1941/42; 
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.Mento-Jo-dispuesto en el artículo2' def decreto N' 126.943 __ _ 
del ~ de agosto próxi.mo pasado, 

Los MiAiist1·os de Hacienda y Agricultttra de la Nación, 

RESUEIJVEN: 

Artículo 1' - Apruébase la reglamentación proyectada 
por el Banco de la Nación Argentina a que se refiere el pre. 
ámbulo de la presente resolución y que forma parte integran
te de la misma. 

Comuníqu_ese, publíquese y archívese. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

DANIEL AMADEO y VIDELA 

ADELANTOS PRENDARIOS SOBRE TABACOS EN 
!<,ARDO DE LA COSECHA 1941/42 

(Decreto N9 126.943 del 5/8/942 del Poder Ejecutivo Nacional) 

REGLA M E NTACION 

19 Beneficiarios. - POdrán obtener estos préstamos únicame~te·: 

a) Los Jn·oauctot·es i1~sc?·i¡Jtos en. el Regist1·o de .Cosecheros 
del Min.isteTiO de Agricuztm·a de la Nación (propietarios, 
arrendatarios u ocupantes de tierras fiscales); 

b) · Los. co-pro1Jietarios del 21roducto (dueños o arrenda.t.arios 
principales de campos) por a creencia de arrendamiento 
pagadero en especie; 

e) Las Go02Jerativas de productores, siempre que hayan lle
nado las condiciones exigidas para ÜperB.r a crédito Cn el 
Banco y que se encuentren expresamente autorizadas por 
los socios para solicitar esta clase de préstamos, a cuyo 
éfecto. deberán presentar una· autorización del tenor si
guiente: 

"Autorizo a . ... . . . (nombre de la cooperath:a) .... , . 
·~para _gravar en_ prenda agraria -a-favor del BanCo de 

-
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" la Nación Argentina, en garantia de un adelanto que 
"gestiona conforme a los términos del decreto NQ 126.943 
"del Superior Gobierno de la Nación, la cantidad de .. 
" . . . . . . . . fardos de tabaco de la cosecha 1941/42, con 

. . . . . kilos, de mi pertenencia que se hallan en 
" poder de la citada Cooperativa". 

". . . . . . . . . . . . (lugar y fecha) 

" .......... {firma del productor) .......... ", 

No podrán obtener estos préstamos, en ningún caso, lo13 
acopiadores de tabaco y los comerciantes. 

2'-' Proporción. - Previa clasificación y determinación 'del kilaje 
para cada beneficiario, de acuerdo al certificado que al efec· 
to ·otorgará. únicamente el Instituto Nacional del Tabaco, se 
concederá por cada 10 kilos de tabaco CrioHo Correntino o 
Criollo Misionero, por mercaderfa puesta en depósito regional 
hasta el 70 % del valor del tabaco establecido en el decre
to NQ 126.943 de conformidad a las siguientes escalas: 

Chse c:ornerdal 

Criollo Misionero 

Doble ........ . 
Buena ........ . 
Pito .......... . 

Criollo Correntino 

Doble ........ . 
Hoja ......... . 
:Media .... . 
Pito .......... . 

Pr~do fijado 

por cl~cr~to 

7,48 
5,48 
3,ss-

7,28 
6,68 
6,08 
5,18 

Importe que •e 
~one~der!Í p o r 
cada 1(1 kilos 
(70 % lltl ~¡. 
t a do precio) 

mfn. 

5,236 
3,836 
2,716 

5,096 
4,676 
4,256 
3,626 

De ese importe a conceder por cada 10 kilos de tabaco 
deberán descontarse, de. acuerdo a lo determinado en el ar· 
tículo 4o del citado decreto, los importes correspondientes a 
clasificación, preparación, envasado, almacenaje, seguro, ven
ta, etc. que realizará el Instituto, gastos que, haSta por un 
máximo de $ 0,95 también por cada 10 kilos, hará constar el 
precitado organismo en el certificado a que se alude en el 
párrafo que antecede. 
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__ ·-·- -·-Las-;-suma~r:-retenTtHl~. conforme-:-alo expuesto, se acredita
rán a. la cuenta del "M_ercado ·Nacional .del· ·Tabaco" en la 

. sucursal. :. 

. -3-.., "Interés. - 5 7o anu<ll, €1 que, ·conforme a lo disPuesto en el 
articulo 3Q del liludido dec"r~to: deberá ser p~gado al acordar
se el préstamo p'or el beneficiario del mismo. 

4"' Plazo.·..:._ Hasta ·ai 30 de· noViembre de 1942, fecha en que si 
. no hubiera sido v€Iidido él tabaco, se contemplará la conce
sión de una prórroga, acerca de lo cual se darán oportuna

. mente· .fnstru"cciohes. 

5"' Inversión del préstamo. - Con el importe del adelanto con
cedido .. conforme a la. presente reglamentación, se cancelará.n 
.todos los créditos del Banco relativos a la producción de la 
campaña 1941/42 que estuvieran pendientes de pago (culti
vo, recolección, prendarios sobre eL· tabaco, etc.). 

6~ Garantía. - Prenda agraria en primer grado sobre el tabaco 
en fardo. 

7\' Fecha en que se podrán acordar estos préstamos. - Desde 
el recibo de la presente -hasta el 31 de octubre de 1942. 

SY Inspección, cla-sificación,- etC., ,del tabaco a prendar.·- Estará 
a cargo de los funcionarios qhe· el Instituto Nacional del Ta
baco. desta_que "en· la ~.cma, sinl remuneración algun_a por parte 
del Banco. 

Los gastos que se origineJ:l por este concepto deberfin ser 
abonados por el solicitante, efectuándose·, a ese fin, las re
tencione"s" a que se refiere el punto 2Q de .ésta . 

. ' 
El representari.te del Instituto expedirá. el certificado que 

se menciona más arriba, el :cual servirá para la concesión 
del préstamo sin cuya presentación éste no será. acordado, 
ya que sólo el ~endonado o~gantsmo ·puede efectuar la cla
sificación del tabaco. 

nv Depósito del prod.ucto. - El t~baco deberá. estar depositado en 
los locales que l1abilite a tal efecto el Instituto Nacional del 
Tabaco y en las condiciones que el mismo indique. 

10. Traslado del tabac~. - Cuando por la falta de capacidad de 
Jos depósitos regionales, porque deba . procederse a la comer

_cializaci.ón del pro_ducto Q porgue el Instituto o el _Banco lo 
considere oportuno y_ convenga su traslado a otros. lugares 
o puer-tos _de embarque, se. recabará .del propietario del ta
b.aco· prendado una conformidad por escrito, dh:igida al se
ñor Gerente, autorizándolo a h"a.nsportar. la .mercadería al 
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punto que se disponga, a los efectos de su mejor cuidado 
o bien hasta el momento de su venta. 

Esta autorización estará redactada en los siguientes tér
minos: 

"El suscripto, deudor prendario (\el Banco de la Naci6n 
"Argentina por la suma de ¡ ............ m/n., en virtud del 
'' préstamo acordado con prenda sobre fardos de 
"tabaco- de la cosecha 1941/42, conforme a lo establecido 
"en el decreto Nv 126.943 del 5 de agosto de 1942 del Poder 
" Ejecutivo Nacional, manifiesta su expresa conformidad al 
"citado Banco, para que por los medios que considere con
·' venientes traslade el producto prendado al lugar que juzgue 
'' oportuno a los efectos de su guarda y conservación, sorne· 
" tiéndolo a los procedimientos necesarios que creyera indis
" pensables para su venta. 

"Lo faculta., asimismo, para que de acuerdo a la clasifica
,, ción del Instituto Nacional del Tabaco, disponga su orde
, namiento en depósitos por calidades en la forma que estime 
"más adecuada; quedando entendido que la autorización que 
" por la presente se otorga, lleva implicita también la facul
" tad para que el Banco de la Nación Argentina pueda de
" positar a su exclusivo nornlJre o al de quien indique, el taba
" co prendado. siendo todos los gastos que se originen por 
"cuenta del que suscribe". 

Dicha autorización la suscribirá el peticionante en el mo
mento de concedérselo el préstamo, a fin de que el señor 
Gerente se encuentre habilitado- para dar efectivida'd al tras
lado respectivo del tabaco, tan pronto ·sea necesario. 

11 Seguro. - El tabaco cleberá asegurarse contra incendio. Ese 
gasto será atendido por. el Instituto ~ac:onal del Tabaco, a 
cuyo efecto el importe correspondiente. (>stá incluído en las 
deducciones que, sobre el precio establecido, se efectuarán de 
acuerdo a lo expresado en el punto 2~> "Proporción" de la 
presente. 

12. Sellado e insc.-lpción. - Los gastos que se originen por este 
concepto deberán ser abonados por el beneficiario del prés
tamo en el momento de realizar la operación. 

13. Situación económica, antecedentes del solicitante y requisitos 
reglamentarios sobre operaciones de créd!to. - Se prescindi
rá de examinar la situación económica del recurrente. En 
cuanto a los antecedentes personales de loS solicitantes. de
berán ·ser conocidos Por el señor Gerente. En aquellos casos 
en que se trate de: fitmas que· por una u otra causa no fue
l'all acreedoras al crédito, éste no les podrá ser negado direc-
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-- --· ·--· ·-- ------"tamcn~e por el señor Gerente, sino que se procederá a elevar 
su pedido a resolución en la forma de prácctia, acompaña
do del mayor acopio de antecedentes que sea factible obte
ner y fundamentando las razones que podrían motivar u'na 
resolución denegatoria. Aún cuando también podrá prescln
dirse de los requisitos reglamentarios habituales sobre ope
raciones de crédito, como ser manifestación de bienes, carta 
de introducción, tarjeta pal'a el In¡Jice General de Deudores, 
consultas al mismo, etc~, queda librado 1;11 juicio del señor 
Gerente el dar cumplimien.to o no a tales disposiciones. Se 
exigirá, como es Jlatural, la identificación personal de los 
so1icitantes y correspondiente registro de firma. 

14. Crédito personal del deudor y máximo de su 1deuda. - La deu
da por esta clase de préstamos, no gravará la calificación que 
tenga o pueda correspopder al recurrente, ni se tomará en 
~uenta la relación que exista con el capital supuesto. 

15. Prendas colectivas. - Los productores que formen asociacio
nes o núcleos, a los efectos de la tramitación de este crédito 
f:!erán atendidos bajo las siguientes condiciones: 

a) Podrán autorizar a u.no o dos de sus componentes, a 
_suscribir la prenda en su nombre a favor del Banco, por 
el tabaco de su propiedad, otorgando su' conformidad en 
una carta del tenor siguiente, que deberán firmar todos 
los propietarios de la mercadería objeto de la prenda;· 

"Autorizo al señor . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . para. gra· 
"var con prenda agraria a favor del Banco de la Nación 
"Argentina, en garantía de préstamos que gestione con. 
"forme al Decreto NQ 126.943 del Poder ·Ejecutivo Na· 
" cional, la cantidad de . . . . . . . . kilos d-e tabaco de la co· 
" secha 1941/942, en . . . . . . . . . . . . fardos, de mi exclusiva 
"propiedad, proveniente de las plantaciones de ~i per-
" tenencia sitas en la chacra o lote fiscal NQ ...... . 
" Sección .......... , Colonia ....................... , De-
" parlamento .................. , Provincia ............... , 
"facultándole para que .. suscriba como mandatario los pa
" garés y demtís dopumentación que fuere necesaria"; 

b) El productor autorizado, al solicitar el préstamo mencio· 
nará el nombre del propietario del producto, domicilio, 
kilaje, tipo y ubicación del depósito y agregará el certi· 
ficado del Instituto a que se refiere el punto 2? de la 
presente; 

e) Al contrato de prenda agraria (original y copias "no ne
gociable") se agregará una hoja anexa que contenga los 
datos citados en el apartado b) con el siguiente encabe· 

--·--
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zamiento: "Parte integrante del contrato de prenda agra
,, ria N'1 . . . . Nómina de los autorizantes para la 
" contratación de este- préstamo"; 

d) El importe de estas operaciones será entregado a cada 
productor, con la intervención del firmante de la prenda 
debiendo aquél cancelar las obligaciones anteriores como 
lo determina el punto 59 de la presente reglamentación; 

e) Se dará cumplhniento en todas sus partes a los requisi
tos establecidos en la presente para el otorgamiento de 
la operación. 

lü. Venta del producto. - El tabaco prendado al Banco en virtud 
del decreto que f:ie reglamenta, podrá ser negociado y ven
dido total o parcialmente por el deudor cuando lo juzgue 
o¡JOrtuno, previa cancelación de su deuda y conformidad al 
No 5Q de esta reglamentación. 

17. Contabilización de las operaciones. 
pectivas las impartirá directamente la 

Las instrucciones 'res
Contaduria General. 

18. Formularios. ~ No se ha estimado necesario proceder a la 
impresión de formularios especiales, por lo cual se utilizarán 
los de uso corriente en el Banco, debiendo solamente dejar 
constancia en todos ellos que se trata de una operación acor
dada conforme a las disposiciones del decreto N"' 126.943 del 
5 de agosto de 1942 del Poder Ejecutivo Nacional. 

El certificado que, para el acuerdo del préstamo, expedi
rán representantes del Instituto Nacional del Tabaco, lo hará 
imprimir este organismo. 
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Banco Central de la. República Argentina. - Edificio del 
antiguo crédito público: Su transferencia. al Ba.nco "ad· 
referéndum" del H. Congreso. (decreto N• 130.2~8 del 
15/9/942). 

Buenos Aires, septiembre 15 de 1942. 

Visto la propuesta formulada por el Bru1co Central de la 
República Argentina y lo informado por el Banco Hipoteca
rio Nacional; y 

CONSIDERANDO: 

Que el edificio del extinguido Crédito Público Nacional, 
sito en esta Capital, calle San Martín N• 216, ocupado actual
mente por el Banco Central, reune, por razones de ubicación, 
distribución y espacio disponible, las condiciones necesarias 
para satisfacer ]as exigencias derivadas de las nuevas fun~ 
ciones que, por intermedio del Departamento de Hacienda, se 
han confiado últimamente a dicho Banco; siendo, por otra 
parte, insuficiente para atenderlas el edificio que actualmente 
ocupa; 

Que el precio de m$n. 600.000, de acuerdo a la tasación 
efectuada por el Banco Hipotecario Nacional, se considera 
equitativo, eomo surge del infonne de dicha institución. 

Por tanto, 

El Presidente Provisorio del Honorable Senado de la Nación, 
en ejercicio del Poder Ejemttivo, 

en .AC'Iterdo de Mim.i~tros, 

DECRETA: 

Artículo 1 • - Autorízase al Jviinisterio de Hacienda de la 
Nación a transferir, "ad referéndum" del Honorable Congre-
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so, ennmueble de propiedad fiscal sito en la. Capital Federal, 
calle Sau Martín N•> 216, a favor d~l BancQ Central de la Re
públiCa Argeutin<!-, eu la suma de seiscientos mil' pesos mo· 
neda nacional (m$n. 600.000). 
~- -. . . 
·. ~.A:rt. 2v ·- Lti suma .-indi~ada .será depositad~. en la, cUenta· 

,·,Ministerio de. HaciCnda oj'resorería. Ge~1eral.' ', en e:I .·acto de 
Úrm~i·se la· esCfiturB. corréspondiéiúe: · ' 

Art. 3'-' .. - Dfse_ co~ocimient~ al Honorable Congreso, co
muníÚ~e~~~ I)ubJiquese, et.c. · 

Decreto !\''. 1.30.258. 

P ATRON COS'VAS. :_ CARLOS AL
in;R'l'O .AcEvEnú. - SALVADOR O níA. 
- J'uAN" N. rroNA~I.:- GuiLLER
MO Ro·r·HE. - 1\'lAHIO PrNCA'l'l. 

Mensaje al H. Congreso requeriendo la autorización 
para. transferir el inmueble 

. Buenos Aires, septiembre 15 de 1.942. 

Al Honomble Congreso de la Naei6n: 

El :Th.iinisterio de .~a~icnda.· 4e la .Nación, en virt'ud de la 
autorización conferida por el Poder Ej~cutho por acuerdo 
N'·' 130.258, de f_echa ~5 del corriente, ha convenido con el 
Banco Central= de la Repúbli.ca A.rgentina, la venta a esta ins
titución del edificio del e~ Oródh.~ Públieo Nat!ional, sito en 
Ja cál]e ·saú lVIartíu N° 216; de la Capital Federal, en.)a .suma 

. ele. m$ii. 600.000.-. · 
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El precio de referencia ha sido fijado ele acuerdo con la 
tasación efectuada por el Banco Hipotecario ::\facional. 

En consecuencia~ el Poder EjecutiYo requiere de Vues
tra Honorabilidad la ::-;aución del adjunto proyecto de ley, por 
el que ::-;e autoriza la venta de -diCha propiedad. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

Decreto 1\' 130.570. 

R.· PATROJ\ COS'l'AS 
CARr.os .ALBER'l'o AcEVEno 

PROYECTO D¡<; LEY 

El .s:emulo ·y Ccí.'1Jtaru de Dip·lttado.<; (le la Nación Argentinn. 1·eunido.<; 

en Congrf:so, etc. sancionan con tuenm de 

LEY: 

Articulo 19 ---:- .Autorizase al Poder E:jecutivo de la Nación u 
enajenar al "naneo Central de la República Argentina, la propiedad 
_sita en la calle San Martin Nt.' 21_6, de' ·la qap1tal Federal, que ocu
para el· extinguido Crédito Público Nacional, en la suma de seis
cientos mil' pesos moneda nacional (m$n. GOO.OOO), que serán abo
·nados en el acto de firmarse la escritura correspondiente. 

Art. 2o - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

ÚARLOS ALBER'I'O Ac~:nwo 
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~--- ~---- ----~~--

Banco de Espaíia. ~ Representación en el país 

Buenos Aires, junio 3. de 1942. 

A Se B. el señor Ministro de Relaciones 

Exf.erJm·~g y Culto, doctor Enrique lluiz GU'iñazú. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo· .el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a la 
nota N• 111, del 5 de marzo próximo pasado, en la que nuestro 
Embajador en Madrid comuuica que el Banco de -España de
searía se le den facilidades para instalar, sin carácter de su
cursal, ·una agencia o representación en nue!?tro _país, a fin de: 
poder atencjer con la ¡nayor solicitud los asQntos que finan-
ci~r~merite pq~dan interesar ~:España. · 
. Al respecto me es grato manifestar a V. E. que en prin
cipio este 1\iinisterio no ·ve inconvenientes_ para 1~ re3lización 
del propósito manifestado por el Ban-co de España, siempre 

.que se cumplan las disposiciones_ del .decreto N•_75.642, del 
28 de octubre de 1940, complementario de la Ley de Bancos 
N• 12.156. 

Como podrá apreciar V. E., -dicho decreto, que para su 
mejor información acompaño en copia7 estipula que las per
sonas que actúen en nombre y representación de bancos ex~ 

tranjeros, no autorizados a desarrollar activiclades bancarias 
en el pais, sea como corresponsales, apoderados, agentes o en 
CIJ.alquier otra forma, deben inscribirse .en el registro que a 
tal efecto lleva el Banco Central de la República Argentina. 

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

CARLOS~ ALBERTO A CEVEDO . . 
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Banc<> Hip<>teca.ri<> N aci<>na.l. - Emisión Serie "H" 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1942. 

Visto <¡ue el Banco Hipotecario Nacional, con fecha 17 
de junio próximo pasado, solicita autorización para emitir 
v$n. 50.000.000 en cédulas hipotecarias argentinas, de con· 
formidad con lo que disponen las Leyes Nros. 8172, 10.676, 
11.576 y 12.136; y 

CONSIDERANDO : 

Que el tipo de las nuevas cédulas a emitir denominadas 
Serie "H", de 4 % de interés y 1% %de amortización anual 
acumulativa, se ajusta al que rige para esta clase de papeles 
en el mercado de títulos; 

Que la Comisión de Valores, atento a la situación general 
del mercado bursátil, estima que no hay inconveniente en 
autorizar la emisión de la nueva serie; 

Que el importe de v$n. 50.000.000 a emitir en nuevas cé
dulas es inferior al importe medio anual que periódicamente 
se amortiza en esta clase de valores, por lo cual no se produce 
un aumento de la circulación de las cédulas; 

Que la inscripción de estas nuevas cédulas en la Bolsa 
de Comercio y su colocación se realizarán paulatinamente 
atendiendo a la capacidad de absorción del mercado, 

El Presidente de la•Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizase a] Banco Hipotecario Nacional 
para emitir una serie de cincuenta millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 50.000.000), nominales, de cédulas hipoteca· 
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----t!_ias a-rgmt-t-Í1lHS¡-denominada-Serie'·'1l'·'~IC ·4--ra-·dé intCr~-
:' 1.%, % _de am_ortizaGlóu ~-.IlUa.l a_curquhttiva,. quedando a u· 
mentada én esa .suma la cii·Culaeión' a¿ttial 'de dichbs valOres.· 

Art. 2<: Comuníquese, publíquesc y m·chívese. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO.AOEVI~DO 

Decreto N'' I29:sn 

Sujeción al impuesto "' los réditos de l~t Serie "H'' 

·BuenoS· .i~.il .. es, septiembre 17 de 1942 . 

. Visto ei decreto ·No 129.813 de ·fecha 5 del corriente me,, 
por· el· cine. se auforir .. a al ·Banco Hipotecario ·Nacional pa1:a 
emitir una serie de m$n.· 5Ü.ÜÜÜ.ÜÜÜ, llOmiua.ics, de cédulas hi

_p<;Jt~c:a:r:ias argcn_tinas,. denominada~ Serie ''H'', de 4 % de in· 
. ,_terés -Y.·~ % %):._ d_c amortir.aeión :an~w1 a<::umúlativa, 

.El P1·csidente Pr.ovisorio d-el Honorable Senado de la .. ·Nación. 
en ejercicio del Poder ~jecutivo, . 

e~.: -· 
. !; .. 

. ·.DE C R~.'1' A_: 

Artículo 1 Q Modificase al artículo 1' del . decreto N'' 
] 29.8] 3, de' fecha :j del actuaf,. en· Jü 's.igüieiite forma: 

''Articulo l'·' -.Autorizase· al Banco Hipotecario Na
'' cional. para emitir una serie de cincuenta millones 

-- ... :'_de pesos ·moneda nacional (m$n. 50:000.000), nomi
, ~-· · .···nal~s,~ de cédulas hipote~arias argentinas·, denomina
-:::..·.~;;·:··; da.·SéJ'ie ?-'H", Oe·4% de interés y_l~%-% de alnor.., 

-----



11 tización anual acumulativa, no exentos del impues· 
'' to a los réditos, quedru1do aumentada en esa suma la 
'' circu1ación actual de dichos valores.'' 

.1.\rt. 2Q ---:- Comunlquese) publiquesc y arch:ívese. 

Decreto N'' 130.921. 

PA'l'RON COSTAS 
ÜAHLOS 1\l,BER'rO ACEVEDO 

Banco Hipotecario Nacional - Expropiación de los 
inmuebles necesarios 

Buenos Aires, octubre 19 de 1942. 

El Senado y Cámam rle Diputado.~ de la .Nadón A.rgent·ina, 1'Cttn·i(los 

en Congreso. etc. sancionan con fu.erza ele 

r. r·: Y : 

Articulo lQ - Decláranse de utilidad pública los inmuebles si
tuados en las manzanas comprendidas entre las calles Victoria. 
Alsina, Defensa y Balcarce, de la Capital Federal. y designados con 
los números: 151 al 161 el de la calle Balcarce; 302 al 314 y 340 
al 374, loH de la calle Victoria; y 124 al 164 el de la calle Defensa. 
con destino, todos ellos, al Banco Hipotecario Nacional. 

Art. 2Q - Autorizase al Poder Ejecutivo a expropiar los in
muebles indicados en el artículo anterior, con fOndos provenientes 
de la negociación de titulas nacionales, que en cantidad suficiente 
a este efecto se autoriza a emitir, con imput.ación a esta ley. 

Art. 3Q - Apruébanse las transferencias de inmuebles realiza
dos y a realizarse entre el Gobierno Nacional, el Banco Hipotecario 
Nacional Y la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 
conforme al decreto dictado en Acuerdo General de 1\Unistros que 
lleva el N9 8724, de fecha 25 ,de julio de 1938. 
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--:A-los-ef-ectos-de-Ia-uquiUa."cióllfinal -de estas oper3.ciones, una 
vez r~alizada la expropiación, el Poder Ejecutivo ·dará cuenta al 
Honorable Congreso acerca , Q~l .costo total de los bienes expropia
dos, así como el valor atrlJmido a los 9tros inmuebles que son 
objeto de tr-ansferencia. 

Art. 49 - De los inmuebles declarados monumentos históricos, 
por decreto del Poder Ejecutivo NQ 120.412, de fecha 31 de mayo 
de 1942, originado en el Ministerio de Justicia e Instrucción Pú· 
blica, serán conservados: 

. a) La Sala de Sesiones del antiguo Congreso Nacional y 
el frente y el vestibulo de entrada sobre la calle Vic
toria NQ 328; y 

b) La sala donde naciera el general González Balcarce en 
el inmueble Balcarce No 151/161, todo ello de conformi
dad· al· dictamen ·producido por la Comisión de Monu
mentos y Lugares Históricos de fecha 27 de agosto de 
1942, y del cual da ·cuenta el plano adjunto que se in
corpora al texto de esta ley formando parte de la misma. 

Art .. 5Q - Antes de tomar posesión del edificio de la calle 
Victoria N~ 328 y locales anexos, ocupados actualmente por el Ar
chivo General de la Nación, el Banco Hipotecario Nacional pondrá 
a disposición de dicha repartición todos los locales que se entre
guen en. virtud de la transferencia, a fin . de que ·pueda realizarse 
el traslado inmediato sin interrupción del servicio. 

Art. 6q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sah~ de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, n 
'30 do septielllbre de 1~42. 

RüHUS'l'IAKO PATRÓN COSTAS 

Gustavo Figueroa 

Registrada bajo el NQ 12.826. 

PI)R TANTO: 

JosÉ L. _CM•·rrr.o 
L. Zavalla Carbó 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, dése al 
Registro Nacional y archfvese. 

CASTILLO 
CARLOS ALBEWI'O AOEVEilO 

Decreto NQ 133.412. 
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Banco Hipotecario Nacional. - Adquisición convencional de 
los inmuebles afectados por la ley de expropiación 
No 12.826. 

Buenos Aires, octubre 27 de 1942. 

Visto que con fecha 19 de octubre de 1942 ha sido pro
mulgada la Ley N° 12.826 referente a la permuta de inmue
bles entre el Fisco Nacional, la Caja Nacional de Jubilaciones 
y Pensiones Civiles y el Banco Hipotecario Nacional; y a la 
expropiación de inmuebles particulares ubicados sobre las Ca
IJes Victoria, Defensa y Balcarce; y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto p(}r la 
l•ey N° 12.826 es conveniente aceptar la colaboración del Ban
co Hipotecado Nacional que cuenta con oficinas técnicas y 
de asuntos legales, 

El Presidente de la Nación Jirgent·ina., 

DECRETA: 

~\rtículo 1' - Autorizase al Banc(} Hipotecario Nacional 
para que, en representación del Gobierno de la Nación, inieie 
las gestiones con el :fin de llegar a un arreglo directo con los 
propietarios de los inmuebles afectados por la Ley de Expro
piación N' 12.826, ofreciendo por las fincas el valor asignado 
por la tasación de Contribución rrerritorial pudiendo agregar 
un adicional que "" deberá exceder dé! 20 % ele dicho avalúo. 

Art. 2' - En caso que los propietarios de los inmuebles 
afectados por la Ley N• 12.826 no aceptaren arreglos directos, 
el Banco Hipotecario Nacional lo informará sin más trámites 
al Ministerio de Hacienda a fin de que se inicien ele inmedia
to las correspondientes acciones de expropiación, a cuyo efec-
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~- todesígnanse representantes del Fisco Nacional al Procura-
dor .del .Tesoro, Dr. Bernardo Velar de lrigoy(ln_, y eu caso de 
' ' ' " ( 

ausé·ncia- O 'iinpediüiénto de. éste, ál S~bpr·o·curador del l'esorO, 
Dr. Alberto V. ·Tedín; qUienes ·podrán requerir la coJUboración 
del Banco Hipotecario_ para el trámite de los 'juicioS de ex
propia~ión. 

Art. 3'' - El Banco Hipotecario Nacional adelantará al 
Gobierno. Nacional las sumas necesarias para abon~r el valor 
de .l_9s jnmuebl.es cuyos propietarios acepten los ofrecimientos 
hechos· de aCuerdo _eon el artículo _1,.. .del presei]te decreto,. así 
como' los que deban depositarse· a la orden de .los jueces que 
entienc}an en los juidos de expropiación p_ara pOder tomar po
ses~ón inmediata de Jos inmuebles a expropiar. 

Art. 4Q - A los efectos de dar cumplimientO a la permu
ta de ias propiedades, previstas en el artículo 3Q ele la L~y Ni! 
~.2.826, desígnase al. técnico ingeniero EI\lili~-'-úeÜ.ü~; ~l:el B~nco 
ele la Nación Argentina, para que en representación del 1\ii
llisterio de Hacienda y -conjuntamente ·,con ei t~é-ilic'o .. que ele
Signe el Banco Hipotecario ·Nacional, iuformen sobre el val"or 
de los inm'uebles comprendidos en la permuta.·. 

Art. 5? - Una. vez convenidos en ·forma definitiva los 
valores de los inmuebles fiscales, del BancO Hipotecario y de 
la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, y pagado 
o depositado en los juicio_s re¡;;pectivos el valor de las propie
dades particulares, el l\finisterio de Hacienda convendri't con 
el BaTJCO Hipotecario Nacional la forma ·de cancelación del 
saldo resultante sin perjuicio de los ajustes a qué haya dado 
luga-r· cuando hayan quedado firmes las sentenciaS en ]os jUi
cios de- expropiación. 

Art. 6' - El Escribano .Mayor de GÓbierno extenderá 
las -escrituras de ·tra-nsferencia. 

i Ar( ':f?_ ~ Comuníquese, publíquese! etc. 

Decreto N' 134:047: 

·cASTJljLO 
ÜARLÜS .A:LBER'fÚ At:EVEDO 
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Banco Hipotecario Nacional. -Aplicación de saldos previstos 
· para colonizaciÓn a préstamos ordinarios 

Buenos .Aires, mayo 15 de 1942. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional solicit8. auto~ 
rización para aplicar: a lo~ prést,amo~ ord.in_arios el. s.aldo dis
ponible de m$n. 9.799.800 en cédulas hipotecarias argentinas 
(Serie "G"), re~ervado para préstamos de colonización; y 

CONSIDERANDO : 

Que la demanda de préstamos para c·olonizacióÍt. es "iilslg
nificante, pero~ en -cambio, los pedidos de préstamos ordina
rios, pendientes de escrituración, exceden los importes pre
vistos para esta clase de préstamos de la Serie ''G"; 

Que es muy: elevado el. número ·de solicitudes . de présta. 
mos ordinarios en tráillite que .r~clarnan urge~t~ escritura
ción; 

Que 1a autorización que el Banco Hipotecario Nacional 
solicita no ~bsta .para que, en su oportunidad, una vez emi
tida la totalidad de las cédulas previstas por la Ley N" 11.576, 
se aplique a los préstamos c1asificados por cada categoría el 
porcentaje establecido por la referida ley, 

· El Vicepresidente de la N ación Argentina,. 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DEC'RETA: 

Artículo 1' - El· Banco Hipotecario Nacional podrá 
aplicar a préstamos ordinarios !u cantidad de m$n; 9.799.800 
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___ en-Cédulas-H-ipot-ecarias-ArgentilJas ~-7u~--Serie'·:-G,,, res~ 
vada para préstamos de colonización. 

Art. 2• - El Banco Hipotecario Nacional comunicará al 
Poder Ejecutivo _el importe de las fracciones de las nuevas 
emisiones de cédulas que se aplicarán a préstamos de coloni
zación para que, .una vez -emitida la totalidad de la• cédulas 
·autorizadas por la Ley N• 11.576, ·se haya destinado a cada 
categoría de préstamos los porcentajes que la misma ley es
tablece .. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 119.818. 

CASTILLO 
CAnLos Ar .. BER'l~ .ACEVEDO 

Banco Hipotecario .Nacional. - Préstamos atrasados y en 
mora: Reglamentación del régimen de reembolsos 

. Buenos Aires, noviembre 14 de 1942. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional soliclta la.apro· 
bación de la nueva reglamentación para cancelar las deudas 
llamadas "excedentes de mora", establecidas ·al capitalizarse 
en oportunidad de Ia· conversión de 1a:....,_ .Cédulas Hipotecarias 
Argentinas en 1933, servicios antiguos atrasados, así como 
las . comisiones y amortizaciones suspendidas por la Ley N<~ 
11 .. 720 de 1\ioratoria HipotCcaria, cuyos servicios se reinte- · 
gran de acuerdo con la autorización conferida al Banco por 
eL artículo, 19 de la Ley N• 12.136 (Conversión de Cédulas) 



-83-

y decreto N• 14.448 de octubre 10 de 1938, respectivamen
te; y 

CONSIDERANDO : 

Que el actual régimen de reembolsos, al establecer cuotas 
de reintegros semestrales de 5 % para los excedentes de mo
ra, y 10 % para las amorti7 .. aciones y comisiones suspendidas, 
obliga a los deudores· a efectuar desembolsos gravosos que en 
alglmos casos representan, según lo manifiesta el Banco, el 
doble del importe de los servicios; 

Que por esa circunstancia, el Directorio del Banco Hi
potecario Nacional considera conveniente modificar dicha re
glamentaeión de modo tal q_ue contemple equitativamente la 
situación de los deudores hipotecarios; 

Que el Directorio estima q_ue puede lograrse tal propó
sito mediante la refunclición de los saldos deudores, prove
nientes de los diferentes conceptos señalados y su reintegro 
en cuotas semestrales del 5 % del total que surja de la uni
ficación de la deuda; 

Que la ley de Conversión ele Cédulas Hipotecarias Ar
gentinas autoriza al Banco a celebrar arreglos con los deu
dC>res, como así también la N• 11.720 faculta al BaneC> para 
fijar normas - con la aprobación del Poder Ejecutivo -
que determinen la forma en que los deudores hipotecarios han 
de reintegrar los servicios adeudados, 

El Presidente de la N ación Argentima, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Apruébase la siguiente reglamentación 
para el reembolsC> de las deudas provenientes de excedentes 
de mora, amortizaciones y comisiones suspendidas: 

19 Los deudores por excedentes de mora, amortiza
ción y comisión suspendidas, deberán reembolsar 
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-las-sunws---adeuclaclas-·por-estos colicepfüs - ·cuyo -
cobro será preferente aJ ele los scrvi&ios del prés· 
tamo - mediante ·cuotas .-semestrales del' 5 % ( cin-
eo_ por ciento) ele! total adeudado, que 0erán exi-
gibles en la oportunidad de pago de cada servicio 
atrasado o co~riente ;, 

La deuda por amortización- suspendida de
vengará el. interés que, según tablas 1~1atemáticas; 
corresponda a Jos· respectivoS préstamos; 

2'·' El benefit:io establePido en el inciso anterior no 
a-lcanzará a los siguientes cas<?s: 

a) Cancelación total o parcial d~l prés~amo; 

b) Iáberación sin cargo de fracc_ioues· del Ülmue
ble afectado, salvo_ <llle ~e- destine la· fracdón 
liberada a obras de utilidad pública; 

e) Liberación parcial del inmueble afectado, en 
propor·ción. al capital que se amortiza. (]Ji be
ración con cargo). 

39 Podrá exigirse también el pügo total o pai·cial de 
la deuda por excedente de mora/ comisión y amor
tiúwión suspendidas,_ cua1.1.do ::;e escrituren présta
mos sobre otros bienes de1 deudor o· cuando Cir
cunstancias especiales lo determinen, a juicio del 
Bcmco Hipotecario Nac_iona1_. 

Art. 29 - ComUníquese, publíquesc, etc. 

,Decreto· ,N•· 135.229. ' 

CASTILLO 
ÜAR,LOS ALBERTO ACEVED~ 
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Banco de la Provincia de Buenos Aires. - Bonos Hipotecarios: 
Su sujeción al impuesto a los réditos 

Buenos Aires1 agosto 18 de 1.942. 

A. S. E. el set"im· Gobernador de la, Provi·ncia, 

de B1<enos Aires, clncto·r Roclolfo Moreno .. 

La Plata. 

Señor Gobernador·: 

'l'engo el agr.:1do de dirigirme a V. B. para referirme. a la 
emisión de los bonos hipotecarios del Banco de la Provincia 
de Buenos Aires exentos del impuesto a los rédit-os. 

No escapará a la comprensión de V. E. ql~e la subsisten
cia de emisiones del. elevado prestigio y considerable volumen 
de los bonos .hipotecarios del Banco de la Provincia: como va
lores exentos del impuesto a los réditos¡ daría origen a apre
ciables perturbaciones en un mercado en que la mayoría de 
los demás valores negociados estarán sujetos al impuesto. 

Es por esta razón que me ·perffiito interesar a V. E. pa
ra. que sugiera al citado Banco q_ue~ voluntariamente y sin 
perjuicio de dejar a. salvo los derechos que considere tener: 
emita las pr6.ximas series de sus bonos sujetos al imPuesto ·a 
los réditos y encare también, en su oportunidad, una conver
sión de- los bonos ~xentos actualmente en circulación en valo
res gravados. 

:1\fucho agradeceré a V. E. quiera interesarse ante el Ban
co de la Provincia de Buenos .Aires en el sentido indicado. 

Saludo al señor Gober11ador con mi consideración mAs 
disting-uida. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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.Banco Nacional.en ·liquidación. - Term.inación y aprobación 

de su liquidación. (Mensaje del 25/8/942 y proyecto de ley) 

Buenos .Aires, agosto 25 de 1942. 

Al Honomble Cong1'eso de la Na<Yión: 

El· Poder Ejecutivo remitió a consideración de Vuestra 
Hononibilidad, eon fecha 26 de octubre de 1940, un proyec
to de ley declarando terminada la liquidación del Banco Na
cional, a cargo del Banco de la Natión Argentin.a, en virtud 
de la Ley N• 5124. 

Como dicho ·proyecto, que tuvo entrada en la Honorable 
Cámara de Diputados en la sesión del 27 de noviembre del 
mismo··año, ha·'caducado en virtud de las disposiciolles de la 
Ley Olmedo, ·el Poder· Ejecutivo tiene. el hon~r de dirigirse 
a VueStra Honorabilidad para reiterarle la inici~.tiva y le 
ruega quiera dar por reproducida, la exposición de motivos 
ciue, en .copia, se acompaña. E~ cuanto .al proyecto mismo, el 
tiempo transcurrido l1a impuesto una ligera modificación en 
su texto, por lo que .solicita de Vuestra Honorabilidad quie-
ra aprobm·lo en los términos del que se adjunta. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAliWN S. CASTILLO 
CARLOs ALBERTo .AcEVEDo 

' 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado 11 Ofimara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos 

en Congreso, etc. sancionan con f1terza de 

LEY: 

Articulo lQ - Declárase terminada la liquidación del Banco 
Nacional, a cargo del Banco de la Nación Argentina en virtud de 
la Ley N9 5124. 

Art. 29 - Los inmuebles de propiedad del Banco Nacional en 
Liquidación, a la fecha de promulgación de esta ley, pasarán al 
dominio de la Nación, a cuyo efecto el Banco de la Nación Ar
gentina hará entrega al Poder Ejecutivo de los titulas y antece· 
dentes respectivos. 

Los registros de propiedad correspondientes a la ubicación de 
dichos inmuebles, los inscribirán a nombre del Gobierno Nacional 
con la sola presentación del título respectivo. 

Art. 39 - El Banco de la Nación Argentina entregará al Go· 
bierno Nacional el saldo de caja y los títulos que figuren en el 
activo a la fecha de promulgación de esta ley, a no ser que el 
Banco tuviere saldo acreedor, en cuyo caso éste se de(lucir<i del 
precio a que se refiere el articulo siguiente. 

Art. 49 - Autorizase al Banco de la Nación Argentina para 
tomar a su cargo, por el 70 % del saldo que arrojen las cuentas 
reSpectivas a la fecha de promulgación de esta ley, los siguientes 
rubros del activo del Banco Nacional en Liquidación: "Obligacio· 
nes a cobrar", "Letras protestadas" y "Adelantos en cuenta co
l-riente", abonando su importe al Gobierno Nacional en dinero efec
tivo al contado. 

Art. 5Q - El Banco de la Nación Argentina entregará a la 
Contaduría General de la Nación, bajo inventario, todos los ante
cedentes y documentos justificativos de la liquidación del Banco 
Nacional, a los efectos de la aprobación final de las cuentas. 

Art. 69 - Comuníquese, publfquese, etc. 

CAULOS ALBER'ro ACEYEOO 
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Bancos Particulares; ~ Autorización para funcionar: 

. ·.Banco_ d~·. Coronel' . Do~ego 
.._ ·- .. .. ' . ' ..... ·. 

Bu elloS ·Aires, enero 13 de 1942 . 

. ,., . . ' 

Visto la solicitud presentada ante el Banco· Central de 
la :R!=lpúbJ~c~ ,Ar:gent;.i11a por el B_~nco de Coronel Dorr~go, Co
-I~onel- Dorr . .ego ('Provincia. de Buenos· Aires), -para que se le 
·aut:orice · ~ continuar desarrol1ando ·actividades bancarias; oi
. do el Banco Ceiltral de la República Argentina (artículo 1'' 
de la Jjey N• 12.156) ; y 

CONSIDERANDO: 

--- rQue el Poder Ejecutivo .no. -ha· autorizado hasta ahora el 
.fu"-ncionamie11 to o la insta:ación. de nuevos Bancos, ~orque 

aetllillmerite ]a ~apaei~ad ·,_de loS }~tablecimiento~ báncai.·iqs 
existentes supera las necesidades de la economía del país )' su 

"ülterior ampliación' p'rovocada u1i uso indebido del· crédito 

.Y a9e.nt1.mrÍa .~1~ forma anor.mal la :c.mnpeteilCia banGaria; 

Que eú el ca.~o de l_a solicitqd ¡);:es~nt.ada .por el Banco de 
. Üo1:Úuél Dqrr~go, no s~ ti·at~ dC. a11t~ri~ar el funcionanlientÓ 
de un nuevo Banco, sino de permitir _gue el recurrente con

tü~úe .. desarr<?llaudo .~ct}v.idades bancariaS1 a ~as _f!UE: Y~· se de
dicaba al sancionarse. la l~ey de Bancos, 

E! Viceptesidente de la_ Nación Argentina, 

~n ejercicio del Poder 'Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1'=' - A utorir.ase al Banco de Coronel Dorrego, 

-
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Coronel Dorrego (Provincia de Buenos Aires) para continuar 
funcionando como Bauco. 

Art, 2'·' - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CASTII,I,Q 
CARLOS ALBERTO AcEvgno 

Decreto Nv 110.950. 

Decretos de igual tenor se dictaron eu los siguientes 
casos: 

Inslllucióu 

Banco Cooperativo Ltdo. de Rosario .. 
Banco Popular de Catamarca ......... . 
Banco Escolar Argentino del Rosario de 

Rosario (Prov. de Santa Fe) ....... . 

Banco Mutual del Sud, de Bahía Blanca 
(Prov. de Buenos Aires) ......... . 

Banco Popular de Gaya. Gaya (Provin-
cia de Corriente~) ................. . 

Banco Israelita rle Córdoba, Córdoba .. 

I\"Ú.mHO 

110.952 
110.951 

113.395 

113.396 

127.549 

135.442 

Fecha 

13/ 1/942 
13/ 1/942 

13/ 2/942 

13/ 2/942 

12/ 8/942 
14/11/942 

Ba.ncos Particulares. - Instalación de agencias y sucursales : 
Banco Sirio Libanés del Río de la. Pla.ta. 

Buenos Aires, enero 13 de 1942. 

Visto la solicitud presentada por el Banco Sirio Libanés 
del Rio de la Plata para. que se le autorice a ahrif una agen
cia en la Capital Federal;.<?í4o eU'lanc0 Central ele la Repú
blica Argentina (artículo 1' de la Ley N' 12.156); y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora el 
fuiicio~amientÓ o la instalación de nuevos Bancos, porque ac-
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tualmente la capacidad de los establecimientos bancarios exis
. ten tes su :pera ]as necesidades de ]a economía del país y su ul
·terior ampliaciQn prOvocaría_ un uso indebido del crédito y 
acentuaría en forma anormal la competencia bancaria; 

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de la 
creación de un nuevo banco, sino de autorizar a una institu. 
ción con arraigo eu plaza para que instale una agencia que 
le permita descentralizar las operaciones de su sede central 

El Vicepresidente de la Nación A•·gentina, 
en ejerc-icio del Poder Ejec1.divo, 

DECRETA: 

Artículo l'- Autorjzaseal Banco . .Sirio Libanés del Río 
de la Pl~tta para instalar una agenóa en el radio de la Ca
pital Federal. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese . y archívese. 

CAS'r!LLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N• 110.953. 

Decretos de igual tenor se dictaron en Jos siguientes 
casos: 

l11slitu~ión 

Banco de Italia y Rio ds la Plata. -
Autorizando abrir tres sucursales en 
la Capital Federal .................• 

Banco Español del Río de la Plata. -
· Autorizando abrir una sucursal en Rfo 

Cuarto ......... - ................... . 

Banco· de Italia y Río de la Plata. 
Autorizando abrir una sucursal en· - ·--'· 

134 .. 681 

139.133 

Salta . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 139.134 

5/11/942 

26/12¡942 

26/12¡942 



-91-

Bancos Particulares. - Autorización para operar en el 
Mercado Libre de Cambios: Banco Mercantil Argentino 

Buenos Aires, enero '21 de 1942. 

Visto la solicitud presentada al Banco Central de la Re
pública Argentina por el Banco :iVIercantil Argentino, para 
que se le permita efectuar operaciones de compra-venta de gi
ros y transferencias en el mercado libre de cambios; oído el 
Banco Central de la República Argentina, y 

COXSIDERA~DO : 

Que por decreto N' 31.31i del 19 de ';~layo de 1939 la en
tidad recurrente fué autorizada para funcionar como Banco ; 

Que la citada entidad reúne· las condiciones necesarias 
eomo para permitirle realizar las operaciones que solicita, 

El Vicepresidente de la Naci6?> Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízasc al Banco Mercantil Argentino 
para efectuar operaciones de compra-venta de giros y trans
ferencias en el Mercado Libre de Cambios. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada· al Banco Central de la República Argentina y ar
chívese. 

Decreto .No 111.623. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEvEoo 
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Casas de Cambio. - Autorización para funcionar. Compañía. 
.Sudamericana de Comercio S. R. Ltda. · 

Buenos Aires, enero 21 de 1942. 

· · Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de la 
República Argentina por la firma· Compañía Sudamericana 
de. Comercio Sociedad de Responsabilidad Limitada, para que 
se le pet:mita funcionar· como CaSa -4e Cambio; ~o infor~ado 
por el Banco Central de la República Argentina (artículo 2• 
del decreto N' 84.651 del 14 de febrero ele 1941), y 

CONSIDERANDO; 

Que ele acuerdo con el informe del Banco Central ele la 
República Argentina la firma recurrente reune las condiciones 
necesarias como· p-ara poder. funcionai· 'como Cas·a de Canlbio; 

Que, por lo tanto, nada obsta para que se acuerde 'la an· 
torización so.licitada, 

El Vicepresidenie de la Nación Argentvna. 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorízase a la. firn;¡a Compañía Sudame
ricana de Comercio Sociedacl ele Hespousab!ilidacl JJimitada 
pa:ra fun.eionar como Casa de ·Cambio: .i 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese j~ archívese. 

Decreto N• 111.621. 

CAS'l'JTJJJO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
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Decreto~ de igual tenor ·se dictarO.íl en los signient.:s 
casos: 

Ins!itueiDil 

Wagons Lit. Cook . , ................. . 
Benvenuto y Cía. Soc. Resp. Ltda. . .. . 
Exprinter S. A. Sudamericana de Tu-

rismo ........................ ; .... . 
S. Behar y Cía. . .................... . 

C. I. T. Sud Americana S. A. de Turismo. 
Villalonga American Express CQ S. A. 

de Turismo ....................... . 

A. Dominato e. Hijo Soc. Resp. -Ltda: 

llf.622" 
111.624 

111.625 
111.626 
11.1.627 

111.628 
. 11!.629 

Fecha 

21/ 1/942 
21/ 1/942 

21/ 1/942 
21/ 1/942 
21/ 1/942 

21/ 1/942 
21/ 1/942 

Casa.s de Cambio. _..:. Denegación de la autorización pa.ra 
funcionar: M. Cámara y Cía. 

Buenos .Aires, enero 21 de 1942. 

CONSIDERANDO : 

Que la realización de operaciones de cambio constituye 
en el actuúl régimen de cambios una función pública por lo 
cual las personas que hacen de esas operaciones su profesión 
habitual deben ))Üseer amplia i.'·esponsabilida:d moral y ma
terial; 

Que en cumpl.iniieuto de lo ordenado por el artículo 29 
del decreto N' 84.651 de febrero próximo pasado, el Banco 
Central de la República Argentina ha elevado la solicitud de 
autorización para dedicarse al <!omercio de compra-venta de 
giros y transferencias en el mercado libre de cambios, pre
sentada por M. Cámara y Cía., expresando su opinión des
favorable, en razón de los antecedentes de la firma solicitan
te y sus componentes: que han permitido comprobar, entre 



-94-
~~-------- ---~ ----

·otros) lá. comisión de tra1isgresiones a dispOsiciones legales so~ 
bre cambios; 

Que en· las c.ondiciones exPuestas )os _solicitantes carece-· 
rían de la neeesaria responsabilidad para desarrollar activi
dades en el mercado de cambios, 

El Vicepresidente fle la ..:.Yaci-Ón A1·gentina, 
en ejm·c1:cio del Po_d.e1· Ejec11-h~vo, 

DECRETA: 

Artículo 1° _- Niégase a 1\L Cámara y Cía. la autoriza
ción para dedicarse al comercio de compra-venta de giros y 
transÚrencias en el mercado libre de cambios oue ha solici
tado. 

Art. 2' - Intímase a la firma :M:. Cámara y Cía. para 
que de. Ü1mediato suspenda. la. realización •de las operaciones 
de cambio que venia efectuando d~ acuerdo con el art~culo 10 
del decreto N• 84.651 del 14 de febrero de 1941, debiendo Ji. 
quidar a la. brevedad posible las operaciones que tenga pen
dientes. 

Art. 3' - El Banco Central de la República Argentina 
\'igilará el cumplimiento de este decreto~ y, en caso de com
probar .transgresiones a él o a otras disposiciones sobre el co
mercio de cambios por parte de :M:. Cámara y Cía., o sus com
ponentes, dará intervención al señor Agente Fiscal, a efectos 
de que requiera la _aplicación de las penas que correspondan. 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N• 111.630. 

CASTILLO 
CARLOS ·ALBERTO ACEVEDO 
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Escalafón bancariD. - Reducción y suspensión de las escalas 
de la Ley N' 1Z.637: Banco Comercial de San Juan 

Buenos Aires, febrero 19 de 1942. 

Visto el pedido del Banco Comercial de San Juan para 
que se le permita, a los efectos del ajuste de sueldos de su 
personal, reducir las escalas y promedios minimos que fija 
el artículo 49 de la Ley N• 12.637; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto reglamentario N9 89.624), y 

CONSIDERANDO : 

Que la' entidad' recurrente tiene un capital realizado in· 
ferior a m$n. 1.000.000.-, y que en los últimos ejercicios no 
ha repartido dividendos, destinando las utilidades a sanear 
los rubros de su activo; 

Que, por lo tanto, la recurrente reúne las conc1ieiones 
previstas por el artículo 59 de la Ley N• 12.637 y artículo 38 
del decreto reglamentario N9 89.624, para estar en situación 
de pedir la reducción que solicita; 

Que del informe producido por el Banco Central de la 
República Argentina surge la conveniencia de acceder tran
sitoriamente a lo solicitado, para facilitar tl desenvolvimien
to de la entidad recurrente, 

El Vicepl'e.oidente de la Nacü)n Argentina, 
en. eje1·cic·io del Podm· E]ecu,t-ivo, 

DECRETA: 

Artícdo 1• - Autorizase al Banco Comercial de San 
Juan para reducir en un 15 %, hasta el 31 de marzo de 1943, 
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]as escalas • • A" y "'B" que fija el artículo 4° de la L~y NQ 
12.637 para_ pr~~ticar los ascensos por antigüedad de serYi~ios 
Y ajuStCs ·de pron;wdios determinados Por el. artículo- 31 del 
dech3tó ~reglamentario N9 89.624 ... 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda e Interior. 

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

Decreto N' 113.648. 

·CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

:MiGUEL J. CULACJATI 

Decretos de· igual tenor se dictaron en los l!l.iguientes 
casos: 

Autodr.a 

"Iu•titoción Decreto Fecha la" redurci.ÓD 
hasta 

. · .. 

Banco .Popular de Ca,tamarca 113.649 19/.2/942 31/ 3/943 
> > Mercedes .'...... ll3.' 650 19/ 2/942 31/1/943 

» de Comercio e Industrias de 
Chaca buco . . . .. .. . . . . . . .. .. . . . .. . 118.357 25/ 4/942 30/ 9/942 

Caja Rnral de Villa Clara Cooperati-
va de Créditos (Entre R!os) . . . . . 134.235 30/10¡942 31/ 7j943 

Escalafón bancario. - Reducción y suspención de las escalas 
de la Ley N' 12.637: .Banco Popular de Concordia 

Buenos Aires, octubre 30 de 1942. 

Visto el pedido presentado por el Banco Popular de Con
cordia para que se prorrogue hasta el 31 de enero de 1943 el. 
plazo acordado por decreto N' 105.936 dei '18 de noviembre 
de 1941, para que la entidad comenzara a aplicar el escalafón 
bancario que determina la Ley Ni 12.637;' · · · · · 
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IJo iurormado por el Banco Central de la República Ar
gentina (artículo 36 del decreto N' 89.624), y 

CONSIDERANDO : . 

Que subsiste la situación porque atraviesa la solicitante 
y se mantienen en consecuencia las raZones que determina
ron la resolución adoptada por el decreto N' 105.936, ya ci
tado, 

El Pres-idente de la lVacián Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Autorízase al Banco Popular de Concor
clia de suspender hasta el :n de enero de 1948 la aplicación 
del escalarán bancario que fija la Ley N' 12.637. 

Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
señOres :Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 134.233. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEvEoo 

MIGUEl. J. CULACIATI 

Escala.fón bancario. - Reducción y suspensión de las escalas 
de la Ley N' 12.637: Banco Comercial de Tres Arroyos 

Buenos Aires, octubre 30 de 1942. 

Visto el pedido del Banco Comercial de Tres Arroyos pa
ra que se prorrogue por un año la autorización conferida por 
decreto N' 100.672 del 1i .de septiembre de 1941, a !in de man-
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tener la reducción de las escalas de sueldos y promedios mí
·nimos que fija el artículo 4" de la Ley N• 12.637 ; 

Lo informado por el Banco Central de la República Ar, 
gcntina (artículo 36 ele! decreto N• 89.624); y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad refme los 1:equisitos que Señalan los ar
tículos 5• de la Ley N? 12.637 y 35 (le su decreto reglamenta
rio y que -en el último ejercicio, luego de constituir reservas 
normales, distribuye un djvjdendo del 4 7o. 

Que los aumentos ele sueldos sin reducción de escalas iu." 
surn_ü·ían en _el ejercicio en- curso buena parte de su ·capac~dad 
de -.ganancias, lo qué ocasiOnarüi.. una disminución pronuncia
da del próximo dividendo a repartir, que se atenuaría si se 
1e concede autorización. para aplicru.· en forma gradual el esca~ 
lafón bancario, 

El Presidente de la Nación A.•·geidina, · 

DEC.RETA: 

Artículo 1• - Autorizase al Banco Comercial de Tres 
Arroyos para reducir en un ·7 %, hasta el 30 de septiembre de 
1943, las escalas A y B que fija el artículo 4•, de la Ley N• 
12.637, pa_ra p~aeticar los ascensos por antigüedad ·de servicios 
y ajustes de promedios determinados por el ~rtículo 31 del 
decreto N• 89.624 . 

. Art. 2• -. El presente ,_decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Haciend\' y de Interior. 

Art. 3.;. - Co_mun:íquese,. pnbliquese, etc. 

... ,~,··=· 

Decreto N° 134.2.34. 

CASTILLO 
CARLOS ALllERTO. ACEVEDO 

MIGUEL J. CuLACIATI 
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Escala.fón banca.rio. - Reducción de las escalas de la Ley 
N• 12.637: Banco Coopera.tivo Ltdo. 

Buenos .Aires, octubre 30 de 1942. 

Visto la solicitud presentada por el Banco Cooperativo 
Ltdo. para que se le conceda una prón·oga de la auto-r:ización 
conferida por decreto N• 104.956, a fin de mantener la requc
ción de la escala de sueldos y .promedios mínimos qne fija el 
artículo 4• de la Ley N• 12.637; 

Lo informado por el Banco Central de la República .Ar
gentina (artículo 36 del decreto reglamentario N• 89.624); y 

CONSIDERANDO: 

Que la entidad recurrente ha obtenido en el último ejer
cicio ganancias razonables, lo que le ha permitido destinar 
gran parte de ellas a constituir reservas extraordinarias; 

Que los aumentos que debe efectuar dicha entidad para 
pagar a sus empleaclos los sueldos y promedios mínimos lega
les sólo representarán el 15 % de su capacidad de ganancias, 
porciento que no afectaría mayorm·ente el próximo dividendo 
a distribuir ; 

Que por otra parte se trata de una entidad de carácter 
cooperativo y que como tal no persigue, principalmente, un 
fin de lucro, 

Bl Pres·iclente de la N ación "lrgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar a la prórroga solicitada. 
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Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores _l\finistros de Hacienda y de Interior. 

Art.. 3'·; - Comuníquese, publiquese y. archívese. 

Decreto N9 134.236. 

CAS'l'llJTJO 
CARLOs ALBERTO AcEvEno 

MIGUE!, J. CULACIATI 

Tribunal bancario. - Designación .de valores en representación 
del Banco Cent>"al de la República Argentina 

Búenos Aires, junio 25 de 1942. 

Visto la precedente nota del Banco Central de la Repú
blica Argentina, y atento lo dispuesto por el.artículo 8' de la 
Ley N' 12.637, y artículos 2' y 3' del decreto N9 119.630 del 
11 de mayo próximo pasado, reglamentario de aquélla, 

El 1' icepresidente d.e 1.a N ación A.rgenUna., 
en ajercic·io del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase al señor Armando H. Prada ~, 

doctor Pedro A. Iturralde para que en carácter de ·dele
gado titular y suplente1 respectivamente, integren el Tribunal 
Bancario en representación del Banco Central de la Repúbli
ca Argentina. 

Art. 2Q - Comuníquese, puhlíquese y m·ch'ívese. 

Decreto N' 123.276. 

CAS'l'ILfJÜ 
CARLOS ~.\LBERTO ACEVEDO 
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Tribunal bancario.- Designación de vocales en representación 
del Ministerio de Hacienda 

Buenos Aires, junio 27 de 1942. 

Visto lo dispuesto por el artículo 8' de la Ley N' 12.637 
y artículos 2' y 3' del decreto ¡.;¡o 119.630, de fecha 11 de mar
~o próximo pasado, reglamentario de aquélla, 

El Vicepresidente de ln Nación Argentina, 

en ejercicio- del Poder Ejec1r.J.iva, 

DECRETA: 

.A.rtícnlo 11 - Desígnase a los sei'íores doctores Guiller. 
mo \V. Kle.in y Víctor E. Ortiz para que en carácter de dele· 
gado titular y suplente, respectivamente, integren el Tribu
nal Bancario en representación del Ministerio de Hacienda . 

.A.rt. 2" - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N' 123.795. 

CASTIJJLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
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Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias: Emisión de 
Bonos Nominales Amortizables Ley N• 12.157: Prórroga 
de plazo. 

Buenos .Aires, agosto 5 de 1942. 

Visto Jo solicitado por el Instituto Movilizador de Inver
siones Bancarias en la nota adjunta de fecha 25 de junio pró
Xim·o pasado, 

El Presidente· de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1" - .Amplíase hasta el 31 de diciembre de 1942 
el plazo establecido por el decreto N• 10L663 del 16 de mar
zo de 1937, prorrogado para Jos años 1939, 1940 y 1941 por 
los decretos Nos. 22.495, 73.272 y 99.348, de fechas 25 de ene
i·o de 1939, 19 de octubre de 1940 y 28 de agosto de 1941, res
p.ectivamen"te, en cuyos considerandos y parte dispositiva se 
establecen las condiciones y limitaciones a que debe ajustarse 
el otorgamiento de los Bonos Nominales Amort~zables, creados 
por la Ley N° 12.157, a entregarse a los bancos en pago de los 
activos adquiridos o a adquirir en las condiciones fijadas por 
la ley . 

.Art. 2• - Los Bonos que se emitan en virtud de las dis
posiciones del presente decreto deberán contener el texto del 
mismo, además de las enunciaciones previstas en el decr:eto del 
16 de marzo de 1937. 

Art. 3Q ....:___ Comuníquese, publíquese y archíveSc. 

Decreto N' 126.721. 

C.AS'l'IJ;LO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Instituto Moviliza.dor de Inversiones Bancarias. -
Cláusula adicional 

Buenos Aires, marzo. 26 de 1942. 

Visto la precedente nota del Banco de la Nación .Argen
tina de fecha 25 de febrero próximo pasado, en la. que comu· 
nica los términos convenidos entre dicho Banco y el Instituto 
Movilizador de Inversiones Bancru:ias sobre ampliación de la 
cláusula adicional agregada en octubre 10 de 1940 al conve
nio celebrado entre ambas instituciones en fecha 28 de diciem
bre de 1935, 

l!:l V-icepresidente ele la Nacián A-rgent·ina, 
en 8jercicio del Poder Ejecut·ivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - .Apruébase el agregado a que se hace refe
rencia en el preámbulo del presente decreto, de acuerdo con 
los siguientes términos: 

"Igual régimen se conviene por los$ 40.489.700 no
'' minales aforados a 93.30 en títulos del Crédito .Ar
"' gentino Interno Conversión 1941, 4 %, Serie :E, en
.' tregados por el Instituto Movilizador de Inversiones 
11 BancariHs al Banco de ]a Nación Argentina, equiva
'' lentes al saldo del canje de billetes - decreto N' 
".109.324/941 - por m$n. 37.776.890.10". 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

Decreto N' 116.529. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Moneda. subsidiaria,: Ampli&ción de la emisión 

BueilOS Aires, mayo 15 de 1942. 

Visto la precedente nota del Banco Cenfral de la .Rcpú
blüm. Argentina, por la que sol~cit-a que, Ue acuerdo con las 
disposiciones del articulo 36 de la Ley N' 12.155, ·se amplie 
Ja emisión de moneda subsidiaria en la snnYa de m$n. 40. mi
llones para atender las crecientes necesidades determinadas 
por el aumento de la población y del volun~en .de las transac
·Ciones; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por la J,ey N9 12.155 b 
emisión o acuñación de .moneda subsidiaria a cargo del Go
bierno Nacional sólo se hará a solicitud y por intermedio del 
Banco Central, conforme a las necesidades del público, siem
pre qne no se exceda de m$n. 20 por habitante; 

Que ]a población de la República alcanza, según las últi
mas cifras ofieiales, a 13)5 millones de ·habitantes, cantidad 
que permite a~torizar la emisión reque~ida. por las necesida
des de los bancos y del público hast.a la suma de ru$n. 270 
millones; 

Por lo tanto, y habiéndose llenado los extremos legales 
exigidos para estas operaciones, 

El Vicepresidente de la Nación .Argentina, 
en eje1·cic:io d.el Poder Ejectd·ivo, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1 '-' - .Amplíase la emisión subsidiaria a cargo 
del Gobierno Nacional en la suma de m$n. 40 millones ( cua-
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renta millones de pesos moneda nacional), de conformidad 
con las disposiciones del artículo 36 de la Ley N' 12.155. 

Art. 2? - Conforme se vaya efectuando la emisión a qne 
se refiere el artículo anterior, el Banco Central amortizará en 
sn balance el Bono sin interés a que se refiere el mi.ículo 4? 
ele la, Ley de Organización (:N9 12.160), en la medida en que 
entregue nuevos billetes snl;lsidiarios a cambio de los billetes 
a cargo del mismo Banco Central que éste perciba en canje y 

retire de lll circulación. 

Art. 3' - De la cantidad de m$n. 20 millones ile la pre
sente ampHac.ión ele moneda subsidiaria que deberá transfe
rirse al Gobie1·no ~acional, de acuerdo con la."> disposiciones 
precitadas de la Ley ~9 12.155, se deducirá el costo íntegro de 
la emisión ele billetes y moneda.."> que se autoriza poi.'" los co
rrespondientes decretos dictados en la fecha (¡.;-os. 119.974 
y 119.976) . 

.Art. 49 - Comuníquese, publíqucse1 etc. 

Decreto N• 119.975. 

CASTILLO 
CARLos ALBERTo .AcEVEDO 

Moneda subsidiaria: Emisión de billetes de m$n. 0,50 

Buenos Aires, mayo 15 de 1942. 

Visto la precedente comunicación del Banco Central de 
la República Argentina~ por la que solicita sea autorizada la 
emisión de billetes ele cincuenta centavos moneda naC'ional; y 

CONSIDERANDO : 

Que la emisión ele billetes de 50 centavos contribuirá con 
las monedas divisionarias al cambio fraccionado del peso mo
neda nacional; 
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Que la difícil gestión para obtener metales que permitan 
·continuar .la acuñación de monedas de cincuenta centavos ha 
~hecho suspender temporalmente su emisión y que en la actual 
:situación de emergencia pueden ser reemplazadas por billetes 
..de idéntico valor, 

El Vicepresidente de /.a .Naeión Argen~f.ina, 
en ej~rcü.::-io del Poder Ej8c1t·tÚJo, 

DECR~TA: 

Artículo 1' ·_ Autoríza.se al Banco Central de la Repú
blica Argentina a emitir billetes de cincuenta centavos, los 
que serán impresos por ,la Casa de Moneda~de la Nación. 

Art. 2' - La emisión de billetes de 50 centavos a que se 
refiere el presente decreto será efectuada por el Banco Central 
dentro ·del monto autorizado de la emisión subsidiaria. 

Art. 3Q - Comuniquese, publíquese, etc. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N' 119.974. 

Vista: 

Moneda subsidiaria: Acuñación de monedas de 
m$n. 0,05, m$n. 0,10 y m$n. 0,20 

' • 

Buen~os Aires, mayo 15 de 1942. 

La adjunta comunicación del Banco Central de la Repú
blica Argentina, por la que solicita la adopción de medidas 
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de emergencia tendientes a evitar la escasez de moneda divi
sionaria; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad es imposible obtener nuevas provi
siones de cospeles en el exterior, para la acuñación de mone
das de 5, 10 y 20 centavos; 

Que en el país no se puede conseguir la cantidad necesa 
ria de niquel que permita ,mantener la aleación de cuproní
quel de las denominaciones arriba mencionadas, actualmente 
en circulación; 

Que ante la gran demanda de monedas exigidas por las 
necesidades del público, las existencias del Banco Central mer
man en forma considerable; y 

Que es posible fabricar en el país cospeles de aleaciones 
compuestas por otros metales, 

El Y iccproS'idcntc de la N ació1~ Argentina, 
en ejerci.c·io del Poder Ejec·nti·vo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - El Banco Central de la República Argen
tina emitirá, y con carácter de. medida extraordinaria, mone
das de 5, 10 y 20 centavos, de bronce de aluminio, de acuerdo 
con las características ele aleación, peso, tolerancia y diáme
tro que se detallan a continuación: 

Título P~•o 

Valor 

1 1 

Diñmelro 

de lu plezu Tolerancia JuMo Tolernndll mm. 
J U!lo milésimo~ en+ ó-

mllé•imos milésimos 11rnmo5 

20' centavos 920 partes de 10 4 ] 40 f 21 
10 > de cobre ·) f 

3 1 19 

80 partes de f 5 

l 5 > aluminio . 2 50 17 
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Artículo 2'! - Esias. monedas Jlevarán estampado en el 
anverso un busto que sh~boliza }a Libert<:~d e inscripta)a.pa
labra ~:Libertad u y el año de su acuñación, y al costado iz
q"uierdo una rama de laul'eL En el reverso, Ja inscripción ''.Re
pública Argentina'', la cifra que expresa el valor de la mo
neda entre dos líneas verticales, y· debajo, la palabra "Centa
vos'' entre líneas paralelas horizontales. Al lado izquierd.o, 
una espiga de trigo representando la Agricultura, y al lado 
derecho, una cabeza de vacu:q_o que· simboliza la Ganade-fía. 
El canto será acanalado. 

A~_t. 3Q ----: En el cas~ de ~er 'insuficiente la cant_idad dis
ponible de la· aleación a que se refiere el articulo .. 1'), se e~
pleará cobre electrolítico para las piezas de 5 y 10 centavos. 

. . 
Art. 4'-,- La. Casa .de M9neda de la Nación acuñará .Jas 

monedas) a pedido del Banco Central de la. R-epúbhcá Argen
tina. 

A'rt. 5Q - Comuníquese, p~tbl~9.uese, ete. 

Decreto N• 119.976. 

CASTILLO 
CARLOS ,ALBERTO ACEVEDO 

COMUÍ':HCADO 

Moneda. subsidiaria: Emisión y acuñación 
de moneda. subsidiaria 

El señor Ministro de Hacienda Dr. Carlos Alberto Acevedo 
nos ha manifestado. que con. los decretos dictados en la fecha por 
el Poder Ejecutivo ha sido a:P~~bado. el programa· de emergencia 
propuesto por el Directorio del Banco Central para solucionar los 
incOnvenieJ?.tes provocados por la escasez de .moneda ; diyisionaria, 

' La ilp1ica<:idn inniédia't.a. de las medidas aprobadas,· ha de ''Y.e
solve~, sin du_da alguna....! e.J;J. form_a rápida_!~. carencia de moneda 
fracciO-naria que .ha venido verturbando en estos últimos dias las 
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trañsacciones de menor cuant1a. Carencia que por otra parte sólo 
es atribuible a factores psicológicos. 

El programa aprobado, consta, como se sabe. de tres puntos: 

19 Emisión de billetes de 50 centavos; 

2? Acuñación de nuevas monedas de 5, 10 y 20 centavos, y 

31' Ampliación en mSn. 40 millones de la circulación actual 
de moneda subsidiaria. 

19 Emis"ión de billetes rle :JO centavos. 

Se autoriza al Banco Central a emitir por intermedio de la 
Casa de Mone1la billetes de 50 centavos. Dada la urgencia de lan
zar a circulación estos billetes, se aprovecharía para su impresión 
las existencias que se poseen de papel blanco para títulos hasta 
tanto puedan adquirirse nuevas partidas en el exterior. 

En lo que se refiere a tamaño y diseños del nuevo billete se 
mantendrán las características del anterior emitido por decreto 
de fecha 21 ele juniO de 1918 con las modificaciones que dispone 
el artículo 2Q del decreto NQ 62.420 del 24 de junio de 1935. 

Estos billetes serán entregados al público a partir del 19 del 
corriente, en partidas de 600.000 billetes diarios hasta completar 
la emisión autorizada de ::w millones de billetes. 

ZQ Acuiiación ae nueva.'! monedas (le :i. 10 y 20 centavos. 

Las nuevas monedas que se autorizan a emitir serán de alea
ción de metales de Jos cuales hay existencia en el país. A este 
respecto, cabe señalar que por primera vez la industria privada 
local ha de producir cospeles para esta clase de monedas y este 
primer ensayo ha de permitir seguramente establecer en forma 
definitiva una nueva actividad de nuestra industria metalúrgica. 

Las monedas llevarán un cuño de caractedsticas completamen
te distintas a las actuales en circulación. Al efecto se utilizará un 
cuño que ya tenía confeccionado la Casa de Moneda, el que será 
aprovechado en esta circunstancia por tratarse de una moneda 
de emergencia. 

A partir del 26 del actual comenzará la emisión de 30 millo· 
nes de monedas de 20 centavos y 30 millones de 10 y 5 centavos, 
a razón de 500.000 discos por día. 
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39 A nwliación en m$n. /¡0 :m.illones de la ci?culación 4e 'm.oneda 

subs'idia1·ia. 

Al crearse el Banco -central d~ la República .{\rgentina la cir
culación de esta clase de moneda subsidiaria ascendia a m$n. 
211.'783.658,80 y no obstante haberse ·repu'esto billetes perdidós por 
un Yalor de m$n. 34,5 mill'ones, esa cifra originaria resulta ahora 
insuficiente para atender las necesidades que recliman las tran· 
succiones men1,1das. 

Existe una vinculación estrecha entre· la circulación de ·mone
da subsidiaria por una parte y el .crecimiento. q.e la población Y. 
las variaciones de la sitUación ec.;mómica por otra. Hasta el año 
1935 la canÜdad de· moneda sUbsidi~ria en el público se· ·ajuStaba 
automáticamente a; las necesidades por canje con billetes· de otras 

denominaciones, hoy no es posible realizar ese ajuste cuando la 
demanda de moneda ·subsidiai-ia ·col!na el limite. fijado por la ley. 

El crecimiento de la· población y el aumento de transacciones 
que: ha ocurrido "desde 1935 justifica~ en la actual.idacÍ una cirCu
lacióll·· de moneda subsidiaria mayor que la que realmente existe. 

El Banco Central no ha crefdo conveniente solicitar la am.

pliación de ino:rieda subs.idiafia hasta el limite Que_ acuerda la. leY .. 
Ha preferido deJa.r un excedente .como reserva_ de posibles:'amplia-· 
dones· si -~las -nece:sidades asf lo requiriesen. 

En efecto, el artfc.ulo 36 de la Ley N\l 12.155 establece que 
"la emisi.ón o acuñación futuras· de molle da subsidiaria de· den o-

. minaCiones de cinco pesos e iUferiores (inclusive las monedas de 
nfq~el y cobr.e) a ~argo del_ G~bierno N~cional, .8e hará. exc~us,iv:a

. mente a solici~ud y por intei'litedio del J?anco Central, confOrme a 
las necesidades del públicó; pero ~n ningún caso. podrá ex~ede; 
de ~O pesos .moneda nacional por habit~~te",:... 

:De acuer_do, pues, con las cifras de la población al. 31 de di
ciembre de 1941 sun;tinistradas por la Dirección G.eneral de Es

. tadfstica se ele'varfa a 13,5 millones el númer9 de hab!tantes, lo 
que permite emitir ·moneda subsidia.rJa hRsta la ·sum:a de m$ÍL 
27~ · ID.mone~. · Como la ampliación . ~o licitada es de sólQ 40 miÚQ
nes, la circulación se aumentaría a m$n. 251,8 millones con un 
margen de m$n. 18,2 millones para completar el limite legal. 

La emisión :de m$n. 40 .J?illones no importa ,incrementar .en esa 
smila la circulaci~n total de billetes, -pues m$n ... 20 J?li~iones se 
emitirán previa cancelación de billetes del- :BanCo CenúS.l q1.i'e· ·el 
público entregue en canje de moneda divisionaria. 
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La emisión de m$n. 40 millones se hará de acuerdo con las 
disposiciones legales (articulo 36· de la Ley NQ 12.155) en la si
guiente forma: m$n. 20 millones mediante el canje de igual can- · 
tida<l de billetes del Banco como se dice más arriba, cancelando 
simultáneamente 1m importe igual del Bono sin interés a que se 
refiere el artículo 4q de la ley de organización NQ 11.260. El saldo 
previa deducción (lel costo de emisión de monedas y billetes que 
se dispone por los decretos dictados en la fecha, ingresará al Te
soro Nacional. 

Puestas pues en jueg_o todas las disposiciones tomadas, no tar
dará. en experimentarse los resultados que propenderán a que en 
breve plazo pueda volverse a la normalidad circulatoria. 

Mayo 18 de 1942. 

Oro en depósito, en cilstodia. Autorización conferida al 
Banco Central para prorrogar el plazo de libre extracción 

Buenos .Aires, julio 11 de 1942. 

VIS'rO: 

Que el Banco Central de la República Argentina, por no
ta de fecha 24 de marzo ppdo., expresa que el 5 de julio de 
1942 se cumple el plazo de 3 años de la constitución del pri
mer depósito de oro en custodia efectuado de acuerdo con lo 
dispuesto en el decreto N' 29.741 del 26 de abril ele 1939; y 

CONSIDERANDO : 

Que no existen inconvenientes para continuar mantenien
do el rég.imen de tales depósitos) con lo cual se signe la prác
tica de los principales bancos centrales del exterior; 

Que si bien las circuristancias actuales no aconsejan la 
aceptación de nuevos depósitos de oro en el exterior por oro 
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que el Banco Central de la República Argentina aparta d< sus 
propias tene:t1c.ia.s o las del Pondo de Divisas, en ca~nbio es 
conveniente· mantener las demás ventajas esÍ.ablecidas en él 
decreto Nv 29.741 a fin de ratificar la confianza que el paí~ 
inspira en l'os grandes l!Cntros financieros mundiales; 
' 

Que en· la actualidad no existen obstáculos que dificul
ten los .movimientos de entrada y salida del oro en el país; 

DE(JRE'l'A; 

Artículo· 1'' ~ El Banco Central de ia República Argen
tina podrá1 a pedido de los interesados, prorrogar por un nue
vo período de tres años el plazo durante el cual el oro que se 
halla depositado en cu~todia. en .dicho· Banco, de acuerdo con 
lo. dispuesto por el decreto N•. 29.741 del 2G de abril de 1939, 
podrá extraerse libremente del ~aís. 

Art. 2• ~ El Banco Central de la República Argentina 
podrá aceptar nuevos depósitos de oro en custodia ··ae ·confor
midad con lo establecido en el decreto N9 29~741, siempre qi..Le 
se trate de oro que ingrese al país pr_oveniente del exterior. 

Art. 30:0 - Comuníquese, etc. 

Decreto N• 124.435. 

CASTILLO 
ÜARLOS ALBERTO AcEVEDO 



COMBUSTIBLES 



COl>fUNICADO 

Combustibles. - Fijación de precios máximos pa.ra. la. venta. 
de fuel oil, diese! oil y ga.s oil 

El Ministro de Hacienda, Dr. Carlos Alberto Acevedo, anun
ció que el Poder EjccutiYo, por decreto conjunto de los Ministe
rios de Hacienda, Marina y Agricultura, babia fijado los siguientes 
precios máximos para los combustibles lfquidos: fu el oil m$n. 98 
la tonelada, diesel oil m$n. 116 la tonelada, y gas oil m$n. 138 la 
tonelada. Los precios han sido fijados al nh•el de los Que rigen 
actualmente para la importación. 

· Los productores de fuel, diesel y gas oil que utilicen crudo 
nacional ingresarán m$n. 38 por tonelada a una cuenta especial del 
Ministerio de Hacienda que se crea con ese objeto. Los productos 
importados o procedentes de crudo importado abonarán a la misma 
cuenta la diferencia entre el costo más una ganancia razonable y 
el precio máximo fijado por el decreto de hoy. 

Asimismo, los importadores del carbón mineral ingresarán 
m$n. 5 a la mencionada cuenta y. podrán aumentar el precio de 
venta ele dicho producto en una suma igual para compensar el 
sobreprecio, 

Manifestó el Dr. Acevedo que los fondos asi obtenidos se des
tinarán a la adquisición de buques mercantes, especialmente pe
troleros y a intensificar la explotación de minas de carbón. Cual
quier sobrante será utilizado para reponer los quebrantos origi
nados por la compra de las cosechas de mafz. 

Explicó asimismo el Ministro Acevedo que el decreto persigue 
la mú.ltiple finalidad de estimular el consumo de combustibles que 
el país produce especialmente maíz, leña y carbón vegetal al mis
mo tiempo que de ayudar a la intensificación de la explotación de 
minas de carbón mineral iniciada últimamente por la industria 
privada. 

También se arbitran fo.ndos para aumentar la capacidad de 
transporte de nuestra marina mercante, especialmente en lo que 
se refiere a los barcos petroleros. 
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Asimism~. con la_:;:¡_ll_UID'aS_disp_os_iciones--se-POdt~á -ohteuar- -una-
~ucció~ en el consumo del fuel oil que hasta ahora ·ha gozado 

de una situación de preferencia en lo que se refiere a los precios. 
Es bien sabido -continuó el Dr. Acevedo- que la producción local_ 
de este combustible sólo abastece un GO 'k de las necesi!lades nor
males ·y que su importación tropieza con crcdentes dificultades pm 
falta de buques tanques. 

El Ministerio de Hacienda, por intermedio de la Dirección Ge- · 
ncral del Impuesto a los Réditos, harú cumplir las disposiciones 
del decreto ·as~ como las. del No .96.702 por parte de las -empresas 
e importadores obliga~os a depositar. el sobrep::-ecio establecido 
por el decreto de hoy. 

Buenos Aires, junio 3 de 1942. 

Combustibles. - Fijación de precios máJCimos 
y establecimiento del sobreprecio 

Buenos Aires, ¡umo 3 de 1942. 

CONSIDERANDO : ' ; 

Que en el mercado naCional se registra actualmente una 
fuerte demanda de. combustible que el pa.ís no produce o pro
duce sólo en· parte¡ · 

Que la extensión de ~a guerra disminuye paulatinamen
te las bodegas disponiWes para traer al país las cantidades de 
carbón y fuel oil necesarias para mantener la actividad de las· 
industrias, los transportes y los servidos pl1blicos; 

Que las ex~stenci~s de dichos combustibles en el pals al
canzarían a cubrir las necesid11cles indispensables durante un 
período relativamente breve si se paralizara la importación i 

Que en lo que concierne especjalmente al fuel oil, la pro
clücción local sólo abastece un GO 7o de las neC.!esidades nor
males¡ 

' 
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Que la inten~a utilización actual de dicho combustible, 
debe atribuirse a q ne, a los precios actuales, la caloría del fu el 
oil resulta a menor costo que la caloría obtenida con cual
quier otro combustible; 

Que el país dispone de enormes cantidades de combus
tibles -maír., leña y carbón vegetal- a cuyo empleo ,ya ha 
acudido con éXito la industria privada, pero cuya utilización 
en gran escala sólo será posible mediante la adopción de me
didas adecuadas; 

Que es conveniente estimular el consumo de maíz como 
combustible, con lo cual, al mismo tiempo que se da aplicación 
a las· exist~ncias actualmente invendibles, se reducirán apre-, 
ciablemente las necesidades de importación de combustibles; 

Que esta política se halla facilitada por el régimen de 
libre comercialización del remanente de la cosecha de maíz 
1940/41, establecido en el decreto N• 119.785 y la que resul
tará de la opción de rccompra dada a los productores para el 
maíz nuevo en el mismo decreto y encontrará aún mayor es
tímulo en el precio de venta del maíz .. que quedará por debajo 
de la paridad si el preci~ del fue!, diese\ y gas oil y del 
carbón se fijarcm en niveles superiores a los actuales; 

Que los inte~cses generales de la economía nacional, acon
sejan dedic.ar los recursos que se obtengan, en virtud del sobre
precio que se logrará al elevar los precios del fuel, diesel y 
gas oil y del carbón mineral, para aumentar el número de bu
ques que el país dispone, especialmente los necesarios para el 
transporte de combustibles ·líquidos: 

Por todo ello y teniendo en cuenta las disposiciones de la 
Ley N• 12.591, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejewti·vo, 

DECRETA: 

Artículo 1'- Fíjanse a partir de la fecha de este decreto, 
los siguientes precios máximos para la venta del fue! oil, diese\ 
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·-------------
__ .--- -oil--y-gas--oH---puestos-s-obre vago-u,-- camiOilOcarro; en la Ca pi· 

tal. Federal : 

FtÍel oil - ...... nl$n. 98 ht tonelada 
. Die•el oil ...... » 116 )) »· 
Gas oil . - ...... )) 138 )) » 

Los importadores podrán aumentar el precio de venta· del 
carbón mineral en m$n. 5 por tonelada con el objeto de- com

pensar el sobreprecio que se establece parn este <Jombustible 
por· el artículo 2' de este decreto. 

Art. 2' - Por las ventas de fucl, diesel y gas oil produ
cidos en el país con petróleo crudo nacional, tod.o productor 
ingresará a la cuenta prevista mi el artículo 3"' de este decreto 
la suma. de m$n. 38 por tonelada.· 

Por las ventas de fuel, diese! oil y gas oil importado o 
proveniente de petróleo crudo importado s~ ingresará a la .mis
ma cuenta-la diferencia entre el c'bsto incluída 1l:na ganancia 
razonable, y los precios de venta fijados en el artículo 1(~. 

Todo importado!~ de carbón mineral debe:rá ingresar a la 
mism·a cuenta en el momento de la -venta la suma de m$ll. 5 
por tonelada. T..1os imPortadores consumidores abonarán tam
bién ese sobreprecio sobre el carbón que importen para su 
consumo. 

Ait. 3' ·- El importe de los sobreprecios establecidos en 
cr articulo _2Q deberá ser ingresado a la cuenta especial deno
minada ''Cuenta Conibustible. -·Ministerio de Ha-Cienda" 
que se abdrá eu el Banco Qentral_ de la República Argentina. 

Los fondos así obtenidos se destinarán a la adquisición 
de buques ~ercantes, esp~cialmente petroleros y a intensifi. 
car la explotación_ de nún~ ~e carbón existentes en el país, 
en la forma que oportunamente establezca el Poder Ejecutivo 
por intermedio de los Ministerios de Hacienda, Marina y Agri
cultura. Si de estas operaciones reSultara un sobrante, será 
utilizado para recuperar los ·quebrantos originados por la "fi
nanciación .de las eosecha~_de maíz. .· , 
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Art. 4') - Las sumas que están obligadas a depositar- las 
empresas en virtud del presente deCreto, deberán ser ingre
sadas del V al 5 de cada mes y comprenderán el total de los 
sobreprecios que deben abonar en concepto del combustible 
vendido, o importado durante el mes anterior . 

.Art. 5Q - Transfiéresc a la cuenta a que se hace refe
rencia en el artículo 3' todos los fondos acreditados a la 
"Cuenta Combustible. - 1\!Iinistcrio de Agricultura" creada 
por el artículo 3' del decreto N' 96.702. Asimismo se ingresa
rán a aquella cuenta todos los fondos que hasta la fecha de 
este decreto debieron haber sido depositados en la "Cuenta 
Combustible. - :Ministerio de .Agricultura''. 

Art. 6' - El :>\llinisterio de Hacienda por intermedio de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, fiscalizará el 
estricto cum'plimiento de las disposiciones de este decreto y 
las del N' 96.702 por parte de las empresas e importadores 
obligados a depositar el sobreprecio: 

Art. 7° - Los precios de este decreto podrim ser modi
ficados por resolución conjunta de los Ministerios de Hacien
da, Marina y Agricultura, toda vez que se demuestre que su 
incidencia imposibilita el desarrollo de determinadas indus
trias o servicios consumidor~s de combustibles líquidos, técni
camente no reemplazables por otros combustibles sólidos de 
producción nacional o importados. 

Art. 8' - Déjase sin efecto, a partir de la fecha, las dis
posiciones del decreto NQ 96:702 que se opongan a las del pre
sente decreto. 

Art. 99 - Comuníquese, etc. 

Decreto N' 12l.í42. 

CASTIL 1.0. - CARws ALBERTo 
ACEVEDO. - MARIO FINCATI. 

DANIEL 1.b.IADEO y VmELA. 
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--··--.----

C.ombusHbles. - Utilización del sobreprecio . 

·Buenos .Aires, junio O de 1942. 

Al Hon01·able· Congreso de la Na<>ión: 

El Poder Ejec~tivo tiene el honor de someter a Vuestra 
Honorabilidad el adjunto proyecto de ley por el que se le 
autoriza a invertir en la compra de buques petroleros y para 
fomentar y facilitar la explotación de yacimientos de carbón 
mineral en el- JÚÍs, las sumas que se recauden _en conCepto ele 
-sobreprecio al fuel oil, diese] oil y gas oi1, así como al carbón 
mineral. 

]Jos graves problemas que se presentan por la inadecuada 
utilización de u;1a parte del fue!. oil, para cuyo apr~visiona
miento d"e¡)endemos de los mercados extranjeros, 1~8. obligado 
al Poder Ejecutivo a p'roceder rápidamente tratando de ase
gUrar que este combustible sea ut'ilizado prefereilteillente en 
_aquellas actividades en que resulta Ü1s_ub8t-ituible y sea, por 
el contrario, reempl_azado por otras substancias, especialmente 
de produceión nacional, en Jas actividades que pueden recu
rrir a éstas. 

La. extensión de la guerra lw obrado eu· el s~iltido. de_ 
disminuir cúút-inuarnente las bodegas disponibles para llevar 
al país ]Hs cantidades de carbón y fucl oil necesarias para 
mantener las actividades de la industrial los transportes y los 
servicios públicos y las actuales existencias de dichos eom.bus
tibles sólo alcan7,aría.n a cubrir l<-is necesidades indispensables 
durante un período relativamente breve si se paralir.ara la 
importación. Es por esta razón que el :Poder Ejecutivo consi
dera fundamental aumentar el número de buques_ petroleros 
que navegan ·b<-Jjo bandera argentina. Ya están adelanta.das 
las tramitaciones necesarias para adquirir algunos de estos 
barcos. 
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·Par otra patie, aumentándose el empleo de combustible 
de origen nacional como el maíz, la leña y el carbón vegetal, 
podría hacerse clesaparece1: en gran parte la penuria que a(!~ 

tualmente se advierte. Pero para ello es necesario colocar a esos 
combustibles en condiciones de competencia. En lo que se re~ 

!iere particularmente a los yacimientos de carbón es necesario 
impulsar su explotación y facilitar el transporte de este pro
ducto a los centros de consumo. El Poder Ejecutivo considera 
que si una vez atendidas estas necesidades, que reputa más 
inmediatas, quedara un saldo de los fondos percibidos, éstos 
deberían emplearse para disminuir la ingente pérdida que 
viene soportando el Estado por la compra .de las cosechas de 
maíz. 

Creyendo que la forma más conveniente para utilizar estos 
fondos es la indi(~ada y teniendo en cuenta que las situaciones 
a resolver requieren una acción expeditiva y no permiten di
laciones que podrían afectar en 1a forma más grave intereses 
fundamentales del país, el Poder Ejecutivo ha dispuesto que 
las sumas recaudadas sean reservadas para tales objetos. Rue
ga a ·vuestra Honorabilidad quiera dedicar preferente aten
ción al estudio del asunto planteado, porque las circunstancias 
pueden obligar a proceder a la inversión de estos fondos den· 
tro de plazos reducidos. 

Como antecedente del proyecto de ley sometido a vuestra 
consideración, el Poder Ejecutivo adjunta el decreto N? 
121.742 de fecha 3 del corriente, sin perjuicio de poner a dis
posición de ·vliestra Honorabilidad toda la información técnica 
ulterior que pueda requerirle. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad 

RAMON S. CASTILlJO.- CARLOS 
.Ar,BERTO AcEVEDO. - :MARIO FrN

CATI. - DANIEL 1.\.)[ADEO y VI

DELA. 
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PROYECTO DE LEY 

El' Se1wdo y Cdnw1·a d.e Diputados cl.c la Nación AYgentina, reunMos 
en Gony1·eso, etc., sanciona.n con. ju.erza de 

l. E Y: 

Articulo 1Q - AÚtorfzase· al Poder Ejecutivo para invertir las 
sumas que recaude en concepto de diferencia entre los precios mi
ximos que fije para regir en ~~ mercado y los que establezca para 
ser percibidos por los productores o importadores de combustibles, 
en la adquisición d'e buques mercantes especialmente petroleros y 
en la intensificación de la explotación de minas de carbón exis
tentes en el país. 

Los sobrantes de· estos fondos serán destinados a cubrir los 
quebrantos originados con motivo de las compras de las cosechas 
de maíz. 

Art. 2~ Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

_CARWS AJ..REHTO ACE\'EDO 

1\!IARIO FINCA'I'l 

DA~IEL AMAIH;O Y VIDELA 

Combustibles. - Fletamento de buques tanques 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1942. 

Vista la nota elevada por ]a :pirección General ele Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales (expediente N. A. N' 219.355/42) 
wmetiendo a l_a. aprobación .del Poder Ejecutivo los contra.tos 
celebrados "ac1 referendum" de éste por la citada reparti
ción con la Sociedad Anónima li.nportadora: y Exportadora de 
la Patagonia en. su carácter de Agente 1\.iarítimo de Armadores 
Suecos, teniendo por objeto el fletamento de Jos buques tan
qües "V{. R. l.Junclgren", nNiké'~, ."Jnno" y "Abadan", que 
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se destinarán al transporte de petróleo crudo y subproductos 
que se adquieran en el exterior, y 

CONSIDERANDO : 

Q"ue se impone la necesidad de contratar dichos buques 
tanques, a fin de traer al país los combustibles que se adquie
ran en el extranjero en virtud de la autorización dada por 
decreto No 128.634 de fecha 25 del mes de agosto próximo 
pasado y las que se dieran en lo sucesivo por el Poder Eje
cutivo; 

Que los combustibles a transportar, están destinados a. la 
atención del consumo ·del país y a suplir los déficit producidos 
como consecuencia de las dificultades con que tropiezan las 
compañ.fas privada.•;; para realizar análogas operaciones y po
der atender su cuota de distribución en el mercado interno; 

Que es de urgencia y previsión realizar la operación de 
fletamento de que se trata, pues siendo escasa la disponibi
lidad de bodegas, se correría el riesgo, en caso contrario, de 
no poder asegurar el suministro de los combustibles faltantcs 
a reparticiones nacionales, servicios públicos y establecimien
tos industriales. 

Por todo ello, 

. 
El Presidente de la N ac,ión Argentima, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Apruébanse los contratos de fletamento 
d-e los buques tanques: "W. R. !Jundgrenn, "Nike", "Ju
no" y "Abadan", celebrados ''acl rcterenclum" del Poder 
Ejecutivo entre la Dirección General de Yacimientos Petro
líferos Fiscales y la Sociedad Anónima Importadora y Ex
portadora de la Patagonia, .Agente marítimo de los armadores 
de dichos buques en los términos que ilustra el ejemplar que 
se acompaña y que se destinarán al transporte de 225.000 a 
250,000 toneladas de petróleo crudo y subproductos que se ad
quieran en el exterior. 
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·---·--· ·--
---· ------· -- ~Art. -2Q - .Autorízase la' inversión de una suma hasta de 

einco millones de dólares (u$s. 5.000.000) ó su equivalente 
que al cambio de m$n. 422.89 importan veintiún millones cien
to cua_renta y cuatrQ mil quinientos pesos· moneda nacron.ai· 
(m$n. 21.144.500), en pago del fletamento de-Jos buques petro
leros mencionados ·en el artículo 19, cuyo flete incluídos pri· 
mas por riesgos marítimos y de gueiTa ha sido fijado en vein
te dólares (u$s. 20) por cada tonelada de 1.016 kgs., desde los 
puertos de Caripito o Güiria (Venezuela) hasta Buenos Aires 
o La Plata y veintiún dólares (u$s. 21) por tonelada de 1.016 
kgs. desde los pu~rtos: Las Pieqras (Venezuela) ; ·cura~ao o 
.Aruba (Indias Holandesas); 'l'alara, Lobitos o Paita (Perú) o 
La Libertad (Ecuador) hasta Buenos Aires o La Plata. 

Art. 3•- Los fondos necesarios para atender el gasto pre
-\,is~o e u el artículo precit~do, así como el pago _de. las primas 
del seguro contra los riesgos marítimos y de guerra, derechos 
y servicios aduaneros y portua.rios y demás gastos accesorios, 
serán adela.ritados por la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscal~s, hasta tanto se determine la forma de su 
financiación· definitiva de acuerdo con ]o dispuesto en el ar
tículo siguiente~ 

Art. 4• - ]jos Departamentos de Agricultura y Marina 
propondrán al de Hacienda dentro del plazo ¡le noventa días 
·a partir de la fecha del presente decreto, para su ul.terior apro
bación por decreto dél Poder EjecutivO, ei procedimiento para 
asegurar que los productos que se importen en virtud del pre
sente decreto sean colocadOs a un precio no inferior al de costo. 

Art. 5• - El presente decreto será refrendado por los se
ñores J\iinistros de Agricultura, de Hacienda y de 1\iarina. 

Art. 61J - Comuníquese, etc. 

Decreto N• 130.110. 

CAS'l'ILLO. - DANIEL AMAnEO Y 

V mELA. - CARLos ALBERTo A cE

VEDO. - l\iARIO FlNCATI. 
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Combustibles. - Su adquisición por las diversa.<l 
dependencias de los Ministerios 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1942. 

ATEN'l'O: 

Que por decreto X'' 121.742 del 3 de junio proxtmo pa
sado, se fijaron precios máximos para la venta de .fuel oit, die
sel oil y gas oil; 

Q1:1e el l\l[inisterio de Guerra. solicita, por expediente 1\Q 
9118/942, se apliquen durante el corriente ejercicio, los pre
cios establecidos por el decreto del 19 de mayo de 1932 para. 
el combustible que adquieran de la Dirección General de Ya
cimientos Petrolíferos Fiscale!": las diversas reparticiones de 
ese Departamento, por cuanto no han sido previstos en ]as par
tidas de presupuesto lo~ recargos que esa. medida originaría; y 

CONSIDERANDO: 

Que el sobreprecio establecido por el artículo 2• del men
cionado decreto, implica asimismo nn mayor gasto a cubrir de 
rentas generales para el que· no se dispone del correspondiente 
refnerr.o de presupuesto; 

Que las respectivas partidas de presupuesto de los diver
sos }\llinisterios que consumen snbprodnctos de petróleo. sujetos 
a precios máximos y sobreprecios, resultarán igualmente insu
ficientes en el corriente ejercicio; 

Que los recursos de :Rentas Generales prevlstos para el 
presente ejercicio no permiten aumentar las erogaciones de la 
~ación; 

Que es necesario tener en cuenta, además de lo expuesto 
precedentemente, el problema de la escasez de combustibles de
rivados del petróleo. 
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---~ue-debe-re~ducirse por todúslos medios al alcance de lo;---~-- ·
diversos Ministerios, el eons,un:to ~de los subproductos del petró-. 
leo por las . dep~ndencias de los diverso.s :tlfinisterios, cuando 
no sea posible reemplazáxlos por otros combustibles, con el 
objeto de contribuir con ello, a resolver las necesidades del país, 

El Pt·csidcnte de la N rwi~n At·gcntina., 

DECRETA: 

Artículo 1 o. - ]jos Ministerios adoptarán las medidas ne
cesarias para ·sustituir en los casos en que ello fuese pOsible, 
los subproductos del petróleo que utilicen para el consumo de 
sus diversas dependencias por otros combustibles, o en easo 
contrai·iq, recli.It!idos a las .-~_mtidades estrictamente indispen
Sables para· la atención de sus servicios. 

Art. 2o. - Las provisio11es de ·combustibles y lubricantes 
efectu~das por la Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, desde el primero de enero del corriente año y · 
las que se efectúen hasta fina¡izar el año actual, a las ·aepen-

. dencias de los diversos Ministerios, se liquidaráll a los preciOs 
a que les fueron facturadas durante el año 1941. 

Art. 39 - Los sobreprecios fijados en el decreto N9 121.742 
del 3 de ju.q_io próximo p&ado, no serán aplicados, durante el 
col'l:ie.nte ejercido, a los combustibles que adquieran de la Di
rección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, las di
Yersas dependencias de los MinisterioS. 

Art. 4Q - Las provisiones que se hagan conforme al pre
sente decreto, serán para usos oficiales exclusivamente, que
dando prohibida su reventa, bajo la responsabilidad persimal 
d~l fullcionario que la.autorice. 

Las. trasgresiones a 10 dispuesto en el presente artículo, 
que comprueben los delegados de la Contaduría General ante 
las respectivas Direcciones de Administración o que resulten 
del examen de las rendiciones de cuentas, serán comunicadas 
por la Contaduría General al Ministetio de Hacienda para dis
J?One!' ·l?S c~go_s respecti~os. , 
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.Art. 5• - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda, de .Agricultura y de Marina .. 

.Art. 6•- Comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 135.627. 

CAS'l'ILLO. - CARLOS .ALBERTO 
ÁCEVEDO. - DANIEL ÁMADEO y 

VJDELA. - MARIO FINCATI. 

Combustibles. - Sobreprecio a.l carbón importado 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1942. 

A S. E. el señm· Mini.'!tt·o de Relaciones 

Extm·im·es y Culto, cloctor Enrique R1.tiz GwUiazú. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para refe
rirme a las notas de esa Cancillería arriba citadas, relacio
nadas con el pedido de la Embajada de Gran Bretaña para 
que no se aplique al carbón originario de ese país la sobre
tasa de m$n. 5 por tonelada que rige para el carbón im
portado. 

El sobreprecio es uoa medida que tiene por objeto orien
tar durante el período de emergencia la distribución de com
bustibles entre los distint~s sectores que lo necesitan empare
jando en lo posible los precios y facilitando así, que mientras 
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-Sea"-insufcieieutc-el-abastecimieiifO.Cre .coni~ustibleS de imp~;- --. 
taeión los sucedáneos ele que se dispone sean utilizados en 
aquellas instalaciones que .pueden hacerlo y el carbón y pe-
tróleo queden reserVados para las a(!tividades que no pueden 
emplear sustitutos. 

El sobreprecio no constituye una carga sobre la. im
portación de carbón del Reino Unido que por el contrario el 
Gobierno. -Argentino desearla aumentar en Ja mayor medida 
posible. Y lo demuestra el hecho de que el sobreprecio no ha 
perjudicado en lo más mínimo la importación ele carbón de 
Gran Bretaña. Cuando se aplicó dicha tasa las importaciones 
de carbón de ese origen se habían reducido al 15 % de la 
importación normal y este volumen se mantiene en la actua
lidad pese al alza experimentada en Jos precios de venta que 
han llegado a m$n. 100 por tonelada de m$n. 70 que era ei 
que se· p,aga.ba en mayo del c01·fiente año. . 

Se puede agregar que toda partida adicional de earbón 
que püdiera enviarnos· Inglaterra sería absoibida sin que fne
,J·a obstáculo para ello la aplicación del sobreprecio. 

Por Jas razones expuestas, este J\.iinisterio no considera 
.conveJ¡jente por el momento suprimir el sobreprecio que rjge 
para el earbón importado. 

Saludo al señor 1\finistro con mi mayor consideración. 

C;\.JU.OS ALBERTO ACEVEDO 

·----



COMERCIO Y PAGOS INTERNACIONALES 



Comercio y Pagos Internacionales. - Brasil: Exportación 
de caucho 

Buenos Aires, marzo 6 de 1942. 

A S. E. el señor klinistro de Relacúmes 

Exteriores y Culto, cloctor Enrique Ruiz Ouiñaz·ú. 

SjD. 

Señor Ministro: 

Me es grato dirigirme a V. E. con referencia a la impO
sibilidad con que tropieza la industria nacional del caucho 
para proveerse ele materia prima de origen brasileño en vir~ 
tud de que el vech10 país no acuerda las autorizaciones ne
cesarias para exportar caucho a la Argentina.. Ello crea a 
nuestro país un pt·oblcma grave en las circunstancias actuales . 

.1..\ este respecto, me complazco en recordar al señor lVI.i
nistro que en ocasión de la conferencia de R:ío de Janeiro, el 
señor Director de Asuntos Económicos de ese Ministerio y el 
señor Gerente General del Banco Central se entrevistaron con 
el doctor Trucla, Presidente de la Cartera ele Importación y 
Exportación del Banco do Brasil, organismo encargado de la 
emisión de esas autorizaciones, a fin de lograr una solución 
favorable a la economía argentina. 

En la conversflción mantenida en ._esa oportunidad, el 
doctor rrruda señaló que la suspensión de autorizaciones para 
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---- -----exportarc-a:ucho era general para todos los- países .Y tenía como 
propósito i~pedír la; sa'Jida de .caueho bnlsileño mientras no 
se hubie.ra establecido si, atendidas ·las necesidades de la in
dustria local, quedaba un excedente de producción para ex
portar. 

Sj_n em~argo, informa,ciones regidt!~ e.n. est!t _plaza, y cuya 
veracidad la Embajada Argentina en Río de Janeiro podría 
c.:onfirmar, indican que Brasil ha autorir.ado exportaciones de 
caucho a Estados Unidos. 

~n .. cambio7 contratos rc_alizados.por firma::> argentinas no 
pued~n .s:er cuniplidos, debido a que )as fi~mas vendedoras bra
sileñas no obtienen Ja correspondiente licencia de exportación. 

Es. razonable suponer que esta sit:nación obedece a mo
tivos circunstanciales y ·que, en consecuencia, podría ser re
suelta favorablemente dentro _del espíritu de los (;OUYenios 
suscl·iptos últimamepte con el BrasiL 

Convendría, pues, a juicio de este Departamento
1 

pro
niO\:er una gestión óf"icial de· la Argentina a fin de que se 
remuevan ]as· trabas que obstac~1lizan el envío del caucho bra
sileño -a la Argentina y .tratar de obtener la seguridad de que 
durante 194-2 se nos abastecerá de caucho por un tonelaje equi
valente por lo I¡lenos al importado de Brasil en 1941. . 

Este i1inisterio cree que la gestión argentina podría ·fun
damentarse entre otras <!onsideraciones eu· estos hechos: 

H) DeSde el año .1940 y como una política de carác
ter permanente y 110 circun.stancialJ el Gobierno 
Argentino, teniendo en cuenta los intereses del in
tercambio comercial ent-re ambos países, procuró 
estimular en _t.Óda forma las importaciones· de cau
~ho brasileño. A tal fiu- se otorgó para su pago un 
tipo de cambio (m$n. 3,73 por· dólar) que signi
ficó una preferencia de 12 % respet:to .al que _se 
acordaba (m$n. 4,22_ por dólar) para abonar las 

. in;wortaciones- de .cHucho- de- cualquier -otro origen. 
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El resultado de esta política, que debió vencer 
no pocas dificnltadc!'l, fué muy satisfactorio, como 
puede comprobarse por las cifras de importación 
que van en el cuadro siguiente: 

IMPORT'ACION DE CAUCHO EN LA ARGENTINA 

(En lonelndrlld 

Brasil 

Añ" Hra~H 
Olrn• Total total ,,.;,.,, 

% 

1937 1 9.699 9.700 
1938 22 7.754 -7.776 0,3 
1939 246 9.459 9.705 2,5 

(1)1940 877 8.412 9.289 9,4 
1941 (2) 3.200 8.498 11.698 27,4 

( l) Con fecha 29 de n.gosio se rc;·oldó acordar cambio sobre 
lt~ lH!Se de m$n. 15 por J:: para los emhantne~ d('; can~ho deo or;l{f!ll 
hnt~ileJ1o. Pnra el prudu.:oto de otrn~ proc1•dencins ~a mantuvo- el 
tipo de m$n . .17 ~lor .f. (2) J·:~tinuu:i•5n prodsional. 

h) La tercera Reunión de Consulta de los Ministros 
de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Ame
ricanas resolvió, en lo concerniente al sostenimien
to de las economías intenws de los palses ameri
canos: 

1 <J Recomendar a las naciones productoras de 
materins primas~ maqn.inarias industriales y 
otros elementos indispensables, que hagan todo 
lo posible para suministrar dichos elementos y 
productos en eantidades. suficientes para evi
tar consecuencias perjudiciales para la vida 
e~onómica de los pueblos .americanos; 

2 11 R-ecomendar que todas las nacioneS de este 
continente disfruten del acceso, con el Tnayor 
grado de igualdad posible~ al comercio inter-
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americano, y a la obtención de las materias 
primas necesarias para el desatTollo de sus co
~-r~spondieutes economüis, y que en los acuer
dos que se ~elehren entre las naciones se ten
gan en cuenta las necesidades esenciales de 
ot_rüs países a1pericanos con el fin .de evitar 

. trastQntos en la ecow;nnía interna de estos paí-. 
se~; 

e)· En las adquisiciones de material estratégico que 
realizó o proyecta realizar en nuestro país Estados 
Unidos se han previsto facilidades para el a¡ll'ovi
sionmniento de .. otros paises americanos. En el caso 
del caucho brasileño no se cree que el Gobierno de 
Estados Unidos pueda proceder de otro modo. 

Como un at:gument.o adiciOiuJl podrí~ 3gregarse que si 
bien la Argentina_ está convencida de que süs· pl-etensiones ·pa· 
ri:t obtener caucho brasileñ~ en cantidades por lo 1l1enos simi

.]ares a la del año 1941 se fundan en ra%ones ele estricta cqui
~ad, no tendría -inconveniente ~si e1lo fuera necesario- de 
hacer un_a· excepción. a lo establecido en el convenio de pagos 
firmado en 1941 y comprometerse a abonar i~nportaciones de 
caucho brasilefio en -_d:ólares de Libre dispos~ción, fuera: del ré-
gimen de dicbo convenio. . '• 

AprovCcho la oportunidad para reiterar al señor ]¡finis
tro 'las segu_ridades de mi más· alta 'y distinguida consideraeión, 

CARLOS ALBEJio'o AcEVJÚ>o 

··~-~··-
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Comercio y Pagos Internacionales. - Congo Belga. y Ruanda 
Urundi: Liquidación en t del intercambio con nuestro país 

Buenos Aires~ marzo 27 de 1942. 

SM1or Presidente del Bmuo Central ele lf¿ 

Repúblíca A rgent.¡na_. doctor Hrnesto Bosch. 

S¡D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente a fin 
de referirme a su nota del epígrafe relacionada con la inclu
sión del Congo Belga y Rua~da Urundi en el área de la 
esterlina. 

En -contestación me es grato comunicar al seño1· Presi
dente que este Departamento presta conformidad para que 
por un nuevo período de un año se lictuiden en libras ester
linas oficiales las transacciones entre nuestro país y aquellos 
territorios. 

Salndo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

CO"&>IUNICADO 

Comercio y Pagos Internaciona.les. - España: 
Venta de trigo 

El señor Ministro de Hacienda Dr. Carlos Alberto Acevedo 
informó que por decreto de la fecha que suscribe conjuntamente 
con los Ministros de Relaciones Exteriores y Agricultura se ha 
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~~~-,u-probado-un-nuevo -convenrOfinariclero recier~temente concertadO 
con el Gobierno de España. 

Como en casos anteriores él convenio se ha concertado de 
acuerdO ·con las directivas dadas por el· señor Ministro de· HUCie.n
da, entre el Banco Central de la República Argentina en su ca
rácter de Ag8nte Financiero d~l Gobierno Nacional y el ingeniero 
don Miguel Gortari Errea en representación del Gobierno EspañoL 

Esta nueva operación permitirá al Gobierno Españo~ llevar, 
en un plazo aproximado de 4 meses, alrededor de 160.000 tonela
das de trigo por un valor global ·de m$n. 15 millones cuyo equi
valente, en títulos del Empréstito de Desbloqueo 4 %, 1933 en F'rau
cOs Suizos, -será ent-regado de inmediato al Gobierno Argentino. 

El Dr. Acevedo destacó la importancia del convenio realizado ha· 
ciendo úotar que con él se da salida a una -eantidad aprec:able de 
trigo existente en poder de la Junta Regul9.dora de Granos, ·lo que 
representa un verdadero henefiGio ¡jara el país, sobre todo feniendo 
en c1~enta que, como cons~~uencia de la gu_erya, las _exvorta~iones 
de cereales se hallan grandemente_ restringidas y Que una nueva
cosecha de rendimiento normal viene a aumentar el excedente ex
portable de este cereal, que hoy alcanza a. 6,5 millones de tonel a· 

. das aproximadamente seg(m la última es(imación efectuada por el 
Ministerio de Agricultura de la Nación y cuya colocación en el 
exterior sólo será posible parcialmente. 

Es imPortante destacar asimismo, recalcó también el Dr. Ace
vedo, que mediante esta nueva operaci~n y por su equivalente. 
el Gobierno Nacional repatria parte de su deuda externa en con
diciones verdaderamente ventajosas para el erario. 

Los contratos relativos a la adju_dicación del trigo, objeto de 
esle convenio, serán formalizados dentro de breves dfas por la 
Junta Reguladora de Granos y el embarque del cereal se iniciará 
ele inmediato pues, como en anteriores oportunidades, el señor Vice
presidente de la Nación, doctor Ramón S. :castillo, y el. Señor Mi
nistro de Agricultura, doctor Amadeo y Videla, enterados del curso 
favorable de la tramitación del convenio finanCiero, anunciaron al 
Gobierno Espafiol, ·por in~erm.edio de nuestro· Embajador en lVr'a
drid, que se autorizarían embarques anticipados del . trigo, para 
contribuir a aliviar la dificil situación porque atraviesa Españ_a con 
motivo de la carenCia de ~aterias alimenticias. 

Enero 12 de 1942. 
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Comercio y Pagos Internacionales. - España: Convenio 
para. la venta de 160.000 tonela.da.s de trigo. Aprobación 

Buenos Aires) enero 12 de 1942. 

Visto la nota del Banco Central de la 'República Argen
tina por la que comn1rica que, en vi1·tnd de la autorización 
acordada por el Ministerio de Hacienda el i de ener<> de 1942, 
ha ~mscripto1 en representación del Gobierno Nacion<tl, junta
mente con el Delegado del Gobierno Español, un convenio 
para la venta de 160.000 tonclad<ls de trigo a España1 

El V-icepresidente lle la NaC!:ón .~trgentina_, 

en ejercicio del Pode~· Ejec?<tivo, 

DECRETA: 

Artículo 1.., - Apruébase el convenio que forma parte 
integrante del presente decreto, celebrado el. 7 de enero de 
1942 ent"!.·c el Banco Central de la República Argentina1 en su 
rarácter de Agente Financiero del Gobierno ~acional y en su 
r~presentación, y .el señor ingeniero don Miguel Gorta·ri. Enea~ 
representante del Gobierno .Español~ relativo a la adquisi
ción de 160.000 toneladas ele trigo a la Junta Reguladora ele 

Granos. 

Art. 29 - .. A .. utorí1.ase a la Junta Regl~ladora de ,Granos a 
vender al Gobierno ele España la cantidad de 160.000 tone
ladas de trigo, con una tolernncia de un 4 % en máR o en me
nos sobre dicha cantidad, las que se entregarán en las con· 
diciones estipuladas en el Convenio qne se aprueba por el 
present·e decreto. 
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~ArC3•-=- El presente .. decreto será refrendado por los se
ñores 1\!Iinistros de Hacienda, Agricultura y Relaciones Ex
teriores y Culto. 

Art. 4'> - Cowu:b.íquesc, publíqucse y m·chívese. 

Decreto N• 110.973. 

CASTILLO. - CARWS ALBERTO 
AcEvEoo. - DANIEL AMAnEo Y 
"'ilJnELA. - ENRIQUE Ru1z Gui
ÑAzú.· 

. . . 

Comercio y Pagos Internacionales. - España: Convenio para 
. la venta de 160.000 toneladas ·de trigo 

El Banco Cent~3J de la. Uepública Argentiúa, en su· ca
o·ácter· de Agente Finaneiero del Superior Gobierno de la 
Nación y en su representació~1, y el señor ingeniero .don 1\H
guel Goi-tari Errea, ei1 nombre y representación del Gobierno 
Español, según se acredita en la nota de feeha 14 de noviem
bre de 1941 .enviada ·por la Embajada de J<Jspaña en Buen~s 
.A..ires al 1\1.inisterio de Relaciones Exteriores y Culto, co~vie
nen de mutuo acuerdo lo siguiente: 

Ar:tícu~o 1" - La Cmllpañía. Argenti1~a. de Electricidad 
entregará al Gobierno ·ArgentitlO, dentro de los noveiJ.ta dhis 
de suscripto este convenio,_ por cUenta del Gobierno Español, 
la suma de francos suizos 19.737.000 v/n. en títulos de "bue
Íla entrega." del Empréstito 4 % 1933 Desbloqueo, ·con cupón 
al 1' de junio de 1942 aforados a razón de m$n. 76 por cada 
FSzs. 100 v/n:. en títulos. Contra re~epción de dicbos títt!los 
el ·Gobierno Al:gentino pondrá a disposición del Gobierno Es
pañol ia suma de m$n. 15.000J 20 equivalentes de dichos J<'Szs. 
19.737.000 en títulos. 

Art. 2' ~ La suma de m$n .. 15.000.120 a que se refiere el 
articulo anterior¡. con .. más los intereses al- 3 1/z ro· ailual sobre 
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los saldos no utilizados a partir de la fecha de la firma del 
convenw, será destinada: 

a) A la adquisición a la Junta Reguladora de Granos 
de 160.000 toneladas de trigo, aumentadas o dis
minuidas en alrededor de un 4 % al preci<> de 
m$n. 6,90 el quintal sobre vagón dársena Buenos 
Aires; 

b) Al pag<> de los gastos que insuma la recepción y 
embarque del trig<> hasta alcanzar el valor FOB 
puerto argentino de' dicho producto y, además, los 
gastos portuarios en el país -cuyo monto se es. 
tima en m$n. 1.000.000 aproximadamente- de los 
vapores españoles que se utilizarán en el transpor· 
te del trigo. Estos pagos serán efectuados por in
termedio de la Junta Reguladora de Granos; 

e) Al pago de la diferencia entre los equivalentes en 
pesos moneda nacional a los tipos comprador y 
vendedor oficiales del valor en dólares del trigo; 

el) Al pago del interés que debe abonar el Gobierno 
Español, de acuerdo con lo establecido en el ar
tículo 59. 

Art. 3• - Inmediatamente de suscripto el presente con
venio el Gobierno argentino autorizará a la Junta Regulado
ra de Granos a vender al Gobierno español la cantidad de tri
go estipulada en el artículo anterior y a pagar los gastos 
mencionados en el inciso b) 4el artículo 21, con cargo a la 
suma de pesos m/n. 15.000.120 a que se refiere el artículo 
lQ, o, en su defecto, con cargo a las sumas en efectivo que- la 
CADE se obliga a entregar hasta completar ese importe, se
gún se establece en el artículo siguiente. 

Art. 4' - Si por cualquier circunstancia la C.ADE no 
pudiera entregar los títulos a que se refiere el artículo lo;. 
dentro del plazo fijado, dicha empresa se obliga a abonar al 
Gobierno argentino la suma de m$n. 15.000.120 en efectivo, 
por cuenta del Gobierno español, en los plar.os y demás con
diciones establecidas en la nota compromiso que con fecha 5 
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--deJ-coniente-present~ó-lafuellCionaaa-Empresa- al Banco Cen~ 
tral de la República .Argentina en su carácter de Agente Fi~ 
nanciero del Gobierno NacionaL 

En caso de que ]a financiación de las operaeiones se efec- · 
túe en la forma prevista en este artículo; no .se acreClit-ará al 
Gobierno español lqs intere~es .. a que se refier.e la pr·ilnera 
parte del artículo 2q y la difer.encia mencionada en el apar· 
tado f:) de1 mismo artil:nlo se imputará proporcionalmente a 
cada uno de los pagos que por cuenta del Gobien1o español 
realice la CADE . 

.Las sumas en efectiYo que la CADJiJ entregue en Yirtud 
de lo estableciUo en el párrafo primero de este ~rtículo se des
th1arán exclusivamente para los fines previstos en el artícu
lo 2'~. 

Art. 5° -·El Gobierno español abonará el 3 'h % anual 
de intérés sobre las sumas que adeude en virtud de lo estipu
lado en el presente convenio por los c~onceptos mencionados 
en el artíc.:ulo 29 

Estos intereses come],lzarán a devengarse : 

a) A partir de los 30 días de la fecha en que se ha~ 

ya concertado el contrato de compra de tr.igo an
te :la Junta ReguladOra de Granos, ·en Jo que res
pecta a los importes a que se refieren los aparta
dos a) y e) del artículo 2'. Sobre el valor.dcl trigo 
embarcado, con anterioridad a la fecha de ··este 
convenio a que se :refiere el artículo -10, los intere
ses se devengar-án a partir de los 30 dÚu; de la 
fec11a de entrega· de] cereal; 

· b) A partir de la fecha en que la Junta R{,guladora 
de Granos ·abone los gastos: en lo que respecta a 
los impo1·tes a que· se refiere el apartado b) del 
artículo 2"='. 

Art. 6• - El plazo para la exportación de las 160 000 
toneladas de trigo se fija en cu¡:~.tro meses~ contados a partir 
Je;hi {eehª .del p¡:es;mte convenio. 
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.Art. 79 - .A. los efectos de determinar la diferencia a 
qne :-;e refiere el inciso e) clel articulo 2Q 1 se considerará como 
tipo comprador oficial el de m$n. 335,82 por 100 dólares, y 
como tipo vendedor oficial el de m$n. 422,89 por 100 ·dólares. 

El valor en dólares del trigo se determinará teniendo en 
cuenta- las disposiciones que rigen para la declaración al Ban
~o Central de las ventas de trigo ·Comprado a la .Junta R-egu
ladora de Granos, y el tipo de m$n. 335,82 por 100 dólares. 

Art. 8' - Si la suma de m$n. 15.000.120 a que se refie
re el presente convenio y los intereses que ella hubiera de
venga~o excedieran el monto total de los pagos mencionado~ 
eu el artículo 29~ ambos Gobiernos se pondrán de acuerdo so
bre el- destino que deba darse al excedente. 

Si dicha suma, eu cambio, uo alcanzara rt cubr.ir el mon
to total de los pagos a que se refiere el párrafo anterior, el 
importe de la diferencia, juntamente con sus intereses al 
3%% anual; serú. abonado por el Gobierno español al Go. 
hierno argentino en pesos moneda nacional a m:ás tardar el 30 
de junio de 1942. 

Art. 9° - Si por cansa de fuerza mayor ineludible fuese 
imposible la realümción du los transportes marítimos, las com
pras de trigo previstas en el presente convenio quedarán li
mitadas al tonelaje embarcado hasta ]a fecha de dicha per
turbación. 

En tal caso ambos Gobiernos se pondrán de acuerdo p<.l
ra determinar el destino qne se dará al irrlporte en pesos que 
de la snma a qne se refiere el presente convenio no pueda ser 
destinada a los fines indicados en él. 

Art. 10. - A todos los efectos de este convenio se consi
derarán comprendidos dentro del tonelaje de trigo a qne él 
se refiere las cantidades de dicho producto que, con imputa
ción al presente convenio) se hayan realizado con anteriori
dad a la fecha. 

Buenos Aires) enero 7 de 1942. 

ERNESTO Boscn 
:LVImuEL Go&TARI ERREA 
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Comercio y Pagos Intenuwionales. - España: Venta. de 
50,000. toneladas de trigo'.· Anticipo del Convenio en trámite 

Buenos Aires, mayo 22 de 1942. 

Visto las gestiones que realiza el señor lV1igu!31 Gortari 
Errea, en representación del Gobierno· de España, a fin de 
que se facilite a dicho país determinada cantidad de trigo en 
calidad de anticipo a la próxima negociación a concertarse 
con la }t:lisión española~ 

El Vicepresidente de la- N ac.·ión A1·gentin.a, 
en eje1·dcio del Poder _E,1ecuUvo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Autorizase a la Junta Reguladora de Gra
nos a vender al Gobierno Espruiol la cantidad de cincuenta 
mil toneladas de· trigo. 

Art. 2' - El pago del equivalente y la entrega del cam
bio correspondiente qUedarán posh~~gados hasta tanto se con
venga con la !\fisión española las condiciones y plazos en que 
é:,stoS se realiz8xán. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores :Ministros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 4° - Comuníquese, publíquese y m·ehívese. 

Decreto N' 120.362. 

CASTILLO 
CAnLos ALBERTo AcEVEno 
DAN!EL AMADEO y VIDELA 
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Comercio y Pagos Internacionales. - España: Convenio 
del 5/9/942. Acta y notas anexas 

ACTA 

Los Plenipotenciarios iufrascriptos, como resultado de 
las negociaciones mantenidas y debidamente autorizados al 
efecto, dejan constancia de que, en opinión de los Gobiernos 
de la República Argentina y de España1 el mejor medio pa
ra desarrollar el comercio entre ambos países es seguir las 
vías multilaterales. No obstante lo cual, en vista del actual 
estado de emergencia internacional produc,ido por la guerra, 
y en el deseo de que el intercambio entre los dos países al
cance el mayor volumen posible, declaran haber convenido lo 
siguiente: 

1<? El Gobierno argentino venderá a crédito al Go
bierno español, de acuerdo con las leyes números 
12.160 y 12.557 y reglamentaciones vigentes en 
la República Argentina, 1.000.000 de toneladas de 
trigo y 3.500 toneladas de tabaco, en la forma y 
condiciones que se especifican en esta misma fe
cha. 

2? El Gobierno español adquirirá a través ele los or
ganismos competentes lOs productos y abonará el 
importe de la operaci{¡n a que se refiere el ar
tículo anterior~ en cuotas semestrales ·de m$n. 
10.000.000, en la forma y condiciones qne se es
pecifican en esta niisma fecha. 

3? [JOS embarques de los productos mencionados en el 
artículo 1? se efectuarán en un plazo máximo de 
18 meses, contados a partir del día de hoy, dentro 
de ]as condiciones que se establecen en esta misma 
fecha. 

4? El Gobierno español se compromete a construír y 

entregar en España al Gobierno argentino dos 
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' barcos mercantes de 9.000 toneladas cada uno. Di-· 
chos bar~os se entregarán en un plazo máximo de 
30 meses, a partir de la fecha de la firma del co
rrespondiente contrato1 el enal deberá formalizar
se en término de 90 días, a contar de la feeha de 
hoy. Asimismo, el Gobierno español se comprome
te a eonstruír y entregar en }Jspaña: al Qobier110 
argentino un destructor del tipo ''Cervantes'', 
con las modificaciones y perfeccionamientos y en 
el pla2o y >Condiciones que se establezean en el con
tr~to que al efecto se formalizará entre aJUb1is Par-_ 
tes. 

5Q "El Gobierno español se compromete a suministrar 
al Gobierno argentinO a través de Jos organismos 
competentes 30.000 toneladas de l1ierro y de acero, 
así como a fa-cilita~· medios de transporte de petró
leo en la forma y cmHlici9nes que se especifica~ en 
esta misma fecha .. 

()v A la cesadón ·del actual estado de emergencia in
ternacional provocado pqr· la guerra, los dos Go
biernos· se comprometen a dar be_névola considera
ción a las propuestas destil~.adas a ajustar las <lis
posiciones precedentes a hi nueva sit"nación. 

Cualquiera que sea el arreglo a que pueda llegar
se, las condiciones que se estipulen deberán asegu· 
rar el cumplimiento de los compromisos pendientes. 

Sin perjuicio de lo. que antecede, y siendo intención de 
sus respectivos Gobiernos llegar .a concertar un .Tratado de 
Comercio a largo plazo que venga a -complementar las cláusu
las de caráct~r mercantil del 'l'ratado de Reconocimiento, Paz 
y Amistad del 21 de septiembre de 1863, vigente entre ambos 
países, y el Acuerdo Comercial del 29 de diciembre de 1934, 
e involucre. disposiciones relativas al régimen de cambios y ·fa
cilidades recíProcas a la impo~tación y eXportacióli, y rebajas 
de dereclios aduaneros para productos que el desarrollo del 
intet'cambio señale como· típicás ae los dos Países, J; el estable· 
ciillient:O ele ··un ptierfo- franco espallol ell. ~la cue1ica del Me-
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diterráneo para facilitar la distribución de productos argen~ 
tinos; y con el propósito de dar a las relaciones· -económicas 
argentino·españolaS el estatuto necesario para asegurar su es
tabilidad y el incremento de las mismas dentro de las posibi
lidades -crecientes que ofrecen sus respectivos países para un 
mayor tráfico comereia1, los Plenipotenciarios que suscriben, 
en nombre de sus respectivos Gobiernos, deciden proseg11iL· en 
Buenos Aires por la vía diplomática· las negociaciones ya ini
ciadas con aquellos propósitos. 

En fe de lo cual, firmnn y sellan la piesente Acta en dos 
ejemplares de Hn mismo te11or que hacen igualmente fe, en la 
ciudad de Buenos Aires, a los cinco días de1 mes de septim

. bre del año mil novecientos cuarenta y dos. 

ENHIQUE Ruiz GmÑAzú 

ANTONIO l\iAGAZ y PERS 

N O T A NQ 1 

Buenos Aires, septiembre :) de 1942. 

A S. E. el seño-r Emba.,jadm· Ext·raordilnario y Plenipotenc-ia·rio 
de Españw, Almtirante Antonio il!.aga~ y Pers, Marq·ués 
<le 11lagaz. 

Señor E m bajador: 

Con referencia a las negociaciones m~tenidas con ·v. E. 
tengo el agrado de confinna.r el acuerdo de nuestros dos Go
biernos sobre las disposiciones siguientes: 

1° El Gobierno de la República Argentina venderá al 
Gobierno de España y el Gobierno de España ad
quirirá a través de los organismos competentes) 1a 
cantidad de 1.000.000 de toneladas de trigo y !3.500 
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------------
-------toneladas de tabaco, en las fechas de entrega y con-

. diciones que se estipularán; 

En cuanto .al trigo, la entrega se hará sobre va
gón puerto ·por cup.os trimestrales mínimos de 
120.000 toneladas de la cosecha 1941/942, factu
ráudolas sobre la base del precio que la Junta Re
guladora de Granos tenga establecido para vagón 
dársena, el día en que se contrate la adquisición 
del tonelaje total a vender; 

Espaila tendrá la ?PCión de canjear por trigo de 
la cosecha 1942/943 la totalidad o parte de las can
tidades que queden pendientes de .. embarque al ha
cer uso de esa facultad. Eri todo miso, el canje que- · 
dará supeditado al. reajuste de las diferencias de 
precio. del trigo de ambas cosechas¡ 

En el tonelaje total de trigo anteriormente cita
do, se considerarán comprendidas las cantidades 
de granos· anticipadamente embarcadas, como im
p:utables a esta negociació.n. Por exeepción, esas 
cantidades se factui"al;'án sobre la base del precio 
para vagón dársena que la Junta. Reguladora de 
Granos tenía establecido Jos días de las fechas de 
sús correspondientes conocimientos de embarque, 
considerándolos entregados en dichos días; 

Si por cau.sa de _fuerza mayor se paralizaran los 
transportes marítimos, las entregas de trigo que
darían interrumpidas desde la fecha en que se pro
duzca la perturbación hasta aquella en que pueda 
resolverse, entendiéndose ampliado el pla:w de ex
portación previsto en el articulo 3Q. del Acta, en el 
tienipo ·que durén las interrupciones; 

2• Se abrirá en el Banco Central de la República Ar
gentina, en su carácter de agente financiero ·del" 
Gobierno argentino, una cuenta -especial a nombre 
del Instituto Español de Moneda Extranjera, ac
tuando a ··título de agente· financiei-o del Gobierno 
-español; (londe se· -centraliZará la contabilización. 
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de la deuda de España al Tesoro Nacional .Argen
tino y en la que se registrará: 

a) El valor sobre vagón puerto de la compra de 
trigo y de tabuco establecida en el párrafo 
precedente, como también el de las compras 
de maíz que el Gobierno de España realice en 
la República .Argentina, inclusive el margeu 
de cambio correspondiente; 

b) Los saldos deudores provenientes de las si
guientes operaciones concertadas -con el Go
bierno español: 

1' Convenio del 18 de julio de 1939 (venta 
de 200.000 toneladas de trigo) ; 

2' Convenios del 22 de julio de 1940 (venta 
de 400.000 toneladas y 100.000 toneladas 
de trigo) y el margen de cambio corres
pondiente a los mismos convenios; este 
margen, que debía amortizarse con impor
taciones de productos españoles, sólo de
vengará intereses a partir del 1 Q de agos
to de 1944; 

3' Convenio del 3 de enero de 1941 (venta 
de 350.000 toneladas de maíz); 

4' Convenio del 22 de febrero de 1941 (ven
ta de 120.000 fardos de algodón) ; 

5Q R-emanente no amortizado del Convenio 
del 7 de cuero de 1942 (venta de 160.000 
toneladas de trigo). 

e) El saldO eventual que anoje a su vencimien
to el Convenio del 25 de abril de 1941 (venta 
de 380.000 toneladas de trigo y carne); 

Los saldos se ajustarán al día de la fecha y 
se agregará a los mismos el margen de camb~o 
correspondiente a los convenios del 18 de ju
lio de 1939, del 3 de enero ele 1941 y del 22 
de febrero de 1941. Para calcular dicho mar· 
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gen, los saldos pendientes se convertirán a dó
lares al tipo comprador ele 335,82 pesos mo
neda nacional por 100 dólares, y el margen de 
cambio estará representado por la diferencia 
entre los e(¡uivalentes en pesos moneda llacio
nal a los tipos vendedor y comprador oficia
les de dichos hnportes en dólaxes. Para los sal
,cloe del Oomenio del 3 de enero ele 1941 se 
considCrHrá <:omo tipo Yendcclor ofic.dal el Ue 
373,13 pesos moneda nacional por lOO dóla
res; para el ialdo del ÜOllYenio del 18 ele julio 
de 1939 y el correspondiente al Con veuio del 
22 de febrero de 1941 se considerará como ti
po vendedor oficial el de 422 189 pesos moneda 
llacion&l por 100 dólares; 

El margen ·de cambio Gorrespon~iente u las 
ventas. de 1.000.000 de toneladas de trigo, 
3.500. toneladas de tabaco y las compras even
tuales de maíz que el Gobierno de Bspaña rea
lice, s~ establecerá sobre la base del valor en 
dólares de dichos produetos, de acuCJ·do con 
el aforo vigente en el momento de cada eom. 
pra y los· tipos vendedor y comprador que ri. 
jan en ese momento; 

3' ... El saldo. de esta cuenta devengará m1 interés del 
3 Ij2 % anua1. El Gobierno español pagará semes· 
tralmente los Ü1tere::;;es corridos; 

4{' El saldo. de esta cuenta será amortizado por el Go· 
bierno español en pagos semestrales de .10.000.000 
ele pcs9s moneda nacion;ll. }Jl Gobierno español 
podrá aumentar Ja amortización en cualquier rno· 
mento. 

Aproveeho esta oportu.nidad para Saludar a V. E. con m1 
más alta y distinguida consideración. 

ENRIQUE Rmz GtilÑAzú 
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N O T A NQ 2 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1942 . 

. J. S. E. el sefWI' Embajador Extraordinario y Plenipotenciario 
(le Espm1a·, .tHmi1·ante Anto·nio 1llagaz y Pe1-s, 1llarq'!tés 
rle jJ{rLgaz. 

S/D. 

Señor Embajador, 

Con referencia a las negociaciones mantenidas con V. E. 
tm~go el agrado de -confirmar el ac.uerdo de nuestros dos Go
biernos sobre las disposiciones siguientes: 

1v El Banco Central de la República Argentina abri
rá nna cuenta en pesos moneda nacional a nombre 
del Instituto Espai'íol de Moneda Extranjera; 

En esta cuenta ingresarán todos los pesos que 
provengan de las siguientes operaciones: 

a) Pago del valor de las mercaderías onginarias 
de España y de todos los gastos inherente& 
hasta puerto argentino; 

b) Pagos legítimos a España: remesas de- per~o

nas visibles o jurídicas por a.vuda familiar o 
por cualquier otro concepto, transferencias fi
n~cieras y rentas en pesos del Gobierno es
pañol; 

e) Pago de recaudaciones consulares; 

d) Pagos en pesos por toda clase de servicws 
prestados por España (fletes, primas de se
guro, reaseguros, derechos, cánones, licencia~~ 

etcétera) ; 

e) Ventas de divisas libres que se efectúen con
tra pesos moneda nacional por el Instituto 
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Español de Moneda Extranjera . o por sn 
cuenta; 

f) Los pagos correspondientes a: 

I.1a con-strucción de dos barcos mercantes y·· 
de un destructor del ti.po ''Cervantes''; 

El valor y todos los gastos inherentes· ha~
ta puerto argentino de JOs suministros de cual
quier otra clase que eventualmente -puedan ser· 
heclws por el Gobierno . español al Gobierno 
a.rgen tino ; 

El arrendamiento o fletamento del o. de los· 
h!lrcos petroleros que sean 'i1eCcsarios para 
transportar la cantidad de 60.000 toneladas 
de petróleo destinado al consumo interno. de 
la República Argentina; 

2Q A esta cuenta se debitarán únicamente : 

a) La amortización e intereses de la deuda del 
Gobierno españól ::Cque Se refiere la nota nú,. 
mero 1; 

b) El pago de los productos que España pueda 
adquü·ir. en la República .Argentii!-a, con ex
cepción de 1.000.000 de toneladas de trigo, de 
las 3.500 toneladas de tabaco, y del maír., alu~ 
didos el) la nota .N9 1; · . 

e) .Toda clase :.de pagos .legíthllos que ·el Gobier
no ~spañol y la.s personas visibles o jurídicas 
domiciliadas- en Espruía= tengan.que realizar en 
la República Argentina; 

Todo otro débito en esta cuenta sólo podrá 
.hacerse .previa conformidad del Banco Cen- ·· 
tral de la .JWpública Argentina; 

3° Los detalles ·técnicos de la forma de llevru· esta 
-cuenta· y el procedimiento para calcular el mar .. 
'gen de cambio· serán :co.nvenidos ~ntre el Instituto . 
Español de ··Moneda ·Extranjera y el Banco Cen~ 

tral de la República Argentina.· .· 
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Aprovecho esta oportunidad para saludar a V. E. con m1 

más alta y distinguida consideración. 

ENRIQuE Rurz GUIÑAZÚ 

N O T A Nq 3 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1942. 

A S. E. el seiior Em,baJador Extram-cl,inario y Plenipotenciar1'o 
ele Espafía, Alm.i1·ante Anton-io Magaz y Pers, Marqnés 
<le il:lagaz. 

S/D. 

Sefíor Embajador: 

Con referencia a las negoaia.ciones mantenidas con V. E. 
teugo el agrado de confirmar el acuerdo de nuestros dos. Go~ 
biernos sobre las disposiciones siguientes: 

1° Durante la vigencia de este arreglo, el Gobierno 
español se compromete a suministrar -por inter
medio del organismo competeitte que a tal efecto 
designe- al Gobierno argentino, una cantidad de 
hierro y de acero que no será en ningún caso in· 
ferior a 30.000 toneladas anuales, a razón de 7.500 
toneladas por trimestre. En el organismo que al 
efecto designe el Gobierno español, se centralizará1_1 
todas las gestiones tendientes a establecer las con
diciones de compra y entrega de las cantidades de 
hierro arriba mencionadas, y el Gobierno español 
adoptará las medidas necesarias para asegurar su 
cumplimiento; 
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El Gobierno argentÜlo proporeiona·rá una Esta 
deta_l1ando los articulas de hier~·o y de acero. J..JOS 

embarques se iniciarán ele inmed_iat~> de acuerc1o 
con la siguiente distribución proporcional: 

% 

Redondos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 
Vigas y hierros en U . . . . . . . . . 25 
Chap:JS1 inclusiYe para la repa-

ración ele buques . . . . . . . . . . 20 
Plejes .................. ·..... 10 
Angulas mayores de 45 grados . 5 

Uua vez transcurrido el primer año de vigencia 
de este arreglo, el Gobierno español realizará todos. 
]os esfuerzos ilecesa.rios para anment.ir ·las entregas 
triinestrales de· hierro y de ace;ro previstas· (m los_ 
párrafos precedentes. Bn este c~so. los posibles 
exce~ws. a las 30.000 toneladas convenidas, podrán 
ser suministra,das a particulares; 

2'' A la cuota ele 30.000 toneladas ele hierro y de acero 
a suministrar al Gobierno argentino, no serán impu
t,ados en n.ingún caso. Jos pedidos ya -contratados 
por e·l Gobiern9 argentinO o !)articulares· que se en
cuentren pendientes de ejecunión y ·que hayan sidO 
autorizados por el Gobierno espa.ñol eon anterio
rid:ul al -día de la fecha i 

3v J.Jos eniba1·ques se iniciarán de inmediato y se esta
blecerá. una· correlación entre los en\'Íos. de trigo 
desde la República Argentina y de hieiTo y de 
acero de:;de España. Después de 90 días contados 
a partir de la fecha, )os ~mbarques de trigo queda
rán condicionados al cumpnmiento por parte de 
Bspaña de la entrega ele 7.500 tonehidas trimestra
les de hierro y ele acero, o sean 30.000 toneladas· 
en el año. En caso de que España no pudiera cun::t
.plir-.la totalidad. c}e .la~. entregas corre.spondientes . 
al primer tdme~tre, la Cantidad ~faltante será --su-· 
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ministrada conjuntamente con la cuota correspon
diente al segundo trimestre ; 

4~ El Gobierno de España siempre que las necesida
des nacionales lo permitan, autorizará la exporta
ción de ]as signientes mercaderías destinadas a la 
República Argentina, aparte de aquellas otras que 
normalmente puedan ser objeto de intercambio: 

1\-Iaquinarlas en general, especialmente para la 
industria textil y aceitera; 

1vláq uinas de coser; 

Herramieutas; 
Implementos agrícolas; 
Resinas naturales; 

:Materiales refractarios; 
Cloruro de potasa; 
llercurio ; 
Productos químicos y farinacéuticos; 
Utiles. de labTanza; 

Mayólicas; 

Acei tu 11 as ; 
Acido tártrico: 
Naipes; 
Anís; 

Cominos; 
Pimentón; 
Azafrán; 
Aceites esenciales; 
Vinos de Jerez y licores; 
Vinos finos ele mesa; 
Zumos de naranja; 
Herboristería; 

Libros; 
.Aguas minerales. 

5'-' Para los productos que se enumeran a l'ontinua
ción el Gobierno español se compromete a permitir 
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las· exportaciones a la -República Argentina basta 
los límites sig~.ientes: 

Oxido de hierro .. . 
Albayalde ......... . 

2.000 toneladas 
100 _ionc!ada.s 

Zinc; CJ?- cl¿apas para 
grabados .... , . . . 25 toneladas 

Corcho . . . . . . . . . . . . 6.000 toneladas 
a cOndición ·ae que 
el 50 % sea corcho 
en bruto y el otro 
50 % corcho manu
facturado (inclusive 
en planchas y con
glomerados). 

Almendras . . . . . . . . 500. toneiladas . 

. 6Q El G:obierno argentino autorizará, siempre que las 
necesidades nacionales lo permitan, la exportación 
de las siguientes mercancías destinadas a España, 
aparte de aquellas otras que. normalmente· puedan 
'ser objeto. de intercambio : 

Ceba.da; 
·Ganado -mula.I·; 

. .Azúcar; 
_Tabaco; 

. Cueros; 
Sebo; 
IJegum bres secas ; 
Caseina y ot_ros productos lácteos;. 
Quebracho; 
.Tripa seci; 
Amianto; 
Algodón; 
Carne;· 
Subproductos ganaderos; 
Productos opoterápicos; 
Lanas; . 

. . Semilla de lino. ' · 
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7? Siempre que exista acuerdo en los precios, el Go
bierno argentino suministrará al Gobierno español, 
a través de los organismos competentes, hasta 10.000 
toneladas de algodón en rama, a cambio de lo cual 
el Gobierno español asegurará la exportación a la 
República .Argentina de lienzos de algodón para 
saquerío, por un tonelaje equivalente a las dos ter
ceras partes del algodón enviado, menos 1111 10 ro 
por mermas en el proceso de industrialización. El 
Gobierno argentino permitirá la importación de te
jidos finos de algodón por el equivalente del tercio 
restante; 

8° Espa.ña podrá adquirir en la República Argentina 
h-mas finas y gruesas en proporción del 50 ro ele ca
da calidad. La República Argentina permitü·á la 
importación de tejidos finos de lana por el equi
valente al tonelaje de las lanas que España haya 
adquirido; 

f)Q El Gobierno español autori?.ará la exportación a la 
República Argentina de partidas de aceite ele oliva 
hasta un total de 4.000 toneladas, contra el envío 
por la República .Argentina de cantidades iguales 
en peso, de aceite de cacahuet o de girasol a Es~ 
paña. Dada la escasez de envases existente en Es
paña y eu la República Argentina, en los mismos 
en que se haga la importación de los aceites citados 
se verificará. la exportación de las contrapartidas 
fJUC correspondan; 

10. El Gobierno español autorizará ·ht exportación de 
hasta 800 toneladas de papel de fumar, siempre 
que el Gobierno argentino permita la exportación 
de hasta 1.000 toneladas de celulosa de lino y de 
cáñamo; 

11. El Gobierno español tomará las medidas necesarias 
para que se construyan en España, por cuenta y 

para el Gobierno argentino~ dos barcos mercantes 
de hasta 9.000 toneladas cada uuo. T,as especifica-
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dones definitivas y los· contratos de construcción· 
deberán establecerse dentro <le un plazo de 90 días 
contados a. partir de esta fecha. La entrega de los 
barcos deberá efectuarse dentro de los. 30 meses co
n·idos a partir del día de la firma de los contratos 
respecti~·os. Asimismo, el Gobierno español tomará 

·las medidas necesarias para que se con~ruya en 
España por cuenta y para. el Gobierno argentino 
un destructor del tipo :¡Cervantes", eon las mo· 
dificaciones y perfeccionamientos y en_ el plazo y 
-condiciones que se establezcan en el contrato que 
al efecto se formalizará entre ambas Partes. Los 
pagos a realizarse de acuerdo con los contratos que 
se firmen serán e~ectuados por intermedio de la 
cuenta a que- se refiere la nota NQ 2, en la que se 
~creditarán Jas sumas eor1·espondientes. 

En. cnt~:nto a los precios a fijarse~ no excederán 
a los que bajo coudieiones y circunstancias análo
gas se fijarían para barcos .O.e la misma categoría 
destinadQ):) a navega1· al servicio de ~spaña o bajo 
el control de compañía.~ españolas. 

12. Siempre que se llegue 11 un acuerdo sobre los pre
cios1 el Gobierno español pondrá a· disposición del 
Gobierno argentino ]as bodegas necesarias para el 
transporte mínimo de 60.000 toneladas de produc
tos petrolíferos destinados al consumo interno de 
la República Argentina, estableciéndose si se ha de 
realizar mediante el fletamento o el arrendamiento 
de los barcos petroleros necesarios. Si el Gobierno 
español lo considera oportuno1 podrá incluirse en 
esta operación cualquier cantidad en· exceso dé: las 
.60.000 toneladas previstas, que sea necesaria para 
el aprovisionamiento de los buques españoles en 
puertos argentinos. 

)3. Un arreglo especial independiente a b_ase de reci
procidad i-eglamentará ·el ·intercambio <le películas 
cine"Inatográficas segú11 condiciones que vienen· es-
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tudiándose en las conversaciones que mantienen la 
Embajada argentina en Madrid y la Comisión Re
guladora de la Cinematografía española. 

14. El hierro y el acero se suministrará a la República 
Argentina, como máximo, a los mismos precios que 
en cada momento estén vigentes en España para el 
mercado exterior. El precio que el Gobierno espa~ 
ñol fijará para las exportaciones de hierro y de ace
ro a la H.epúbliea Argentina, no será en ningún 
caso menos favorable que el que podría obtenerse 
manteniendo la misma diferencia que existe actuaJ
mente entre los precios fijados para el mercado 
interior y los precios fijados para el mercado ex
terior . 

. Aprovecho esta oportunidad para saludar a V. E. con 
mi más alta y distinguida consideración. 

ENRIQUE Rurz GmÑAZÚ 

N O T A N<;. 4 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1942. 

"1 S. E. el SMior Enbbajador Extrao-rrLinario y Plenipotenciario 
de Españ<L, Almirante Antonio Magaz y Pers, il-[arq~tés 

de Magaz. 
s;D. 

Señor Embajador : 

Con referencia a las negociaciones mantenidas con V. E. 
tengo el agrado de confirmar el acuerdo de nuestros dos Go
biernos sobre las disposiciones siguientes: 

El Banco Central de la República Argentina y el Insti
tuto Español ele Moneda Extranjera1 convendrán lo necesario 
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- - -para-'que-puedan-ser-traTisferilias a-lac'RepúblicaA-rgentina 
todas las disponibilidades. en moneda española de .curso legal, 
que procediendo de operaciones comerciales pertenezcan a par
ticulares y entidades privadas domicil~adas en territorio ar
gentino, respetando en todos los c~o.s las cláusulas convenidas 
entre el deudor y el acreedor respectivos. 

A tal . efecto, las peticiones de transferencias podrán _ser 
presentadas aL Instituto· Español de Jlioneda Extranjera por 
los tenedores .de los fondos en España a partir de la fecha del 
presente acuerdo y serán cumplimentadas escalonadamente de 
forma que la totalidad sea. liquidada el 1' de abril de 1943. 

AproYecho esta oportunidad para reiterar a V. E. las 
s_eguridade.s de m~ 1n~s alta. y distingt~ida consideración. 

EKRIQUE .Rmz GUIÑAZÚ 

Comercio y Pagos Internacionales. - España: Convenio del 
5/9/942. Aprobación del acta y notas complementarias 

Buenos Aires, octubre 13 · de 1942. 

Vistos el Acta y notas complementarias firmadas en esta 
Capital el 5 de septiembre de 1942 como resultado de las ne
gocjaciones realizadas con .la :fiiisiói.J. Comercial Española; y 

Atento a lo dispuesto en las Leyes.Nros. 12.160 y 12.557, 

El· P.res.iden.te ele ·la N a.ción ... 4.rge-ntina, 
en A.o1t.erdo de M~~m·.stros, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1" - Apruébase el Acta y notas complementa
rias firnÚ1das por los Plenipotenciarios argentino y español el 
5 de septiembre de 1942. -- ••. - "- ·· - · 

------
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Art. 2' - Comuníquese, publíquese, dése al R€gistro Na
cional y archívese. 

Decreto N• 131.504. 

CASTILLO. - ENRIQUE Rurz Gui
ÑAZÚ. - CAJtr~os ALBERTO AcEVE

oo. - JUAN N. TONAZZI. - DA
NlEL AMADEO y VIDELA. - ~IARIO 

FINCA TI. 

Comercio y Pagos Int€rna.cionales. - Espa.ña: Convenio del 
5/9/942'. Medidas para poner en práctica. sus estipulaciones 

Buenos Aires, octubre 13 de 1942. 

Vistos el Acta y notM complementarias firmadas en esta 
Capital el 5 de septiembre de 1942 como resultado de las ne
gociaciones realizadas con la Misión Comercial Española; 

Atento a lo dispuesto en decreto N• 131.504 del día de la 
fecha; y 

Considerando que es necesario adoptar las medidas del 
caso para llevar de inmediato a la pr{LCtica sus estipulaciones, 

El Presidente de la N ación Argentina., 
en Llc.nerdo de ilfimistros, 

DECRETA: 

.Artículo lQ- Autorizase a la Junta Reguladora de Gra
nos, a vender al Gobierno de España ·en la forma y condiciones 
especificadas en la nota N• 1, la cantidad de un millón 
(1.000.000) de toneladas de trigo. A partir del 4 de diciembre 

. de 1942, todo embarque de trigo a España quedará sujeto a la 
aprobación previa de la Comisión Interministerial Permanente 
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--de. PolíticB. EcÚnómica; 1~ que para autorizarlo, deberá cénn· 
probar previamente si se ha cumplido lo dispuesto en el pá
rrafo 39 de la nota N9 3. 

Art. 2.\' - La Dirección General de Aduanas comunicatá 
de inmediato a la Comisión Interministeria! Permanente de 
Política Económica las cantidades de ti:igq que se exporten a 
España, y las de hierro, consignado a la orden del Gobierno 
argentino, que se reciban de ese país. Con estos ~formes la 
Comisión Interministerial Permanente de Política Econónüca 
llevará un registro, a los efectos señalados en el último apar
tado del artículo anterior. 

Art. 3'. - El Ministerio de Agricultura, por intermedio 
del Múcado Nacional del Tabaco, procederá. de inmediato a 
negociar la venta, al Gobierno de España, de las tres mil qui· 
nientas ( 3.500) toneladas . de tabaco previstas en el párrafo 
19 de la nota· N9 l. Los respectivos contratos serán sometidos 
a la aprobación previa del Poder Ejecutivo. 

Art. 4Q - Encomiéndase a la Comisión Interministerial 
Permanente de Polític~ EcQnómica )a redacción de las ins
trucciones necesarias para que la Embajada de la República 
Argentina en Madrid contrate· las treinta mil (30.000) tone
ladas de hierro que España debe suministrar, de aeuerdo cou 
lo estipulado en el párrafo 1' de la nota N 9 3. 

Art. 5Q ~ El hierro y acero a que se refiere el artículo 
anterior deberá ser consignado a la orden· del Gobierno ar
gentino y su recepción y disti·ibuc.ión será realizada de acuer
do con las normas que oportunamente dicte el Poder Ejecutivo . 

.Art. 69 - Autorízase ·a la Junta Nacional del Algodón 
a negociar la venta de diez mil (10.000) toneladas de algodón 
en raina y compra de lienzos de algodón par-a Uolsas, rleta1lada 
en el párrafo 7' de la nota N' 3. 

Art. 7' .- Jja Flota Mercante del Estado contratará, con 
el o los astilleros que al efecto designe el Gobierno esp:1ñol, 
Ja construcción: por cuenta y para ·el Gobierno argentino, de 
los dos barcos mercantes, de acuerdo con lo estipulado .en el 
_pArrafo J 1, de la citada ~'JIOhrN\' ~3; a; tales efec.toS deSignai·á 

-·-- --·-
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un representante p~ra que en su nombre y representación 
firme los respectivos contratos ad-referendum del Poder E;ie
cutiYo. :r.as instrucciones pertinentes a las que ajustará su ges
tión serán impartidas por el Ministerio de ~Harina y Flota 
Mercantes del Estado. 

Art. 89 - El niinisterio de ~Iarina contratará, con el as
tillero que al efecto designe el Gobierno español, la construc
ción, por cuenta y para el Gobierno argentino: de un destruc
tor del tipo ¡¡Cervantes", con las modificaciones y demás 
especificaciones que se concretarán oportunamente; y a tales 
efectos designará a la persona qu~ en nombre y representa
ción del Estado Nacional Argentino firme los respectivos con
tratos ad-re:ferendum del Poder Ejecutivo: como as'i también. 
los integrantes de la Comisión que se destacará en el lugar en 
que se construya el buque. I.~a<.; instrucciones pertinentes, a las 
que se ajustará en las gestiones, serft.n impartidas directamente 
por el Departamento de Marina. 

Art. ~o:> - La adquisición de lo~ barcos mercantes a que 
se refiere el artículo 7Q 1 se efectuará con fondos propios de la 
F'lota Mercante del Estado y la del destructor, mencionado 
en el artículo anterior, se imputará a los recursos previstos 
por la Ley N• 12.690. 

Art. 10. - El Ministerio de Hacienda dispondrá la um
ficación en una sola cuenta de los saldos que Espaiia adeu
daba el 5 de septiembre de 1942 y los nuevos créditos que se 
concedan a ese país por venta de productos argentinos, de 
acucJ•do con lo establecido en el artículo 2Q de la nota NQ l . 
.A tal efecto, convendrá con las reparticiones oficiales y enti
dades pertinentes el procedimiento que corresponda aplicar en 
cada caso para ajustar la amortización de la deuda correspon
diente a los plazos con venidos con el Gobierno español y de 
acuerdo con los pagos que éste efectúe. 

Art. 11. - La Comisión Interministerial Permanente de 
Política. Económica tendrá a su cargo la adopción de las me
Cliclas que- correseponda para el debido cumplimiento de las 
restantes disposiciones estipuladas con el Gobierno español eu 
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~ d-.Aeta-cy notas-complementarias i:le~fecha5ae septiembre 
de.1942. 

Art. 12. - Comuníquese, publiquese en el Boletín Oficial, 
dése al Registro Nacional y archívese. 

Decreto N. 131.503. 

CASTILLO. - ENRIQUE Rurz Gm
ÑAZÚ. - l\I:IGUEIJ J. CULACIA'I'L -

ÜARLOS ALBERTO ACEVbi)Ú. ___.::._ DA

NIEL AMADEO y VIDELA. - SAIJ

VADOR 0RÍA. 

Comercio y Pagos Internacionales. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Utilización de los artículos sometidos 
a cuota. 

Buenos Aires, enero 19 de 1942. 

CONSIDER.Al\"'DO : 

Que el l\iinisterio de Ha~ienda de la Nación ha estimado 
los requerimientos de importación de productos esenciales en 
la República Argentina para el año 1942 y que sobre la base 
de estas informaciones, comunicadas por el conducto pertinen
te .al ·Gobierno de Estados Unidos, éste ha comenzado a asig
llar las correspondientes cuotas globales de expqrtación; 

Que Por las informaciones recibidas es dable preYer que 
en muchos casos est3s cuotas resultarán inS11ficientes para 
satisfacer todas las necesidades normales de importación de 
los· productos respectivos en Ia República Argentina, por lo 
cual será. Decesario, a fin de evitar en Jo posible perturbacio
nes en. ]a economía del país, determinar cuáles son los usos 
más urgentes e importantes a que conviene destinar la. cuota 
asignada; ,__ . ~·- .. .,., "' .· 
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Que una vez determinados los usos más urgentes e im
portantes de los productos esenciales el l\finisterio de Hacien
da deberá distribuir la importación ele los artí-culos para los 
cuales se haya con~eguido cuota de exportación en los Esta
dos Unidos; 

Que por clcercto de .fecha 6 de junio de 1941 se ha trans
ferido al Banco Central de la. República Argentina la organi
?.ación pertinente que convendría utilizar en el presente caso 
claclH la experiencia. existente en esta materia y a fin de evitar 
innecesarias duplicaciones y la consiguiente perturbación al 
comercio importador; 

Que conviene asimismo aprovechar la experiencia en ma
teria de importaciones de la Comisión de Divisas creada por 
Le.r N9 12.160, solicitando su asesoramiento en los problemas 
a que se refiere el presente decreto. 

Que al efectuar la distribución referida deberá. reservarse 
al mismo tiempo la cantidad necesaria de cambio para ase
gurar oportunamente el pago de las mercaderías, 

El Y.iceprcsidentc ele la, Naci-Ó·n .Argentina-, 
en ejerm.cio <lel Poder Ejec·utivo~ 

DECRETA: 

Artícn lo 1 Q - En los casos en q ne las cuotas de exporta

ción de procltwtos esenciales autorizadas por el Gobierno ele 
los Estados Unidos resulten insuficientes para satisfacer to
talmente los requerimientos de nuestra .importación, el lvlinis
terio ele Hacienda, previa determinación de los usos más urgen
tes e importantes a que deberán destinarse las cuotas ref'eridas, 
dictará las normas según las cuales el Banco Central de la 
República Argentina distribuirá la importancia de los ar
tículos esenciales cuya exportación de los Estados Unidos es
tuviese Sl~jeta a cuotas o a cualquier forma de control. 

Art. 2(' - A los fines del artículo anterior el :Ministerio 
de· Hacienda podrá solicitar. el asesoramiento ele la Comisión 
ele Divisas creada por I•ey ).!• 12.160. 
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-- Aft~•,c-_ -Para poder participat· en la dist~ibución-d~ las . 
importaciones de artículos esenciales, los importadores -debe
rán formular una declaración jurada de sus necesidades, com
prometerse a suministrar en la misma forma ]as demás infor
maciones que se les requieran, manifestar su conformidad con 
las condiciones bajo las cuales se efectúe dicha distribución 
y someterse a 1m; correspondientes verificacion_cs. 

Art. 4-" - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N' 111.598. 

C.ASTif;LO 
ÜARLQs ALBERTO AcEVEno 

Comercio y Pagos Internacionales. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Hojalata 

Buenos Aires, 26 de enero de 1942. 

Visto el decreto N' 111.598 de fecha 19 de enero de 1942 )', 

Que la cantidad de hojalata que el Gobierno de los Esta
dos Unidos ha asignado a la Argentina para el año 1942 es 
insuficiente para satisfacer los requerimientos no'rmales del 
país en ese mio; 

Que para ciertos mos el empleo de hojalata es insusti
tuib1e lliientras que en otros puede ser reemplaz<1do total o 
parciilliDente i 

Que, por consiguiente, es necesario tomar las medidas. 
adeeuadas para que :las cantidades disponibles de ese artlculo 
se destinen en primer término a satisfacer ·los usos. más m·
gentes e importantes. 

Que es. prudente asimismo destinar una parte de las rall-
1 ida des disponibles a -constitui-r-- stocks -adecuados para-- ·ser 
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empleados en usos en que la hojalata es insustituible, en pte
Yisión de posibles dificultades en el abastecimiento fuera del 
país, 

.El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1'' - El Banco Central de la República Al·gen· 
tina otorgará sin limitación dentro de las necesidades justifi
cadas ele cada firma para el periodo a que se refiere la asig
nación, autorizaciones para participar en la distribución de 
la cuota de hojalata que el Gobierno de los Estados Uniclos 
ha fijado a la Argentina pam el año 1942, toda wz que se 
destine a los siguientes usos: 

10 Artículos envasados que son sometidos a. la acción 
del autoclave: carnes y comidas preparadas, pes
f:ados y mariscos, aves, vegetales r .frutas al natural; 

29 PrOductos inflamables (solamente en envases para 
18% litros -fí galones- o mayores) : nafta, ke
rosene, alcohol, aguarrás, barnices y pinturas espe
ciales a base de nitrocelulm~a y resinas sintéticas; 

3<:> 'rapas "corona" y similares y otras tapas y fondos 
que constituyan un complemento indispensable pa
ra envases sucedfmeos de los de hojalata . 

.t\_simísmo podrá otorgar para los usos enumerados prece
dentemente, cantidade~ adicionales a los requerimientos jus
tificados para cada período, con el fin de eonstitui1· stocks 
adecuados. 

Art. 2° - Las cantidades de hojalata que queden dispo
nib1es una vez efectuada la distribución a que se refiere el ar
tículo 1<:> podrán distribuirse entre los dcm(ts usos, teniendo 
en cuenta el grado de necesidad. 

Art. 30 - Comuníquese, pnblíquese1 etc. 

CARI,os ALBERTO AcEVEDO 
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COMUNICADO 

Comercio y Pa,gos Internacionales.- Esta,dos Unidos: Cuotas 
de Exportación. Automotores: Automóviles y camiones 
livianos. 

RACIONAMIENTO DE AUTOMOYILES Y CAMIONES LIVIANOS 

El Ministro de Hacienda, Dr. Carlos Alberto Acevedo, anun
ció que el Poder Ejecutivo, por un decreto originado en el De
partamento a su cargo y refrendado conjuntamente por tos Se
cretarios de. Hacienda .Y Agricultura había. dispuesto el plan de ra
cionamiento al que se ajustará.n las entregas de automóviles de 
pasaje~os y camiones livianos nuevos existentes en el país y los 
que se "introduzcan en el futuro. 

"El plan de racionamiento, en el que se da naturalmente pre
" ferencia a las necesidades más imprescindibles y urgentes- dijo 
-~el Dr. Acevedo- es motivado .por haberse suspendido en los Es
.. tados Unidos -nuestro único proveedor en estos. momentos- la 
"fabricación ·de vehículos automotores de ese tipo por el t.érm.ino 
" de dos afias con el consiguiente racionamiento del consumo in
" terno ·en aquel país y de la exportación. 

"·Esta importante medida que toma e~ Poder Ejecutivo --con
" tilú1ó el Dr. Acevedo- es una consecuencia de la evolución por 
"parte del último gran país industrial que se había mantenido 
''fuera del conflicto, dB la economía de paz a la economía de gue
" rra. Este hecho, unido a la escasez cada vez mayor de los trans
" portes marítimos imponen a nuestra economía reajustes funda

.. , mentales de todo orden. 

"Es claro que con la participación activa de los Estados Uni
" dos en el confllcto entramos en una nueva etapa. de la evolución 
"empezada con la iniciación de las hostilidades. Los reajustes 
"que l<:t nueva situación impone han de ser penosos y de carác
" ter drástico, dijo el :Ministi'o de Hacienda. El racionamiento de 
;, los vi:lhiculos -automotores establecido por el decreto de hoy si
" gue al -establecimiento de un régillien de cuOtas ¡JRra la hojalata, 
~, el caucho, los productos de hierro y acero,. la pasta de madera y 
"algunos productos quimicus industriales tales como la soda cáus
" tica, la ceniza" de soda, el sulfato de cobre y algunos otros. 

"La escasez cada \"ez mayor de productos -esenciales para nues
" tra industria y la· vida de-la población -requiere la cooperación de 
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"todos para sobrellevar los múltiples inconvenientes que se pre
" senten y solucionar las situaciones de apremio. En algunos 
"casos, como el de los automóviles, que el pafs no produce, co
" rresponde el racionamiento directo dando priorida(l a. los reque
" rimientos de la defensa nacional, de la salud y seguridad de la 
"población, los servicios públicos, las necesidades de las industrias 
"vitales del país y, en general, todo aquello en que prime los 
"superiores intereses colectivoB. 

"En muchos otros casos -continuó el Dr. Acevedo- se podrá 
"recurrir al uso de substitutos de procedencia nacional o extran
" jera y es en ese terreno que deberá ejercitarse la iniciativa, 
" energía y conocimientos de los industriales y comercüintes quo 
"contarán para ello, puedo afirmarlo, con todo el apoyo del Es
" tado. Tenemos la obligación de orientar nuestros esfuerzos ha
" cia esas nuevas actividades. Sólo asf conseguiremos evitar la 
"paralización de sectores importantes de nuestra economía. 

"Por otra parte -prosiguió el Ministro- es preocupación cons
" tan te ele! Ministerio a mi cargo el mantener, aunque sea en par
" te, las fuentes de aprovisionamiento tradicionales, buscando al 
"mismo tiempo otras nuevas. b"Jn ese sentido se han iniciado· ges· 
"tiones, por el conducto correspondiente, ante los gobiernos de 
"otras reptíblicas americanas para que. de acuerdo con la recomen
" elación III sobre sostenimientos de las economías internas de los 
" países americanos, de la Conferencia ele Río, nos aseguren el 
"aprovisionamiento de materialeR esenciales de qtw puedan dis
" poner una vez cubiertas sus necesidades internas. Por nuestra 
"parte ya hemos hecho arreglos sobre la base de. un tratamiento 
"reciproco y estamof'l dispuestos a continuar con esa politica. 

"Todo ello no podrá impedir que en muchos casos tengamos 
"que prescindir de algunos artículos y facilidades a los cuales es
" tamo!> acostumbrados pero ese es un sacrificio para el cual, es· 
"toy seguro, encontraremos ~n todos la mejor disposición en los 
"momentos difíciles que vivimos. 

"La ejecución del plan de racionamiento de acuerdo con las 
" normas de aplicación y fiscalización dictados por los Ministerios 
" de Hacienda y Agricultura estará a cargo de una Comisión de 
" Control de racionamiento de Automotores, integrada por tres 
"miembros de la Asociación de Importadores de Automóviles de
" signados por los mencionados ministerios a propuesta de dicha 
"entidad .. La Comisión actuará «ad-honorem». 

"En esa forma los propios organismos gre.miale-s -prosiguió 
"el Dr. Acevedo-- y el comercio y la industria intervendrán direc
" tamente en la distribución de automotores- de acuerdo con nor· 
" mas dictadas por el Poder Ejecutivo y sujetas a la fiscalización 



- 168 

-" .. de éste. POI;- más aprelñiante que sea -la necesidad de que el 
'' Estad-o intervenga en la actividad económica frente a los acon
" tecimientos actuales, la prudencia aconseja limitar esa interven
" ción a lo· estrictaments indispensable; absteniéndose de hacerlo 
" en todo aquello en que basta un sencillo régimen de control. 

· "Este régimen -recalcó el Min~stro de Hacienda- evita el 
" cracimiento burocrático y deja libertad de acción a la pro¡Jb 
"industria para utilizar su experiencia y organización en la so'lu
" ción de los numerosos pi'oblemas individuales que se han t.le 
.. presentar, pero, a su vez, impone a la misma la responsabilidad 
'' correlativa de cooperar ampliamente para obtener los resultado::; 
" que el Poder Ejecutivo persigue en esta materia. Confío --con- · 
" duyó diciendo el Dr. Acevedo- en que los organismos privados 
" sabrán ·responder a la confianza que en ellos deposita el Estado 
"y que este nue\'O régimen, cuyas ventajas son evidentes, pueda 
"' Sl:!r extendido a otras situaciones análogas". 

Una resolución conjunta de los Ministerios de Hacienda y 
Agricultura establece el siguiente orden de preferencia para la ad
judicación de automóYiles y camiones: J!~jército y Armada; Salud 
Pública; SeguTidad Pública; Sef\'icios Públicos; Producción y Dis
tribución de materiales Jlamados estratégicos o de guerra; Estu
dio, construcción y mantenimiento de Caminos; Profesionales y 
Firmas industriales o Comerciales para los cuales el uso del au
tomóvil es esencial. 

La Comisión de Control del Racionamiento será integrada ¡Jor 
los sefiores Esteban Carbone, Pablo Giussani y Pablo Calatayud, 
de la Asociación de Importadores de Automóviles. 

Comercio y Pagos Internacionales. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportaciones. Automotores. Automóviles y camio
nes Úvianos. Distribución. 

Buenos Aires, marzo 20 .de 194~-

CONSIDERA::"\"UO : 

Que de acuerdo con las informaciones suministrcida~ al 
Óobierno argentino por la Embajada de los Estados Unidos, 

-se -ha ·suspendido-en ese pa-ís·la-pl'oclucción .de coches··de·-pt:t-· 
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saJeros y camiones liYianos y se dispuso el racionamiento del 
consumo interno y de la exportación, durante el término de 
dos años; 

Que, asimismo, el Gobierno de los Estados Unidos esta
blecerá un plan de suministros de tales implementos para las 
Repúblicas .Americanas, sobre la base de las necesidades im
prescindibles a. que deban dedicarse, habiendo solicitado la co
laboración de este Gobierno en dicha materia; 

Que, por consiguiente, es necesario determinar el uso a 
que podrán ser destinados los automotores nuevos existentes 
en el país y los que se introduzcan en el futuro, teniendo en 
cuenta el grado de importancia y urgencia de las necesidades 
a cubrirse; 

Que la ejccueiOn de las medidas que se establecerán pue
de estar a cargo de la 1c\sociación de Importadores de Automáo 
viles y ..A nexos, entidad que, aclernás ele estar plenamente ca
pacitada para desempeñarse e.ticazmente, relu1e a la gran ma
yoría de las firmas importadoras de automotores. 

Por tanto, 

El Vicepres·idente de la NaCción Argentina, 
en ejercicio del Pocler E jec?ttivo, 

DECRETA: 

Artícul<> 1'' -Los Ministerios de Hacienda y Agricultura 
de la Nación establecerán por resolución conjunta el plan de 
racionamiento y las normas de aplicación y fiscalización, a las 
que se ajusta:rán a partir de la fecha, las entregas de automó
viles de pasajeros y camiones livianos de menos de 4.080 kilo
gramos (peso bruto del vehículo) nuevos, existentes en el país 
y los que se introduzcan en el futuro. :En ese plan se dará pre
ferencia a las necesidades imprescindibles y má~ urgentes a 
que dichos vehículos deben dedicarse. 

Art. 29 - Constitúyese la Comisión de Control de Raeio
namiento de .Automotores, integrada. por tres miembros de la 
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---x~ocíaci6ndeimp6rtaaores deAutomóviles y ·Anexos, que se
rán designados por los mencionados Ministerios, u propuesta 
de dicha eutidud. 

La Comisión de Control, que actuará..''acl honorem'', ten
drá a su eaxgo la ejecución del plan de racionamiento de 
wiuerdo. con las norm<,~.s de aplicación y fiscalización que dic
ten los }finisterios de H aciencla y de Agricultura. 

Art. 3'-' - ]Jas reparticiones autárquicas y demás depen
dencias nacionales informarán a la brevedad a los citndos :hii

nisterios, sobre sus necesidades de automotores, quienes con
templarán la posibilidad de incluirlas en el plan de .ra_ciona
mieuto. S_i así se decidiese, deberán llamar a licitación y adju
dicar sus comprati dentro de un plazo máximo de seseut:a di&s, 
a contar de la fecha. 

• Art. 4' - El Banco C.entral de ¡,, República Argentina 
sólo otorgará certificados de necesidad para ]a importación de 
la cuota de automóviles. que el Gobierno de los Estados Unidos 
asigne a nuestro p&ís, a las firmas que ajusten sus opera.cio
nes a las normas que se establezcan. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los .Departamentos 

1 • 
de Hricienda y Agricultura. 

Art. 6Q - Comuníquese, pub1íquese, dése al Registro Na
cional y m·chívese. 

Decreto N• 115.992. 

~ .... 

CAS'l'ILLO 
CARLOs ALmm·ro AcEVEDO 
DANIEL AMADEO y YIDELA 

"':..· .. , 
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Comercio y Pagos Internacionales. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Automóviles y camiones livianos. Or
den de prioridad para la distribución. 

Buenos Aires, marzo 20 de 1942. 

VIST08 Y CONSIDERANDO: 

Que en virtud de las inedidas adoptadas en Estados Uni
dos con respecto a la producción y exportación de coches de 
pasajeros y camiones livianos~ por decreto de fecha 20 de mar
zo de 1942, se dispuso racionar la entrega de esos vehículos 
existentes o que se introduzcan al pais, de acuerdo con el gra
do de importancia y nrgencia de las necesidades a que deban 
dedicarse; 

Qne, a tal objeto, se facultó a los l\Hnisterios de Hacien
da y 1.\gricultura de la Nación para estll:blecer el plan de ra
cionamiento, en cuya aplicación intervendrá la Comisión de 
Control creada al efecto; 

Que la Asociación de Importadores de Automóviles y 
Anexos propone a sus miembros señores ingenieros Este'ban 
Carbone, Pablo Giussani y doctor Pablo Calatayud para inte
grar aquella Comisión; 

Que para evitar que mientras se recogen las informacio
nes que deben tenerse en cuenta para fijar el plan de racio
namiento se suspendan totalmente las entregas de automoto
res en el país~ es preciso determinar las normas que se aplica
rán provisionalmente. 

Por tanto~ 

Los Ministros de Hacienda y AgricuU10ra de la Nación, 

RESUELVEN:. 

Artículo 1' - Hasta tanto se dicten las normas definiti
vas sobre racionamiento, las entregas de automóviles de pasa-
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)eros y camiones livianos de menos de 4.080 kilogramos (peso 
bruto del vehículo) nuevos, existentes y los que se introduz
can al país,. se realizarán de acuerdo coü el siguiente ordeú 
de preferencia : 

Automóviles. 

1'' Ejéwito y Annada: 

Necesidades de las fuerzas armadas de la Nación. 

2'' Sa!ud P1íb!wa: 

a) Oficiales: 

19 1\iéd_icos de servtcw de mnnsterios naciona
les, gobiernos de provincias, territorios na
cionales y municipalidades, así como los ele 
reparticiones nacionales, provinciales y mu
nicipales; 

2'·' Médic:of\ Yeterinarios de ministerios naciona
les; gobiernos de provincias, territorios na
<:ionales y municipalidades, así como los de 
repartiyiones nacionales, provinciales y mu
niCipales; 

b) ParÜ<lUlares: 

:Médlcos y veterinarios cuyo automóvil es usa
do principalmente para sus servicios profe
sionales. 

W' · Sey11ridad Pitblica: 

Oficiales: 

1 Q Bomberos¡ 
2' Policía. 

4Q · Se1·vi.c·ios .P{tblicos: 

a) Oficialesc 

].Q FUncionarios de ministerios nacionaleS, go:
· .. · · , ..... bicrnos..._, de· provincias, territorios-' n·a.cionales 
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y municipalidades pa.ra el desempeño de su 
cargo; 

2Q Obras sanitarias; 
8'·' Correos y telégrafos; 
4'' Barrido y limpieza; 
GQ Otros considerados esenciales; 

b) .Empresas particulares: 

1• Fábricas de electricidad; 
2<.> Obras sanitarias; 
(¡Q rreléfonos y telégrafos; 
4? Servicios de aviación; 
5'~ Otros considerados esenciales. 

ProdAwción y distribuciones de materiales llwmados 
estratégicos o de g'lte-rru. 

()Q Estudio, construcción y 'mantenim·iento ele cam·inos 
nacionales, prov-inciales y municipales: 

a) Oficiales: 

1v Dirección Nacional ele Vialidad; 
~·} Direcciones Provinciale~ ele Vialidad; 

b) Empresas particulares: 

Empres<Js constructoras de caminos. 

7? Profesionales y jil'mas ·indu,._o.:triules o comerciales pa-

1'<L los c1wles el <tutornó·¡n'l es esencial en el ejerc-icio 
des·¡¿ profesi.ón_, industria o comercio y '110 e~:tén con~· 

s·idcrados en los gnt-pos anteriores. 

Camiones livianos. 

19 Ejército !J Armadn: 

Necesidades de las fuerzas armadas de la Nación. 
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a) Oficiales, 
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Ambulancias para servJClOs de sanidad de mi
nisterios naciona_les, gobiernos de provincias, 
territorios nacionales, municipalidades y i·e
particioncs nacionales, provinciales y muni
cipales; 

b) Particulares: 

Ambulancias para scrvJClOs de sanidad y sani
tarios en genei:al. 

3<:> Segm·idad. pú.blíca.: 

a) Oficiales: 

1 e· Bomberos; 
· 2(! Policía·. 

4' Sc>·vi<Yios Públ·icos: 

a) Oficiales: 

]_v 'Obras sanit~rias; 
2(' Correos y t~légrafos; 

3v Barrido y limpieza; · 
41) 'l,nmsportc ·de materiales llaluados . estraté

g.icos o de guena; . 
5'·' 'rransporte. de combustibles e~ ge11eral; 
6v Transporte de pasajeros en conií:m por líneas 

establecidas y de escolares; 
70 Otros considerados esenciales¡ 

b) Empresas particulares: 

l~J Pábricas de· electricidad; 
2o Obr;1s sanitarias; 
31) 'l'eléfonos -:.r telégrafos; 
4Q Servicios de aviación; 
5v Transporte de materiales llan~ados estratég~- . 

co.s o de guerra i 
6Q Transporte de combustibles en general; 
79 Transporte de artículos aliJ!lenticios, inclu:.: 

y~ndo hielo y forrajes r - .,_. 
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8' Transporte de pasajeros en común por lí
neas establecidas y de escolares; 

9<;1 rrransporte de productos agrícolas, ganade
ros y otros del país; 

lQ<! Transporte de artículos para la construc
ción; 

11 '' Otros considerados esenciales. 

Art. 2o:> - Desígna!:;e a los. señores miembros de la ..Aso
ciación de Importadores de Automóviles y ..Anexos, ingeniero 
don :Esteban Carbone: don Pablo Giussani y doctor don Pablo 
Calatayud, para integrar la Comisión de Control de Hacioua
miento de Automotores creada por decreto NQ 115.992, de fe
cha 20 ele marzo ele 1942 . 

. Art. 3<:~ - Los importadores de automotores, sus distri
buidores, concesionarios: agentes o vendedol'eS no podrán entre
~ar !óiin previa autorización de la Comisión de Control, los au
tomóvileH de pasajeros y cnmiones livianos, nuevos, que tie
nen en su poder) ni los que introduzcan al país en lo sucesivo. 

La Comisión ele Control consid¡;rará las solicitudes de en
trega de vehfculos que revjstan urgencia, teniendo en cuenta 
el orden de preferencia establecido en el artículo lQ y la fe
cha de la solicitud. 

Art. 4'·' - :r.a Comisión de Control podrá requerir de las 
personas de existencia visible o jur.ídica qne intervengan di
recta o indirectamente en la compra) venta o entrega en el 
país de automotores nuevos, todas las info1·macioncs que con
sidere necesarias para el mejor cumplimiento de sus funciones . 

..Art. 5'=' - J...~a Comisión de Control podrá negarse a consi
derar las solicitudes que presenten aquellas personas que no 
suministraran las informaciones que le han sido requeridas y 
las que dieran a los automotores otro destino que el especifi
cado en las solicitudes autorizadas . 

.Art. 6' - La Comisión de Control proyectará los planes 
de racionamiento que estime convenientes de acuerdo con los 
elementos de juicio que obtenga y las normas de aplicación y 
fjscalización, que someterá a consideración de los Ministerios 
de Hacienda y Agricultura. 
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------------·- ·----- ----- ---~- -.1\.l't. 10- _La Comisión de Contr~i snmiüistrarú. a'l Ban· 
co Central de la República Argentina las informaciones que 
]e solicite a efectos del otorgamiento de certificados de nece· 
si_dad para la importación de automóviles. 

Art. 8'=' - Comuníquese, publíquesé, etC. 

CARLOs ALBERTO AcEVEnO 

DANIEL .A."ll"ADEO y YIDELA 

Comercio y Pagos Internacionales. ~ Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. N onnas generales para la distribución 

Buenos Aires¡ marzo 20 de 1942. 

CONSIDERANDO : 

Que, en virtud de las euotas y restrict:iones a que están 
sujetos en los mercados exportadores artículos ·esencüiles para 
nuestro consumo y actividades industriales~ no será posible 
satisfacer los requerimientos normales de nuestro país; 

Que para atenuar los trastornos provocados por la esca
sez de estos artículos es indispensable limitar su empleo en las 
aplic~ciones más urgentes e indispensables y provocar en lo 
posible su sustitución por artículos similares o ~ucedáneos que 
pueden ser importados o producidos localmente; 

Que asimismo deben establecerse procedimientos justos y 

equitativos para la distribución .de las importaciones de· di
chos ~rtícu1os_; 

Que las medidas que será necesario tomar en tal sentido 
conciernen a~-los .l\iinisterios deo Hacienda ·y.-4-gric~tura!. ·po:r 
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lo cual convtene que ellas sean tomadas conjuntamente y eJe
entadas dentro de lo que a cada Ministerio corresponde, ase
gurando su debida coordinación, 

El Vicep>·esidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder EjecJttivo, 

DECRI<:TA: 

Artículo 1' - Los :Ministerios de Hacienda y Agricultu
ra de la Nación establecerán por resolución conjunta las nor

mas a que deberá ajustarse para cada producto : 

a) La distribución de las cuotas de expm·tación asig
nadas a la República Argentina en los mercados 
proveedores; 

b) El empleo o aplicación de dichos artículos y subs
titución por otros, a fin de que, en los casos en que 
las importaciones y existencias sean inferiores a la 
demanda, se dé preferencia a los usos más urgen
tes e inclispensables desde el punto de vista de la 
economía nacional. 

Art. 2Q - De acuerdo con las normas que se adopten con
forme a lo establecido eu el artículo anterior, el Banco Cen
tral de la Hepública Argentina distribuirá entre las firmas 
importadoras e industriales las cuotas de exportación qne se 
asignen a nuestro país en los merc:ados proveedores. 

Art. 3' - La interpretación de las normas que establez
can los dos Departamentos, así como la resolución de los casos 
de excepción que se planteen: estarán a cargo de una comisión 
integrada por un funcionario nombrado por el Ministerio de 
Hacienda y otro designado por el Ministerio de Agricultura. 

Art. 4' - Cuando por la índole de las medidas conside
radas en el artículo lQ sea necesario un decreto del Poder Eje-
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-··-·-----
--- - - -cúfivo ·NaCional~éste serG~~pues~conjuntamente por los 

IV!inisterios de Hacienda y Agricultura. 

Art. 59 - Comuníquese) publíquese y archívesc. 

·Decreto Nv 116.000. 

CASTILljO 
ÜARLOS ALBEHTO 'ACEVEDO 

DANIEL A:MADEO y VIDELA 

Comercio y Pagos Internacionales. - Estados .Unidos: Cuotas 
de Ex¡l{lrtación .. Automotores. Comisión de Control de 
Racionamiento. Reglamentación. 

Buenos Aires, "bril 15 ele 1942. 

Vista la nota.. del-26 de marzo próximo pasado (expedien
te N° 6.756/942) presenta<la• por la Cmnisión ele Control ele 
Racionamiento de Automotores, creada _por decreto N" 115.992 
del_ Poder Ejecutivo Nacional, con 1a que eleva un proyecto de 
reglamento para la distribución de automóviles y ea_miones li
Yianós, 

Los Minist1·os de Hacienda y A.gti.c1tltu.ra. de la Nación, 

RES,UEI .. VEN: 

Artículo 1' - Apmébase el proyecto de reglamento pre
parado pm' la Comisión de Control de Racionamiento de Au
tomotores que corre ag~·ega~o a 1~ precitad·a nota . 

.Art.- 211 - Comuníquese, publíquesc, etc. 

CARLOs ALBI~RTO AcEVEno 

--DA~lEL .AII:IAUEO Y-V mELA 



-179-

COl\'rROL D.E RACJO¡.¡;AJVIIBNTO DE AUTOMOTORES 

REGLAMENTO 

CONSIDERACIONES GENERAI,ES 

La distribución de automóviles y de camiones livianos -
cousicleranclo como tales a aquellos con motor completo clasi
ficados como de peso bruto (del vehículo) de menos de 4.080 
kilogramos - nuevos (designados en adelante .Automotores) 
se seguirá reahzando de acuerdo a la organización actual: con 
el objeto de mantener los planes de baja producción en vigen
cia y conservar el personal capacitado para ello, pero sujeta 
a un régim.en de control que estará a cargo de una Comisión 
ele Control designada por el Poder Ejecutivo, a propuesta de 
la Asociación Argentina ele Importadores de Automóviles y 
Anexos. 

Los importadores dcber{m hacer llegar una comunicación 
a la Asociación comprometiéndose a someterse al control de 
esta Entidad, de acuerdo a la presente reglamentación y a las 
modificaclones que Se considere necesario introducir en el fu
turo. 

Al mismo tiempo deberán comprometerse a poner en co
nocimiento de sus distribuidores, concesionarios, agentes o 
vendedores lo dispuesto en la mencionada Reglamentación y 

a cxigü·les una declaración por escrito de su fiel cumpli
miento. 

REGLAMENTAC!ON GENERAL 

Artículo 1• - El interesado en adquirir un Automotor 
nuevo deberá llenar una Solicitud de Compra en 5 ejempla
res que le será provista por el importador, distribuidor, con
cesionario, agente o vendedor (llamados en adelante el Ven
dedor). 
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.Art. 29 .- El Vendedor, previa certificación de la firma 
del interesado, de su identidad y del destino y uso que se da
rá al Automotor, hará llegar la Solicitud al importador. 

Art. 3Q - Los importadores prcsentari.l1 periódicamente 
¡¡ consideración de la Comisión de Control la totalidad de las 
Solicitudes recibidas, eertificando, en cada caso, la firrna del 
Vendedor, e informarán, al mismo tiempo, de la existencia de 
Automotores nuevos armados disponibles para entregn en po
der del importador y de sus agentes. 

Bajo ningím concepto les está autorizado a los importa
dores a retener las Solicitudes. 

Art. 4' - La Comisión de Control sobre la base de las 
existencias totales a que se refiüre el artículo <mterior y condi
cionadas a e1las, ·considerará las Solicit.udes recibidas de cada 
importador en su conjtmto, a fin de que el despacho de las 
mismas se produzca teniendo en cuenta: }Q) el grado de pr-e
ferencia establecido en la resolu(:ión ministetial y 2Q)" la. fe
cha de la Solicitud. 

Los importadores deberán adoptar las disposiciones ne
cesarias para que las Solicitudes despachada.s favorablemente 
por la Comisión de Control sean debidainente atendidas con 
las existencias de los ageutes donde originariamente .se presen
taron las Solicitudes, con las de otros agentes o con las propias 
del importador. 

Art. 5' - Las Solicitudes que se despachen favorable
illente sei-án devueltas por la Comisión de· Control a los im
portadores. 

Art. 6Q - J.;as Solicitudes que ha.yan quedado pendientes 
de resolución se agregarán a ]as nuevas Solicitudes que se va
yan J•ecibiendo y ser--'dJl consideradas por la Comisión de Con
trol de acuerdO con lo dispuesto en el artículo 4Q. 

Art. 7Q- ·s¡ se llegara a comprobar que un VendedOr no 
·cumple con las obligaciones que le corresponde en virtud del 

. régimen de control, diera informaciones falsas; n_9 ·COl_aborªra 
-con la Comjsión de Coniró1 o Cn mla forma u otra obstaculi-
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zara la tarea de ésta, la Comisión de Control podrá dejar de 
considerar las Solieitucles que en adelante presentare. 

Art. 8' - Si la Comisión de Control tuviera pruebas su
ficientes de que una persona o firma tergiversa las informa~ 
ciones que debe proporcionar en la Solicitud de Compra o dé 
al Automotor adquirido un destino distinto al manifestado en 
la misma o, en alguna forma.} trate de burlar las disposiciones 
relativas a su control1 la Comisión podrá dejar de considerar 
en el futuro las Solicitudes que presente. 

Art. 9°- Los importadores deberán tratar por todos los 
medios a su alcance (inspectores, agentes. etc.) ele compro~ 

bar si los Automotores vendidos de acuerdo a esta Reglamen
tación son efectivamente clestinados al utso para el cnal fueron 
adquiridos y denunciarán a la Comisión de Control cualquier 
infracción. 

COl\USION DE CONTROL DE R1\CION.Al\HEN'l'O DE 
AU'l'OMO'l'ORES 

(Decr-eto del Poder Ejecutivo Nacional N'l 115.992) 

SOLICITUD DE COMPRA DE UN AUTOMOTOR NUEVO 

Número ........... . 

Cantidad .......... . 

Descripción del automotor: 

L Nombre del comprador . . . . . . . . Domicilio .. 

2. Edad ......................... Nacionalidad ...... . 

3. Documento ele identidad ....... . . ...... , NO? 

4. Profesión, industria o comercio , . . . . . . . . . Antigüedatl .. 

5. ¿Tiene automotor? . . . . . . . ¿Cuántos? . . . . . . . . . . 1\larcas. mode· 
los y fechas de compra ...... . 

6. Uso de los vehículos actuales .. . 
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~ 7--;----Gompañfa-oempreSR en que presta servicios .. 

8. Motivo de la compra ... 

9. Uso o destino que va a dar al automotor (detallar) 

10. Localidad o zona en la que piensa usar -el automotor ......... . 

11. ¿La. compra de esta unidad. es para reemplaZar un automotor 
usado o para aumento de su flota? .. 

12. ¿Cuántas solicitudes de compra de automotores_ U!JeYos tiene 
presentadas en este momento? (detallai·) . . . ....... . 

13. Me comprometo en caso de serme acordada esta solicitud a no 
vender,_ transferir o enajenar el automotor o autoniotores que 
ella comprende por €1 término ue un año a contar de la fecha 
de la entrega salvo autorización previa de la Comisión de Control. 

14. Declaro ba.jo juramento de que toda la información arriba con~ 
signada se ajusta en un todo a la verdad. 

Pecha Pirrna del Oomprador 

15. Nombre del Yendedor y marca ... Solicitud N"' ..... . 

16. Domicilio 

17. Certificamos Que hemos comprobado la. identidad del compra
dor así como el ,uso y destino a darse a el/los automotor/es a 
que esta solicitud se refiere y que su ·firma es auténtica de lo 
lo cual nos hacemos responsables. 

18. Certificamos que la firma de nuestro vendedor es auténtica. 

l<'echa Firma del Importa(lor 

Solicitud No;. ..... 

19. La Comisión de Contl'Ol autoriza a don ..................... . 
a entregar a .................. el/los automotor/es solicitado/s. 

:b'il'ma 

---- ·-
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Comercio y Pagos Internacionales. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Comisión de Interpretación de normas. 
Designación. 

Buenos Aires, abril 27 de 1942. 

Visto el artículo 3' del decreto N' 116.000 de fecha 20 de 
marzo próximo pasado, 

Lo:-; !VI-inistt~os ele Ilociend(¿ y A.grimtltnra. de ln Nación, 

RBSU El, VEN: 

Artículo .19 - Desígmmse al doctor :Wiáximo ,J. Alem.inn, 
Director General de Finanzas del lVIini~terio de Hacienda de 
la Nación, y al doctor Venancio Ruiz de Galarreta, Subsecre. 
tario interino del 1\!Iinisterio de Agricultura de la Nación, pa
ra integrar la Comisión a que se refiere el artículo 3v del de
creto N' 116.000 del 20 de marzo p1:óximo pasado. 

Art. 2° - Comnniqnese: Jmbliquese y archívcse. 

UARLOs AIJBEnTo AcEVI!~Do 

DA:-.íiEL A;.IADEO y V mELA 

Comercio y Pagos Internacionales.- Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Varios artículos · 

Buenos Aires, junio 11 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que ele acuerdo con la. comunicación recibida de la 
l!~mbajada Argentina. en 'Váshington7 ·el Gobierno de los Es
tados Unidos de Norte América ha asignado a la Argentina 
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~c-Úot"as de e~portaüión para algunos produutos esenciales, entre 
los (:uales se encuentran los siguientes: soda cáustica, carbona
to de ,sodiC?, · permangan8to de potasio, aceite de anilina Y. mez
cla de· crome~ para t:urtir, con 50 % de óxido de cromo¡ 

Que n fin de facilitar la llegada al país de esos artículos, 
es conveniente procede1· a distribuir de inmediato entre los jn
dustriales e importadores las i·eferidas cuotas de exportación, 
sin perjuicio de que, posteriormente, se establezcan los usos 
más Ün:f?ortantes y urgentes en que podrán ser e1npleados: si 
las existencias ~~ aprovisionamientos no fueren suficientes pa
ra atender el consunw normal; 

Por tanto y en virtud de Jo dispuesto por decreto N° 116.000 
der Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 2·0 de marzo próximo 

pasado, 

Los JJNnú·dros d,e Hacienda. y A.griml.lút.ra. d.e l.a ~Na.c.ión, 

RESUELVEN: 

A.rt:íenlo 1'=' - Las cuotas de exportación asignadas a la 
República Argentina. por el Gobierno de Bstados Unidos, co
rrespondientes a los siguientes prodnctos,· serán distribuídas 
entre las firmas industriales e importadoras: Soda -cáustica, 
Cal'bonato de sodio, Perm<mganato de potasio, Aceite de ani
lin~l, . Mezclas de cromo para curtir, t:OD 50 ro de ~xido de 
cromo. 

A ese efecto, deberán tenerse en cuenta las importaciones 
realizadas· durante el año 1940. 

Art. 2'' - Para. poder participar en la distribución, los 
interesados deberáu comprometerse a mantener a disposición 
del Gobierno Nacional, a los precios de costo, las cantidades de 
los productos indicados en el articulo 1 v que· importen con 
imputación· a las cuotas acordarlas por los Estados Unldos, a 
fin- de -que, si~ se ·produjera escasez de elloS, -i:me-d~ efeciuarse 
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su redistribución en el mercado interno conforme a las normas 
que se establecerán. 

Art. 3'' -- Com1míquese, publíquese, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

D A..'IIEL A >lADEO y V !DEL A 

Comercio y Pagos InternacionaJes. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Máquinas agrícolas 

Buenos Aires, JUlllo 11 de 194~. 

VISTOS Y CONSIDERA~DO: 

Que según información recibida de nuestra representa
ción cliplomáti.ea en \Váshington, el Gobierno de los E~tados 
Unidos de Norte América ha adjudicado a la .Argentina la 
cuota ele exportacjún correspondiente a máquinas agrícolas, 
sus repuestos y los para tractores de todo tipo; 

Que dicha cuota no cubre las necesidades del país ele esos 
elernentos .: 

Q'ue, por lo tanto, debe darse preferencia a las importa
ciones de repuestos en general, lo que permitirá mantener en 
actividad el equipo de máquinas agricolas y tractores exis
tentes; 

Que en tal virtud y atento a lo dispuesto por decreto ]\"Q 

116.000 del Poder Ejeeu¡ivo Nacional, de fecha 20 de marzo 
último, 

Los J.ll?:'YI.:istros ele Hacienda y 1lgdc1tltura de la. Nación_. 

RE S U E J, V E N: 

Artículo lt• - La cuota de exportación de máquinas agrí
eolas y sus repuestos) inclusive los para tractores de todo tipo, 
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asignada ~uestro país por ~l Gobierno de los Estados Uni-
dos, será destinada, exclusivamente, para la importación ·de 
repuestos correspondientes a di<.:has maquinarias. 

Art. 2' - De >Lcuerdo con lo establecido en el articulo que 
precede, la mencionada cuota se distribuirá entre las firmas 
ünportadoras sobre la -base del monto de las ventas que reali
zaron en los dos últhnos años. 

Art. 3Q - Comuníquese, publiquese, etc. 

CARLOS ALBERTO A Cl<NEDO 

DANIEL AMAnEo Y V mELA 

Comercio y Pagos Internacionales.- Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Formol 

Buenos Aires, junio 13 de 1942. 

VIS'.POS Y Cú.~SlDEHAN.DO : 

Que los Estados Unidos tlc Norte América, el único pals 
ele donde es prúcticmuente posihle en -la actualidad importar 
formol, ha·- asignado a· la Hepública Argeutina cuota de ex
portación de ese producto para el primer semestre del año en 
curso, la que resulta insufk.iente para atender los requeri
mientos normales del país; 

Que, s.i bien, es probable que a bl1CYe plazo se inicie la fa
bricación nacjona.l de formol, no podrá producir todo el que 
se necesita. por las dificultades que existen para importar la 
materia prima que debe utilizarse al efecto (metanol); 

Que por tales motivos, es preciso racionar el consumo del 
formol, a cuya escasez en plaza puede· at.rihl!irse· el_ pronun
_ciado. aumento.- -que~ ha· experürieilt3do s-ii precio de venta; 
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Que las entidades representativas y organismos oficiales 
especializados consultados, están de acuerdo en que se restrin
ja la utilización ele dicho producto en los renglones que no 
revisten primordial imp01iancin y se destinen los aprovisiona
mientos a atender con preferencia los usos más urgentes e im
prescindibles. Asimismo, han prometido su colaboración para 
el mejor éxito del plan de racionamiento que fué sometido a 
su consideración. 

Por tanto y en virtud ele lo dispuesto en el decreto nú
mero 116.000 ele! Poder Ejecutivo Xacional, ele fecha 20 de 
marzo ppdo., 

Los Jlfini'3t·ros de Ha.c·iencla y Ag·ricuUurn de la, Nac.ión
1 

Hl<:SUElJVEX: 

Artículo lQ- A pm'ti1~ de la fecha, el formol exi::.tente en 
el pais; el que se produzca e importe en el futuro sólo podrá. 
utilizarse en Jos renglones que por orden ele prelación se in~ 

dica.n a continuación: 

}Q Aplicaciones en laboratorios (conservación y fija~ 

ción de pieza~ y tejidos .anatómicos, elaboración de 
sueros, vacunas y reactivos) ; 

2'' 

-, o 

Desinfección (ho8pitales, sanatorios, asilos, cuarte
les: cárceles, coches ferroviarios )' otros lugares qne 
por su destino requieran una desinfección rápida 
y eficaz) ; 

Elaboración de antisépticos; 

Preparación de la hexametilentetramina que se em
plee, exclusivamente, en medicina, veterinaria y 
vulcanización de artículos sanitarios; 

Industrias textil, de material plástico y curtiembres, 
·las que sólo podrán utilizar el 42,0 por ciento ·de 
la cantidad de formol c¡ue emplean habitualmente. 
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- -- Ad-:- 2<f-=- JJa cuota de expmtación de formol asignada 

a la República A rgenbna por el Gobierno de los Estados Uni
dos de Norte América, será distribnJda sobre la base de las 
importaciones realizadas durante el afio 1940, entre los indus
triales, usuarios .e importadores que se comprometieran a uti~ 

}izarlo directamente o a venderlo en el país,. exclusivamente, 
para las aplicaciones consignadas en los tres primeros puntos 
del orden de preferenci"as inserto en e] artículo primero. 

Art. 3' - !Jos importadores de formol deberán eompro
meterse asimismo, a no entregar ese producto sin autorización 
previa de la ComisiÓn que se crea al efectO y a fijar precios 
razonables para su Yenta, teniendo en cuenta el ·valor del 
costo. 

Art. 49 - Créase una Comisión Honoraria integrada por 
dos miembros que serán designados; uno por el Departamen. 
to Nacional de Higiene y otro por la Unión Industrial Argen
tina. Son funciones de ]a Comisión: 

1'' Considerar las solicitudes de entrega de formol 
que obligatoriamente deben someterles los impor
tadores e. industriales de ese producto ; 

2'' Dichas solicitudes deben ser llenadas por los inte
resados en adquirir formol y en ellas ~onsignaráu 
su identidad, destin9 y uso del producto, como así. 
también toda otra información que la ·Comisión es
time necesaria. Serán entregadas al industrial o 
importador vendedor, que, previa certificación de 
la firma del so!Ícitante y clemás datos contenidos 
en ellas; las someterá a consideración de la Comi
sión, a quien informará, al mismo tiempo, sobre la 
cantidad de formol qne mantiene en existencia. 
Ningún motivo autorizará. a los industriales e im
portadores a retener las solicitudes en su poder; 

39 .La Comisión considerará. en conjunto las soli-citu
des que reciba, teniendo en cuenta la:-:; existencias 
de formol, el orden de prelaciones y Ja f~cha _el_~ 1~ 

__ solic-itud. -Procurará. que· el pi·odlicio importado se 
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aplique: Íu1icamente) para los tres primeros usos 
indicados en el orden de preferencias y que el de 
producción nacional, una vez cubiertas o asegura
das las neeesirl:1cles de dichas aplicaciones~ se des
tine a los renglones consignados en los puntos 
cuarto y quinto del citado orden J·· en 1a propor
ción establecida para cada uno; 

4o;> T_jas solicitudes que autorice la Comisión serán de
vueltas a los respectivos industriales e importado
res~ quienes deberán dar cumplimiento a la entre
ga del producto sin dilación alguna. 

l1as solicitudes que queden pendientes de resolu
ción serán agregadas a las que se vayan recibiendo 
para ser consideradas nuevamente de acuerdo con 
Jo estahlecido en el inciso tercero. La Comisión in
formará. a los indw;;triales e importadores sobre 
las solicitudes que presentaron y que no han podi
do autorizarse. 

Art. :)9 - J ... a Comi.sión podrá requerir de las personas de 
existencia visible o jurldiea que intervengan directa o hulirec
tamente en la. _fabricación, importación, venta o entrega y uti
lización del formol, todas las informaciones que considere ne
cesarias para el mejor CHmpli.miento de sus funciones . 

.Art. 69 - La. Comisión podrá negarse a considerar las 
solicitudes que presenten los industriales e importadores qne 
no cumplieran las disposiciones establecidas~ que dieran in
formaciones falsas no ¡:olaboraran con la Comisión o, en cual
quier forma, obstaculizaran su misión. Esa medida podrá ha
cerla extensiva a las personas o entidades que dieran al for
mol otro destino que el especificado en las solicitudes auto
rizadas . 

.Art. 79 - IJa Comisión colaborará en la fiscalización ea 
el mercado interno de la utilización de dicho producto y su
g-erirá a la. Comisión de funcionarios de los Ministerios de Ha
cienda y de "\gricultnra, instituída por decreto )<o l.l6.000 del 
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--2o-delúarzÜ¡>pdo.;-las medidas que estime necesarias para ase-

·gnrar el cumplimiento ele -las presentes disposiciones. 

Art. 8··· - La Comisión suministrará al Banco Central de 
la República Argentina las informaciones que le solicite a 
efectos del otorgamiento de certificados de necesi-dad para la 
importación de formol o del metanol que se destine a la ·fa
brieacióú de aquéL 

.Art. 9'' - No se otorgarán Certificados de necesidad a los 
industriales e importadores de formol, (rue no dieran estricto 
cumplimiento a _los compromisos que -contraigan, qu,e no ajus
taran sus operaciones al régimen implantado, o que Yeudie: 

·ran el produeto a precios superio.r~s a los que razonablemente 
resulten de acuerdo con su valor de importación o de pro
ducción. 

Art. 10. - Comuníquese, publíquesc, etc. 

CARLOS ·l~BERTO AcEVEDO 

DANmL AMADEo Y VmEI~A 

Comercio y P.agos Internanionales. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Metano! 

Buenos Aires, juuio 23 de 1942" 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que el gobierno ele los Estados Unidos de Norte América 
aéordó a la República Argentina cuotas de exportación de me
tunal para el primEn· semestre del año en curso ; 

Que las cantidades asignadas no alcanzarán para cubrir 
: to9-a.s las necesidades-; 
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Que en virtud de ello y de que dicho producto no se pro
duce en el país ni es posible importarlo de otra procedencia, 
es preciso racionar su utilización, contemplando las aplicacio
nes más urgentes e imprescindibles que no adntiten su reem
plazo por sucedáneos¡ 

Que, además, debe tenerse especialmente en cuenta que el 
metano! será empleado en la fabricación nacional de formol, 
importante producto de aplicación primordial en medicina, del 
que se observa gran escasez en el mercado interno; 

Que de acuerdo con la norma de conducta que se ha tra
zado el Gobierno en esta materia, las medidas a implantarse 
han sido estudiadas con la colaboración de la Unión Industrial 
Argentina. 

Por tanto y conforme a lo dispuesto en el decreto núme
ro 116.000 del Poder Ejecutivo de fecha 20 de marzo ,ppdo., 

Los Ministros de Hacienda y Agricult·ara de la Nació", 

RESUELVEN: 

.Artículo P - A partir de la fecha, el metano! existente 
y el que se introduzca al país sólo podrá utilizarse para los 
renglones que, por orden preferP.ncial, se indican a continua. 
ción: 

lQ Preparación de productos medicinales; 
2':1 Elaboración de formol; 
a•} Refrigeración. 

Art. 2r:> - Las cuotas de exportación de metanol asigna
das por el Gobierno de Estados Unidos serán distribuidas en
tre las firmas industriales e importadoras, sobre la base de las 
importaciones realizadas durante el año 1940. 

Art. 3Q - Para po?cr participar en la distribución, los 
interesados deberán comprometerse a ut.il.izar directamente o 

~ 

vender en el país el metanol, exclusivamente, para las aplica-
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~-ciones- -consiglladas en el ordén de preferencias inserto en el 
articulo primero. 

Art. 4v ~ Los importadores que revendiesen el metanol 
en .el mismo ~stado de importación, ~eberún exigir 'a sus com
pradores un eomprmniso escrito en el que declararán el des
tino final del producto. Esté documento lo retendrán en su 
poder a disposición de los 1'tfinisteri9s de Hacienda y Agri
cultura. 

Art." 5? - r..~.os importadores no podrán vender metanol a 
las personas de existencia visible o jul:ídica. a quienes _se com
·prucbe que lo han utilizado para otros fines que. el indicado 
en el compromiso a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 6o:> - ]~as personas de existencia visible o ideal que 
intervengan directa o indirectamente ·en la importación, venta 
o. utilización eJe metanol, deberán sumPlistrar todas las infor
mnciones que le fueran requeridas a ]os efectos de la distribu
ción de "las .cuotas y :yerificación de la utilización del que exis
ta en el paíS y se importe eit el futuro. 

Art. 7~"~ - Los industriales. e. importadores que no dieran 
eS-tricto cumplimiento a los compr01p.isos ·que contrajeran o en 
cualquier forma infHngieran Ia.i prC!sentes disposiciones y 1as 
que se dicten en lo sucesivo~ no podrán particip:i.r en futuras 
_distribuciqnes de dicho ·producto. 

Art. 8' - La Comisión Honoraria creada por Resolución 
de los Mill:isterios de Hacienda y Agricultura de fecha 13 del 
corriente (N° 217) colaborará en la fiscalización eJf el mer

cado i.nterno del empleo del metano!. 

Art. 9'·- Comuníquese, publíquese, etc. 

• 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

DANIEL .AMADEO Y V mELA 
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Comercio y Pagos Internacionales .. - Estados Unidos.: Cuotas 
de . Exportación .. Fósforos 

Buenos Aires) junio 23 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Embajada Argentina en 'Váshi.ngton comunica que 
el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América ha reco
nocido a nuestro país, para el primer semestre de1 ai'ío en cur
so, cuotas ele exportación de fósforo (amarillo u ordinario, 
sesquisulfnro y rojo o amorfo) ; 

Que con el objeto de apresurar la importación de ese pro
ducto, es -conveniente proceder a distribuir de inmediato en
tre las firmas industriales 1las cuotas asignadas, a cuyo efec
to se aplicará el procedimiento sugerido por ellas mismas. 

Por tanto, y en virtud de Jo dispuesto por decreto núme
ro 116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de mar
zo ppdo., 

Los Mimistros de Hacienda y Ag>'Íc~tltura de la Naci6n, 

RESUEI,VEN: 

Artículo 1' - Las e notas de exportación de fósforo 
(amarillo u ordinario, sesquisulfuro y rojo o amorfo) asig
nadas a la República Argentina por el Gobierno de 'los Esta
dos Unidos, serán distribuidas entl'e las firmas industriales 
de ese producto establecidas en el país. 

A tal efecto, deberán tenerse eu cuenta las. existencias en 
poder de cada .firma. y el monto de sus necesidades denuneia
das para el año en curso. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDo 

DA};IEL A:uADEO y V mELA 
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Comercio y Pagos lntenmcionaies.- Estados Unidos: Cuotas 
- de Exportación. Camiones lilvianos 

Buenos Aires, junio 23 de 1942. 

VISTOS Y ÜONSIDBRAr..TOO: 

Que_ el Gobierno de los Estados Unidos de Norte Améri
ca ha asignado a la República Argentina una cuota única de 
camiones Iivianos de hasta 1.250 kilogramos. de capacidad de 
carga; 

Que corresponde· distribuir dicha Cuota entre las firmas 
importadoras de automotores, a euyo efecto puede adoptarse 
el procedimiento propuesto por ellas mismas con _motivO de la 
consulta que se les formuló; 

Por tantO y en virtud de :lo ~ispuesto por ·decretó núme
ro 116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de mar
zo últ~o) 

]~os Min-istros de H~-Cienda y Ag1·-it1dtura de la Nación,-

RESUEIJVl~N: 

Articulo 1? ----:- La cuota de exportacióri de .camiones livié:!--
. nos· de hasta 1.250 kilogramos de capacidad de carga, ~signa
da a la República Argentina por. el Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte An1érica, será distribu'ída entre las firmas 
importadoras de automotores establecidas en el país. 

A tal objeto, debe~án tenerse. en _cuenta las importacio
nes realizadas durante el año 1940. 

Art. 29 - Si. por cualquier circunstancia alguna firma 
no pudiera importar los camiones que se le asignen, deberá 
comunicarlo de inmediato .. para redistribuírlos entre los .demás 
.impomadores. .. · - . - '".-
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.A.rt. 3? - La venta o entrega en plaza de dichos automo
tores estará sujeta a las disposiciones establecidas por decreto 
N' 115.992 y resolución de los Ministerios de Hacienda y de 
.Agricultura, ele fecha 20 de marzo ú.ltimo. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs Ar.BERTO .AcEVEDO 

DANIEr~ A11..r.ADEO Y V mELA 

Comercio y Pagos Internacionales. - Estados UnidOJ>: Cuotas 
de Exportación. Refrigeradores de uso doméstico 

Buenos Aires, junio 23 ele 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que entre los artículos sometidos en Estados Unidos de 
Norte .América al régimen de cuotas de exportación se encuen
tran las heladeras mecánicas de uso doméstico, de las cuales 
se ha asignado a la República Argentina, para el año en- cur
so, una cuota ele equipos armados con máquinas a kerosene, 
gas o supcrgás; 

Que es conveniente efectuar de inmediato ]a distribución 
respectiva para .qne los interesados puedan apresurar el arri
bo al país de esos refrigeradores. 

Por tanto y en virtud de lo dispuesto en el decreto N9 

116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, ele fecha 20 de marzo 
próximo pasado, 

Los jJJ.in·ist,·os de Hacienda y AgricuU·ura de la Nac.ión, 

RESUELVEN: 

Artículo 1 Q - I;a cuota ·de exportación de refrigeradores 
de uso doméstico equipados con máquinas a kerosene, gas o 
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supergas, asignaaa-a la República- A~·gcntina por el Gobier
no de los Estados Unidos de Norte América, será distribuída 
entre JaS firmas importadoras. de esos implementos, estableci
das en el pa.ís. 

A tal efecto, deberán tenerse en cuenta las importa-cio
nes efectuadas durante el año 1940. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLos ALBERTO Acm.rEiJO
DANIEL AMADEO y V mELA 

Comercio y Pagos Internacionales. -Estados Unidos: Cuotas 
de ExportacJón. Tetracloruro de carbono 

Buenos Aires, junio 23 de 1942. 

VISTOS Y CONSII)J~RA!\~0: 

Que por decreto N' l.l6.000, de fecha 20 de marzo próxi
mo pasado, 'se facultó a los :Ministérios de Hacienda y Agri
cultura para que,_ conjuntamente, establezcan · ilas u orinaS a· 
que deberá ajustarse la distribución de "las 'cuotas de exporta
ciOn :que· los mercados proveedores asignen a la Argentina, 
de los artículos esenciales .para nuestro ·consumo y actividades 
i..D:cJ.ustriales, y determinen el empleo o aplicación de dichos 
productos cuando las importaciones· y existencias sean infe
riores a Ja demanda, dándose preferencia a 1os ·usos más ur
gentes e indispensables desde el punto de vista -de la economla 
nacional; 

Que el tetracloruro de carbono es uno de los productos 
cuya importación es sumamente difícil en estos momentos y 
Estados Uilidos de NOrte. AmériCa, el único país:donde pO_dre
mos :_.a.provisionarnos;:Jüt restringido .la-~_exportaCióu, habiendo, 
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asignado a la Argentina una cuota que no alcanzará para cu
brir las necesidades corrientes; 

Que por tal motivo, es preciso establecer un orden de pre
ferencia para la utilización del mencionado artículo, en el 
que se contemplan los usos primordiales en los cuales resulta 
imposible reemplaZarlo por sucedáneos; 

Que para la preparación del orden de preferencias y nor
mas de aplicación, se ha contado con la eficaz colaboración 
de la Unión Industrial .Argentina, organismo de reconocida 
seriedad y competencia y· al que están afiliadas la m·ayoría 
de -las firmas especializadas en el ramo de productos quími
cos, y 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el mencionado de
creto, la distribución de la cuota de exportación se efectuará 
en las condiciones que se fijarán. 

Por tanto, 

Los jJ.J.inistros de Hacienda y Ligricul¡.ura de la Nacwn, 

RESUELVEN: 

.Artículo 1' - A partir de la fecha, sólo podrá utilizarse 
el tetracloruro de carbono existente en el país y el que se in
.trodnzca. en el futuro, para los renglones que, por orden pre
ferencial se· indican a continuación: 

1 : Fabricación de extinguidores de incendio. 
2: Usos medicinales o farmacéuticos. 
3: Preparación de parasiticidas de uso veterinario. 

Art. 2° - El Banco Central de la República .Argentina 
distribuirá entre Jos industriales e importadores de tetraclo
ruro de carbono, las cuotas de exportación que asigne a la 
.Argentina el Gobierno de los Estados Unidos . 

.Art. 3' - Para poder participar en la distribución, los 
interesados deberán comprometerse a utiliz.:·n directamente 
o a venclet~ en el país el tetracloruro de carbono, exclusiva~ 
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------···· 
mente, para las aplicaciones indicadas en el orden de prefe
~·encias establecido e!l el artículo primero . 

.Art. '4' - Los importadores que revendiesen el tetrado
ruro de carbono en el mis.m,o .estado de i;mportadón, deberán 
exigir a los -compradores un compromiso escrito en el que de
claral'án el destino final. que darán al producto. Este docu
mento lo retendrán en su poder a disposición de dicha ins~ 
titución. 

Art. 5Q - J..Jos importadores n~ podrán vender tetraclo
l'uro 4e carbono a las pers_onas de existeD:cia visible ~ jurídica 
a quienes se compruebe que lo han ~tiEzado para. otros fines 
q~~ el .i.ndicado .en el eonlpromiso a que se refie_re el a~tículo
anterior. 

Art. 6(> - Las _person8_f3 de existencia visible o ideal que 
intervengan directa o' indirectamente en la' importación, yenta 
o utilización de tetraclorurC! de carbouo, deberán ·suministrar 
todas las informaciones que le fueren .requeridas a los €J~ctos 
de 'la distribución de la cuota y verificación de la aplicaeión 
del que exista en el país y del que se importe en el futuro. 

Art. 7'1 - Los industriales e importadores que no dieran 
extricto cump.limiento a los compromisos que contrajeran o, 
en .cualquier forma, infrigieran Jas presentes disposiciones y 
las que se dicten en. lo sucesivo, no podrán participar en fu
turas distri_buciones de dicho producto. 

Art. S<:> - Créase una comisión honoraria integrada por 
un miembro que será designado por la Unión Industrial Ar
gentina y· otro por el Centro de Importadores, que colaborará 
en la fiscalización en el mercado interno del empleo del tetra
cloruro de carbono y propondrá a Ja Comisión de Funcio
narios del Mi:tiisterio de Hacienda y Agricultura, instituída 
por decreto N• 116.000 de fecha 20 de marzo próximo pasado, 
las medidas que podrán adoptarse para el mejor cumplimiento 
de las disposiciones :precedentes. 

Art. !)Q - Comuníquese, pUbliquese, etc. 

CARLOs Ar .. uERTO AcEVEDO 

- DANIEL Al\tADEO Y V mELA 
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Comercio y Pagos Internaciona.les. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Pasta de madera alfacelulosa rayón 

Buenos Aires, julio 1• de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno de los Estados Unidos de Norte Amé
rica ha acordado a 1a República Argentina cuota de exporta
ción para pasta de madera a.Lfacelulosa rayón y otros grados 
químicos; 

Que, con el objeto de asegurarnos la importación de esa 
materia prima indispensable para la fabricación de hilados 
de seda artificial, es conveniente proceder de inmediato a la 
distribución de la cuota asignada. 

Por tanto, y en mérito a lo dispuesto en el decreto N' 
116.000 del Poder Ejecutivo, de fecha 20 de marzo próximo 
pasado, 

Los .Ministros de Ilaciencl-a y Agr-icult'l.tra de la Nación, 

RESUELVEN: 

Artículo 1 Q - I.1a. cuota de exportación de pasta de ma
dera alfacelulosa ra,yón y otros grados químicos, acordada por 
el Gobierno de los Estados Unidos a la República Argentina, 
será distribuida entre las firmas industriales que producen 
hilados de seda artificial a 11L viscosa. 

Art. 2'> - Comuníquese, publíqucse, etc. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

DANIEL AMADEQ y VIDELA 
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C.omercio y Pagos Internacionales.- Estados V nidos: Cuotas 
· , ··· · de Exportación. Electrodos _de grafito 

Buenos Aires, julio 1' de 1942. 

VISTOS Y COKSIDERANDO : 

Que el Gobierno de i]os Estados Unidos de Norte Amé
rica acordó a nuestro país cuota de_ exportación de· electrodos 
?~ grB.fitO para el seg~ndÜ trinlesire dei ~ño e_n Curs<? ¡ 

Que a fin de proceder de inmediato a la distribución de 
dicha cuota, se consultó a las firmas industriales de_ p'laza 
~on respecto al procedimiento que al efecto podría adoptarse, 
resulta~ do apropiado. el que, de comú~- acuerdo, propusieron. 

Por tanto y en virtud de lo dispuesto por decreto N• 
116.000 del· Poder Ejecutivo Nacional, de fed1a 20 de marzo 
próximo pasado, 

Los Miwistros de Hacienda y Agricultura de la NaJJión, 

RESUELVEN: 

Artículo 1' - La cuota de exportación de electrodos de 
gr_afito ~cardada a la República Argentina por el Gobierno 
!le· Estados Unidos de Norte América, será distribuida entre 
la~ firmas industriales establecidas en el país, que necesiten 
u,i~l.izarlos directamente . . . 

A tal efecto, deberán·tenei:se en cuenta las existencias en 
poder de cada firma y la estimac:ión de sus necesidades para 
el corriente año. 

Art. 2o:> - Comuníquese, publíquese, etc . 
. ··~ 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

DANIEL AMADEO y V !DEL A 
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Comercio y Pagos Internacionales.- Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Formol y Metano!. Comisión de Distribución 

Buenos Aires, julio 1' de 1942. 

Vistas las resoluciones N ros. 217 y 232 del 13 y 23 del co
rriente, respectivamente, relativas a la distribución del formol 
-Y metanol que se importe o exista en el país. 

Lo informado por el Departamento Nacional de Higiene y 
la Unión Industrial A1·gentina, 

Los llUnistros de llaciend)a, Agricultttra e Interior, 

HESUELVEN: 

Artículo 1' - Designase al Director del Instituto Bacte
riológico, doctor Alfredo Sordelli y al Secretario de la Unión 
Industrial Argentina, señor Ernesto L. Herbin1 para integrar 
la comisión creada por el artículo 4q de la resolución Nq 217 
del 13 del corriente . 

.Art. 2Q - Esta comisión colaborará también en la fisca~ 

lización en el mercado interno del emp1eo del metanol~ de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8q de la resolución Nq 
232 del 23 del corriente. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíqucse y archívese. 

CARws ALBERTO AcEVEoo 
MIGUET~ J. CU[JACIATI 

DANIEL ÁMADEO y VIDELA 
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Comercio y Pagos Internacionales.- Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. tetracloruro de carbono. Comisión de 
Distribución. 

Buenos Aires, julio 13 de 1942. 

Visto lo dispuesto por la resolución No 231 del 23 de ju
nio próximo pasado, por la que se establecen normas para 1a 
distribución del teracloruro de. carbono que exista en el país 
o se importe en lo ·sucesivo i 

Lo informado por el Centro de Importadores y la Unión 
Industrial Argentina, 

Los Afimisf•·os de H aórmda y Ag>·wultura de la N ación, 

RESUELVEN: 

Artículo liJ - Desígnase al señor Presidente del Centro 
J.e Importa~ ores, .don Angel ·E. Lcvanti, y al señor Secretario 
de la Unión Industrial Argentina, don Ernesto L. Herbin, 
·para integrar la Conüs.ión honoraria creada por el artícu~o SQ 
de la resolución N' 231 del 23 de junio último. 

Art. 2Q · __:_ Comuníquese, publíquese y archívese. 

CARLos ALBERTO AcEVEDO 

DAN.IEL AMADEÜ Y V mELA 
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Comercio y Pagos Internaciona.les. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Guinches y grúas 

Buenos Aires, julio 13 de 1942. 

VISTOS Y COKSIDI<~RANDO : 

Que d.c acuerdo con la comunicación recibida de 1la Em
bajada Argentina en Wáshington, en Estados Unidos de Nor
te América, se ha dispuesto someter al régimen de cuotas de 
exportación a los guinches, grúas tipos "Derrick" y grúas . 
comunes, entre los cuales no están comprendidos los guinches 
para minería y las grúas "Derrick'' para explotaciones petro
li.feras; 

Que aunque el Gobierno estadounidense no ha fijado cuo
ta para cada pais, requiere la presentación de certificados de 
necesidad para obtener licencia de exportación de dichas roa· 
quinarias, las que serían acordadas con imputación a la .can
tidad global que resolvió destinar a atender las necesidades 
esenciales de las: naciones latinoamericanas; 

Que, por lo tanto, sólo corresponde otorgar los mencio
nados certificados a las entidades o empresas que imprescin
diblemente deban utilizar las expresadas máquinas para obras 
de utilidad pública. 

Atento a lo dispuesto en el decreto N• 116.000 del Poder 
Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de marzo último, 

Los Ministros <le Hacienda y Agrictüt1wa de la Nación, 

RESUEI~YEN: 

Artículo 1' - Los certificados de necesidad para impor
tar de- Estados Unidos de Norte ..América, guinches,- grúas tipos 
"Derrick" y grúas comunes (excluídos los guinches para mi-
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u ería y grúas :: Derrick'' para explotaciones petrolí.feras) , 
serán acordados exclusivamente a los sig:u~entes organismos o 
entidades: 

l. Reparticiones autárquicas y demás dependencias 
nacionales, provinciales y municipales; 

2. Empresa~ de servicios públic:os; 

3. Entidades particulares que necesiten dichas ma
quinarias para la ejecución de obras de utilidad 
pública . 

.Art. 2? - Comuníquese, publíquese, etc. 

CAmJo"s Ar~nERTO AcEVEDO 

DA!\']El.J AMADEO y V mELA 

Comercio y Pagos Internacionales. -Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. V arios artículos 

Buenos Aires, julio 13 de 1942; 

VlS'l'OS Y CúNSIDERANDO : 

Que el Gobierno de Ios Estados Unidos de Norte. Amé
rica ha asignado a la República Argentina, para: el segundo 
trimestre del año en curso, cuotas de exportaci6n corr~spon
dientes a lo.s siguientes pr~ductos químicos: alcanfor, _polvo de 
escila roj~ y superfosfato standard, con un contenido del 20 % 
de ácido fosfórico; 

Que con el objeto de apresurar la importación de esos ar~ 
tículOs, resulta conveniente distribuir de inmediato las men
·cionadas cuotas~ ··sin perjuicio de que se determinen ]u ego ]as 
-8plicaciones más·urgentes e imprescindibles-en que ·podrán ser 
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utilizados, si las existencias y aprovisionamiento no fueran 
suficientes para atender el consumo normal. 

Por tanto y en virtud de lo establecido en el decreto 1\' 
116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de marzo 
próximo pasado, 

Los 11[-ilni.rtros de Haciencla y Llgricnltttra de la, Nación, 

RESUELVEX: 

Artículo l,.. - Las cuotas de exportación asignadas a la 
República Argentina por el Gobierno de los Estados Unidos 
de Norte .América: correspondientes a los siguientes productos 
químicos, serán distribuídas entre las firm<1s industriales e im
portadoras : 

Alcanfor; 

Polvo de escila roja; 

Superfosfato standard con un con

tenido del 20 % de ácido fosfórico. 

A tal efecto, deberán tenerse en cuenta, las importaciones 
realizadas durante el año 1940. 

Art. 2,.. - Para poder participar en la distribución, los 
interesados deberán comprometerse a mantener a disposición 
d"el Gobierno Nacional, a los :¡:n~ccios de costo, las cantidades de 
los productos indicados en el artículo primero que importen 
con imputación a las cuotas acordadas por Estados Unidos, a 
fin de que, si se produjera o previera escasez de ellos, pueda 
efectuarse su redistribución en el mercado interno de acuerdo 
con ]as normas qne en tal caso se establecerán. 

Art. 3.¡ - Comuníquese, publíquese: etc. 

CMLOS ALBERTO 4CEVEDO 

DANmL A:lfADEO y V mELA 
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Comercio y Pagos Inierna.cioriales. - Estados Unidos: Cuotas 
de ExportaCión. Pasta de nladera 

Buenos .Aires, julio 13 de 1942. 

VIS'l'OS Y ·coNSJDJ~RA,NDO_: 

Que el Gobierno de los Estados Unidos de Norte Amé
·rica acordó ._a ]a· República Argentina, cuotas ,de exportación 
para pastas de madera· -sulfato, sin blanquear (Kraft) y sul
fito, blanqueada y sin blanquear- destinadas a la fabricación 
de cartón y papel ; . · 

Que co~viene asegurarnos ·el aprovisiOnamiento de esas 
niaterias prim.as, ü~dispensables para la fabricaCión de artícu· 
~os cadá vez más solicitados por la industria local de envases 
1_a _qll:~' como es 4e p_ública notoriedad, atravieza una_ ép9c_a 
crítica a ralz del- pr<?b_lema -~reado ·por 1~ escasez de hojalata; 

Que, en consecuencia, cor.re:spoD:de d~tribuir de :inme
diato ~entre los industriales que utilizan los. productos cde 
referencia- aun con carácter prf?visional, Ias cuot~s _asignad~s. 

Por tanto, y en virtud de lo dispuesto por el deereto N9 

116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de marzo 
próximo pasado, 

Los ilfin.ist,·os de Hacienda y Agr·ic«liltra de /a. Nación, 

Rl!:SU_ELVEN: 

Articulo l Q - J.Jas cuotas de exportación asignadas par 
el Gobierno de los. J<Jstados Unidos de Norte América ~ la Re
pública A1·gentina, corrcspo~dientes a pastas de~ madera -
si.t!f~to, sin blanquear .(Kráft) 'y sulfito, blauqueada y sin 
blanquear- destinadas a la fabricación de cartón y papel, 
serán .disttribujdas entre los industriales .que utilizan esos pro

. ducto8 para ·los fines expuestos. 
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A tal efecto, deberán tenerse en cuenta las necesidades 
declaradas y el monto de sus existencias en poder de cada 
firma . 

.. Art. 2Q - Para. poder participar en la distribución, los 
interesados deberán comprometerse a mantener a disposición 
del Gobierno Nacional, a los precios de costo, los productos que 
importen con imputación a las cuotas acordadas, a fin de que, 
si se produjera o previera escasez de ellos, pueda efectuarse 
su redistribución en el mercado interno de acuerdo con las 
normas de racionamiento que en tal caso se establecerán. 

Art. 3• - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
DANIEL AMADEo y V mELA 

Comercio y Pagos Internacionales. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación.. V arios artículos 

Buenos Aires, julio 13 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERAXOO: 

Que de acuerdo con la comunicación recibida de la Em. 
ba.jada .Argentina en Wúshington 1 el Gobierno de los Estados 
Unidos de América reconoció a nuestro país cuotas de expor
tación para el año 1942 de anhid1~do ftálico y fosfato tricre
sílico y, para el segundo trimestre del mismo año, de toluol, 
a.lkid (incluye resinas de anhídrido itálico, maleíco y succí
nico) y otras gomas y resinas (comprende resinas de cresol 
fenólico o cresílico, resinas serílicas y gomas y resinas sin,
téticas similares); 

Que dichos productos se utili"an en nuestro país para la 
elaboración de pinturas, motivo por el cual corresponde distri-
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-buir~las· -cMtas-a<Jorda\las,-que resUltan -insuiJicientes para 
atender el cousum·o normal, entre las firmas industriales del -
menCionado artículo; 

Que a tal ·efecto, puede aplicarse el procedimiento suge
rjdo de común acuerdo por .ellas mismas con motiYo de la con
sulta que se les formuló. · 

Por tanto, y en virtud de lo dispuesto por el decreto ·N' 
116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de marzo 
último, 

Los Ministros de Hacienda y 'Ag-ricultura de la Nacwn, 

RESUELVEN:. 

Artíenlo l' - Las cuotas de exportación asignadas a la 
República Argentina por el Gobierno de los Estados -Unidos 
de Norte América, correspondientes a los productos que 8. con
tinuación se indican, serán distribuídas entre las .firmas radi
cadas en el país que se dedi~an a lafabricación de pinturas: 

Anhidrido ftálico; 

Fosfato tricresílico; 

Toluol; 

Resinas sintéticas: alkid (incluye resinas de anhidrido 
ftálico, saleíco y ·succinico), ·otras gomas y resinas 
(comprende reSinas de creso! fenólico o cresílico, 
resinas serílicas y gomas y resinas ~intéticas simi
lares). 

A. ese objeto, deberán tenerse en cuenta las existencias de 
dichos productos en poder de eada firma y el promedio de su 
consumo correspondiente ·a los años 1940 y 1941. 

Art. 2o:> - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs ALBERTo AcEVEoo 

DA:rnEJ., A.MADE:Q Y Y-mELA 
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Comercio y Pagos Internacionales. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Hierro y acero. Distribución 

Buenos Aires, julio 20 de 1942. 

VJS'l'OS Y GONSIDERA.i'mO: 

Que con motivo del preponderante y creciente empleo del 
hierro y acero en las industrias bélicas y las dificultades que 
existen para el transporte marítimo1 se han cerrado práctica
mente para. la exportación la mayor.ía de los habituales merca
dos proveedores ; 

Que en la aetualidacl sólo es posible importar algunas can
tidades de cierta consideración de Estados Unidos de N"orte 
América y, esporádicamente1 p~queñas partidas de otras na
ciones; 

Que las autoridades estadounidenses acuerdan a las re
públicas americanas limitadas cuotas de exportación de mate
riales de hierro y aCero para que puedan satisfacer sus nece
sidades esenciales. Las cantidades asignadas a nuestro país para 
el primero y segundo trimestres del afio en curso, resultan in
suficientes para atender el consumo normal ; 

Q·ue la escasez de dichos prod11etos ha provocado en el 
mercado interno un aumento desmedido de sus precios que si 
persistiera ocasionaría graves trastornos a la economía na
cional; 

Qne constituye nn deber ineludible de gobierno implan
tar las medidas que las circunstancias aconsejan para corregir 
esa situación; 

Que al efecto, corresponde prohibir o restringir la utili
zación de hierro y acero en los renglones que pueden reem
plazarles sin inconvenientes y reservar las cantidades existen-· 
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tes, que se produzcan e importen para. atender las aplicacio: 
nes urgentes e impresdndibles; 

Que tales medidas deben· ser implantadas gradualmeute 
a fin de que la industria nacional de materiales sucedáneos 
pueda ampliar su producción de manera de poder abastecer la 
ma.yár demanda que como~ ~onsecuencia se registrará; 

Que la ejecución del plau de racionamiento procede enco
mendarla a una comisión integrada por delegacione_s de los 
Organismos técnicos, industriales, importadores y u·suarios que, 
por sus conocimientos y experiencia pr.Wtica, resultarán efi
cientes colaboradores. 

Por tanto· y en virtud -de lo dispuesto por la Ley.N' 12.591, 

El P-residente de la Nación A•·gentina, 

DECR1C'PA: 

Artículo 1' - Los Ministerios de Hacienda y Agricultura 
de la Nación establecerán por resolución conjunta él plan de 
racionamient'o y las normas de_ aplicación y fiscaliZación, a los 
que se ajustarán a partir de la fecha las ventas y entregas· por 
cualquier concepto, de los materiales de .hierro y acero exis
tentes en el país, que se produzcan e Ímpórten en el futuro. 

En el plan de racionamiento serán contempladas prefe
rentemente las necesidades de cm·ácter imPrescindible' y ur
gente y las que sino fueran cubiertas _podrían ocasiónar la pa
ralización de industrias . 

.Art. 2Q .- Créase la .Coniisión de Racion'amie~to ae Hier.ro 
y Acero integrada por cuatro miembros que serán designados 
por los ministerios de Hacienda y Agricultura a propuesta de 
cada uno ·de los siguientes organismos: Consejo de- Obras Pú

_b1icas, Unión Industrial Argentina, Centro Argentino de In-
genieros y Centro de Importadores. · 

La Comisión actuará '' ad· honorem'' bajo la presidencia 
del delegado del Consejo de Obras Públicas·y tendrá a·su car

. · go la.·ejecución del plan de··racionamiento;·de acuerdo con.·las 
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normas de aplicación y fiscalización que dicten los menciOna
dos :Ministerios. 

Art. 3Q - Para el mejor cumplimiento de las funciones 
que se le encomienden, la Comisión queda facultada para so
licitar las opiniones autorizadas que juzgue conveniente y re
querir el asesoramiento de los organismos oficiales~ especia
lizados. 

Podrá proponer a los n'linisterios de Hacienda y Agricul
tura la designación de subcomisiones que actuarán bajo su 
dirección en las provincias y territorios nacionales. 

Art. 4Q - Las reparticiones autárquicas y 'demás depen
dencias nacionales; y municipales de jurisdicción nacional ajus
tarán los pliegos de condiciones de las obras proyectadas y en 
vía de ejecución al plan de racionamiento de hierro y acero, a 
efectos de introducirles las economías que se establezcan. 

Asimismo, informarán a La. mayor brevedad a la Comisión 
de Racionamiento sobre sus necesidades imprescindibles de 
hierro y acero durante el año en curso, a fin de que pueda 
contemplarse la posibilidad de atenderlas con las existencias 
y aprovisionamientos. 

Estas informaciones tendrán carácter de estrictamente 
confidenciales y sólo podrán ser comunicadas a los :1\linisterios 
de Hacienda y Agricultura y al Banco Central de la Repú
blica Argentina. 

L\rt. 5Q - Las municipalidades de jurisdicción nacional 
modificarán conforme a las bases que establezcan los ~Iiniste
rios de Hacienda y Agricultura, previo dictamen de la Co
misión de Racionamiento, las reglamentaciones vigentes sobl'e 
construcciones a efectos de permitir la utilización de materia
les sucedáneos del hierro y acero en las obras que se realicen 
en sus respectivas jurisdicciones. 

Deberán, también, colaborar en la fiscalización de la apli
cación del plan de racionamiento, impidiendo que se use hie
rro y acero o mayor cantidad de la. permitid!! en los casos que 
se haya prohibido ·o limitado sn empleo. 
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ArL 6' - Sin perjuicio de la aplicación de las sanciones 
y medidas que correspondieren, previstas por la Ley N' 12.591, 
no se otorgarán certificados de necesidad para la importación 
de las cuotas de hierro. y acero que el Gobiemo de los Estados 
Unidos de Norte Amédca asigne a la República Argentina, a 
las personas o entidades que no Se ajusten estrictamente al ré

. gimen establecido o que vendieran esos artículos a precios su
periores a los que razonablemente. resulten de acuerdo con su 
valor de costo o producción. 

ArL 7' - Por intermedio del :Ministerio del Interior, so
Jicítese la ·cooperación de los señores Gobernadofes para· la 
aplicación dentro del territorio de las provincias de las pre
sentes disposiciones y normas complementarias que dicten los 
J\1jnisterios de Hacienda y Agricultura de la Nación. 

Art. 8' - Este decreto será refrendado por los señores 
secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda, Agri
cultura, Interior y Obras Públicas. 

Art. 9' - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

Decreto N' 125.132. 

CASTIJjLO. - CARLOs ALBERTO 

ACEVEDO. - DANl!OL AMAnEO y< 
VIDELA. - 1\'l:IGUEfJ J. CULACIATI. 

- SALVADOR ÜRÍA. 

Comercio y Pagos Internacionales. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Hierro y acero. Reparticiones oficiales 

Buenos Aires, julio 30 de 1942. 

VIST<?S Y GONSIDERANDO : 

Que las reparticiones oficiales tienen urgente necesidad 
·ae productC)s de hierro y acero y ferroaleaciones, por Jo cual 
han solicitado se les asigne p1~ovisionalmente-~ parti- de la cuo-
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ta adjndicada a nuestro país por el G-obierno de los Estados 
Unidos de Norte América para el segundo trimestre del eo~ 

rriente año; 

Que mientras se estudia la distribución total de la cuota 
acordada, se estima necesario destinar a la atención de los re
querimiento:::; Ue e:sas reparticiones oficiales una parte de la 
asignación, equivalente al porciento que representan sus ne
cesidades en relación al monto. total correspondiente al consu
mo normal del país. 

Por tanto, y en mérito a lo dispuesto en el decreto del 
Poder Ejecutivo Nacional, N' 116.000, de fecha 20 de marzo 
último, 

Eos lllinistros de Hacienda y .ilg?'icult1tra. de la Na<Yión, 

RESUEf,VEN: 

Artículo 1'' - De la cuota de hieno y acero y ferroalea
ciones asignada a nuestro país por el Gobierno de los Estados 
Unidos de Norte América para el segundo trimestre del año 
en curso, destinase a la atención de las necesidades de las re
particio·nes oficiales una proporción igual a la que resulte de 
comparar las necesidades de esas reparticiones con los reque
rimientos normales del país, tomadas en cuenta las obras ofi
ciales en ejecución. 

I•os productos comprendidos en la cuota acordada por Es
tados Unidos de Norte América, son los siguientes: 

Hierro y acero: 

Alambres sin revestimiento y galvanizado; 
Alambres de púa; 
Otros alambres y sus manufacturas; 
Caños de hierro fundido; 
Caños de acero con costura; 
Caños de acero sin costura; 
Accesorios para caños; 
Chapas· y flejes sin galvanizar; 
Fundiciones de hierro ; 
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li'orjaduTas-d~_-hierro; 

~ierro en perfiles; . 
Hierro redondo para cemento armado; 
Otros hierros redondos o en barras; 
Lingotes de hierro semimanufaeturado (blooms, bi-

llets, et1c.), excluí do lingotes para fundición; 
Planchas de hierro ; 
Hieles (material ferroviario); 
Rueda.s y ejes; 
Otros materiales ferroviarios.' 

F crroalea.citYnes: · 

}.,crromanganeso; 
Ferromolibdeno. 

Art. 2• - La cantidad. establecida de acuerdo eon el ar
tículo anterior, se dis.tribuirá proporcionalmente entre las re-. 
particiones, sobre la base de sus ·requerimientos .esti~ados pa
ra el segundo trimestre del corriente año . 

..Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs AI"BERTO AcEVEDO 

·DANIEL AMA~EO y VIDELA 

Comercio y Pagos Internacionales. - Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación. Hierro y acero. Comisión de Distribución 

Buenos Aires, agosto 14 de 1942. 

Visto el artículo 2' del decreto N• 125.132 del 20 de julio 
próximo pasado, por el que se establecen la.s. ba.ses- para el ra
cionamiento de hierro y- acero que se importe o ·-exista en el ~ 
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país y lo informado por la Unión Industrial .Argentina, el 
Centro Argentino de Ingenieros .Y el Centro ele Importadores, 

Los iJ!bn1'stros ele Hacienda y .Llgl'ic.uUura. de la Nación, 

RESUlijLVEN: 

Artículo lq - Desígna.sc miembros ele la Comisión Hono
raria creada por el artículo 2' del decreto N' 125.182 del 20 
de julio próximo pasado, a los siguientes: .ingeniero don José 
:~,. Herrera, en representación del Centro de Ingenieros; don 
José Fcrrecchio, en representadón del Centro de Jmportado
res, e ingeniero don Antonio Bergerón, en representación de 
]a Unión Industrial Argentina, (JUicn desempeiiará este eargo 
como titular y será reemplazado en caso de ausencia o impe
dimento por don Pascual Gamhino como representante su
plente de la misma entidad . 

.L\rt. 2Q - Comuníquese, pnblíquesc y archívese_ 

ÜARLOS ALm::n•ro AcEVEOO 

DANIEL .A-;o.IADEo Y VrnEI.A 

Comercio y Pagos Internacionales.- Estados Unidos: Cuotas 
de Exportación .. Hierro y acero. Normas para la distribución 

Buenos Aires, agosto 14 ele 1942. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N• 125.132 del Poder B,jecutivo de fecha 
20/7/942, "e dispuso que los Ministerios de Hacienda y .Agri
cultura establezcan un plan de racionamiento de hierro y aceR 
ro y las respectivas normas· de aplicación y fiscalización; 



-216-

QUe segün se anun.c10, ·es propósito del Gobierno i:ruplan·
tar i_)aulatinaménte ]as medidas restrictivas para ·la utiliza
ción de dichos productos, a fin de e'itar los trastornos que 
originaría su inmediata adopc~ón integral; 

Que por consiguiente, en esta oportunidad sólo se restrin
girá el empleo de hierro y acero en lo~ renglones que pueden 
sustituírlas sin inconvenientes. 

Por tanto, 

.Los M·inist?·os de lla.cienda y Ar;Ncu.ltu_1'a de la-Nac-ión., 

RESUELVEN:· 

Artículo 1•- Quedan comprendidos en el plan de raeio-. 
na'rniento de llie~TO y acero los ·sigUientes materiales: 

1. Lingotes de hieno para fundición; 

2. Ferroalea<.:iones; 

3. Barras para cemento armado; 

4. B~rras de hierro (inclusive hierro redondo, cuadra
do, media caña, planchuelas y perfiles hasta de 
7,62 cm. (3 pulgadas de espesor); 

5. Varillas para alambre ("wire rods")·; 

6. Chapas y planchas de hierro galvanizadas y sin 
galvru1izar; 

7. }.,lejes, s1inchos o tiras de hierro y· acero que ·no 
contengan aleación (láminas en frío o calientes). 

S. Caños y tubos; 

· 9. Alambres, tejidos de alambre y telas q¡.etálicas; 

10. Perfiles y tirantes de. más de 7,62 cm.; 

11. Otros hierros y aceros (con inclusión de barras, 
chapas y flejes de aleaciones de acero). 

Art. 2' - Prohíbese a partir de la fecha la utilización de 
los siguientes materiales de hierro y acero, en las aplicaciones 
que ·en:' cada caso se iridica: - . - -. 



- 2li-

l. Barras para ce·menlo armado: 

a) En la construcción de edificios de una sola 
planta; 

b) En la construcción. de caminos y pavimentos 
urbanos. 

2. Barras de hi.erro. (Inclusive hierro redondo, cua· 
drado, media caña, planchuelas y perfiles hasta de 
7,62 cm. de e'pesot•) : 

Para la construcción de estructuras de galpones, 
tinglad.os, claraboyas y mamparas. 

3. Varillas para alambres ("¡¡,•ire rods") alambres: 

En la fabricación de cercos de alambres (tejidos 
comunes y artísticos) para construcciones ur
banas y suburbanas. 

4. Chapas y ZJla.nchas de hier>'O galvrunizada.s y s·in 
galvanizar: 

a) En la construcción de paredes y techos para 
para gal.pones; 

b) Para paredes, tabiques y techos de construc
ciones de cualquier naturaleza. 

5. Flejes, s·unchos o tiras ele hie·rro y acero qu,e no 
contengan aleación (lanúmados en l>•ío o caliente): 

En la fabricación de caños para electricidad y 
distribución de agua que deban usarse en ca
sas habitación urbanas y rurales, salvo que 
se tratara de cañerías destinadas destinadas a 
conducción de agua o vapor a temperaturas 
o presiones que no puedan ser soportadas por 
caños de materiales sucedáneos. 
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6. Caños y tu.bos: 

a) Pa.ra. la conducción de cables eléctricos y dis
tribución de aguas, en domicilios particulares 
urbanos y suburbanos, salvo que se tratara de 
cañerlas destinadas a condm:ción de agua o 
vapor a temperaturas o presiones que no pue
dan ser soportadas por ~años de materiales su
cedáneos; 

· · · b). Para la fabricación de armaduras de puertas, 
alambrados y muebles. 

Art. 3Q ~ Jms entregas de IÜs ·materiales de hierro y ace
ro sin manufacturar· o semimanufacturados, detallados en el 
'artículo }Q se realizarán en lo posible en el ni-den que se esta
blece a continuación, según la urgencia d~ las obras a realiZar, 
pero teniendo en cuenta también la conveniencia de satisfacer . 
simultáneamente el mayor número .. posible de los usos mencio
nados en dicho orden ~e prefe.rcncia: 

1° Ejb·c.ito '!)Armada: 

Necesidades de las fuerzas armadas de la Nación. 

2• Salud pública: 

Construcción de edificios para hospitales y otros 
servicios vinculados con ]a salud de .]a pob1ación. 

3• Seg·wrid<Jd .pública: 

··Necesidades de los cuerpos de bomberos, gendar
mería y policía. 

4° lnotas de 1dt·ram.m· y ca.bota.jc: 

Para ]a reparación y. construcción de barcos que 
Jas siguientes entidades realicen directamente o por 
intermedio de astilleros particulares: 

a)- Flota llfercante del Estado;. 
b) -.Yacimientos- Petrolíferos-Fisc~les; 
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e) Empresas argentinas de navegación de ultra
mar; 

d) Ministerio de Obras Públicas; 

e) Empresas argentinas de navegación de cabo
taje. 

59 Explotaciones pet·roliferos y de extracción de rnine
·rales: 

Para uso exclusi,·o de las respectivas explota
ciones: 

a) Yacimientos Petrolíferos :B,iscales; 

' b) Empresas particulares. 

ti'·' Ser·vicios públicos: 

Para el mantenimiento de los servicios qne presta-n 
o ampliación debidamente jutiflcada de los mismos: 

a) Obras Sanitarias de la :-.Jación; 

b) Municipalidades ; 

e) Ferrocarriles del Estado; 

d) Empresas privadas de Perrocarriles; 

e) Otras empresas de transporte de carga o de 
pasajeros por líneas establecidas; 

f) Empresas productoras de electricidad; 

g) Correos y telégrafos de la Nación; 

h) rrelégrafos provinciales; 

i) Empresas telegráficas particulares; 

j) Empresas telefónicas; 

k) Obras de riego de carácter público; 

1) Obras de vialidad. 

'iil Fab·ricadón de motares, máquinas y ·repuestos en ge
neral. 
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8' Constrw;ción de ed-i{iC'ios: 

Que no estén comprendidos en los rubros que an
teceden: 

a) Públicos: 

l. Escuelas. 

2. Otros edificios cuya construcción sea. de ca
rácter indispensable. 

b) Privados: 

l. Destinados a fábricas o plantas industriales. 

9' Otms ap!icaciones de carácter. mdispensabk 

Considéranse eomprendidas en cada uno de los grupoS 
precedentes no sólo las organizaciones, elit.idades o empresas 
que directamente sirven· la finalidad o realizan la actividad 
enunciada, sino también las industrias conexas o. subsidiarias. 

Art. 4° - Las cuotas de exportación de materiales de hie
rro y acero asignadas o· que asignen·. a la He pública Argeritina 
por el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América, se
rán distribuídas entre las dependencias nacionales, provincia
les y municipales, y las empresas (sean ellas personas de exis
tenl!Ía ,;isible q ideal) industriales e importadoras, según el 
criterio establecido en el artículo tl.nterior. Cuando se trate de 
empresas industriales, se tendrá en cuenta su consumo corres
pondiente al año 1940. Con respecto a las empresas que impor, 
tan para revender: se tomarán como. base las importaCiones que 
efectuaron durante el mismo cilla. 

En todos loS casos se tendrán en cuenta asimismo las exis
tencias en poder de los solicitantes. 

Art. 5' -' Para poder participar en la distribución, las 
dependencias oficiales y las empresas ll1dustriales deberán com
prometerse a utilizar en foriDa directa los materiales .que im
porten, destiná_ndolos exclusivamente para ]_os _usos ·que h:,tyan 
sido aceptados al despacharse las solicitudes de participación. 
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Sin autorización· de la Comisión de Racionamiento de Hierro 
y Acero no podrán modificar los usos aceptados. ~rampoco po
drán emplear sin esa autorización los materiales para cuya uti
lización no hayan tomado el compromiso a que se refiere el pá
rrafo anterior, sea por haberlos adquirido con anterioridad a 
esta resolu~ión o por no haber podido precisar el destino final 
al solicitar participación. 

En cuanto a Jas firmas que importan para revender~ que
darán comprometidas a no entregar los materiales sin previa 
autorización de la Comisión de de Racionamiento y a fijar pre
cios razonables para su venta, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 8'-

Art. 6Q - Las empresas que tengan en existencia, pro
duzcan o importen materiales de los mencionados en el artícu~ 
lo 1 o;o de la presente resolución) no podrán venderlos o entre~ 
garlos a terceros sin la autorización de la. Comisión de Racio~ 
namiento de Hierro y Acero. 

Las solicitudes ser{-m formuladas por los interesados en 
adquirir tales materiales y deberán consignar los datos nece
sarios para determinar su identidad, el destino que darán a 
los materiales respectivos, como nsí también toda otra inf.or~ 

m·ación que la Comisión estime necesarüt. El vendedor que es
tuviera dispuesto a proveer los materiales requeridos certifi
cará en la misma solicitud la firma del solicitante y los datos 
referentes a su identidad. Se le eonsiderará al mismo tiempo 
11otificado del destino qne el comprador se compromete dar a 
los materiales a los efectos ele lo dispuesto en el artículo 10. 

La simple recepción de la solicitud por parte del vende
dor iÍnporta conformidad con la venta. Bajo ningún motivo 
el vendedor podrá retener la solicitud en su poder. 

La Comisión examinará y despachará las solicitudes que 
reciba, teniendo en cuenta la disponibilidad de los citados ma
teriales, el criterio de distribución establecido en el artículo 3' 
y las fechas de las solicitudes. 

Las solicitudes que autorice la Comisión serán devueltas 
a los vendedores, quienes deberán dar cumplimiento a la en
trega del producto sin dilación alguna. 
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·Las solicitu<;les que queden· pendientes de-resolución serán 
agregadas a las que se vayan recibiendo, para ser cqnsideradas 
nuevamente con éstas. 

Las dis~osi!3iones del preserite artícul~ no serán aplicables 
a las ventas r~alizadas por los revendedores que no sean ÜÍl._ -· 

-portadores, l:ts· cuales se regirán por. lo. dispuesto e~ el._art. 7° .. 

Aft. 79 - Los I:evendeUores que no fuesen impo~tad~res 
no ·Po-drán vender los materiales de hierro y acera· qUe: terigan 
én ~x;istencia o que r'eéibUn en el fUturo para UplicaCiones -p~.o- -· .. 
Ilibidas en el artículo 2o;~, o que en lo sucesivo se' disponga prp~: 
hibir\ ·ni a las persona~ a· quieneS se comprobará que no hiln· ·. 
Cumplido con comprol"Uisos cic·'U:#lización. que contrajeron .dt-· 
rectamente· o· por medio de sus representantes. La Comisión de 
RacionamientO reglamentará esta· disposie:ión1 evitando en :.¡o 

. posible entor~)ecer las ope1;aciones de .. !_as firmas menciOnadas .. 

Art. SQ - Las veátas de los Iri.a.t.eriales comprendidos en. 
el artículo 2Q de la presente reSolución que se realicen en el 
mercado interno· deberán efectuarse a precios ra.z;onables," te-. 
niendo ·en cuellta el costo de tales materiales. · 

.Cuando los prcios de ·venta resulten ser super"iores· a los 
máximos fijados por ·el decreto N• 120.931, de fecha 27 de ma
¡·o de 1942, de acuerdo con el decreto N• 126.991 de fecha ·4 de 
agosto de 1942, podrán ser autorü;ados por la Comisión de Ra
cionamiento de Hierro )~ Acero, previa compulsa de los ·libi-os 
respectivos y un detenido análisis de toda la documentación 
neceSaria para establecer, con exactitud, .que ~e trata de ~er
cadería,. adquirida o producida a precios mayores. Estas auto
rizaciones sólo podrán extenderse a favor de com·erciantes ha:.. 
bituales en el ramo. El precio de venta que se fije en cada ca
so consultará los costos de adquisición o producción, más los 
gastos y un margen de beneficio razonable. 

En los casOs a qUe se ·refiere el párrafo anteri()r, la Go
misión ·de Racionamiento de Hierro y Acero estará integrada 
además por un funcionario de la Direción de Abastec~~ientol 
Industria y Comercio del Ministerio de Agricultura, que ten
drá a su cargo la verificación· de los referidos costos de adei!-1-i
sición o producción. 

.... .. 
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Las empresas qu"e li.o obServen estas disposiciones. estarán 
sujetas a ser eliminadas de- la lista de JOs p3.rticipantes en la 
distribución de cuotas, confotme a lo previstO en el artículo 69 
del decreto N• 125.132. En caso de tratarse de firmas no im
portadoras, la Comisión de Racionamiento podrá rechazar sus 
solicitudes de compra de los mencionados materiales, todo ello 
sin perjuicio de las medidris o sallc'iones que puedan corres
ponder en virtud de la Ley N• 12.591 . 

.Art. 9'1 - Sin perjuicio de la aplicación de las medidas y 
sanciones a que se refiere el artículo 69 del decreto N9 125.1R2 
de fecha 20 de julio de 1042, la Comisión de Racionamiento 
podrá negarse a considerar las solicitUdes que presenten ]as 
personas o entidades que no cumplier·a_n las diSposiciones es~ 

tablecidas o los compromisos contraídos, q.ne dieran informa~ 
ciones falsas, no colaboraran con la Comi_sión, o en cualquier 
forma obstaculizaran su misión. 

Art. 10. - I..a Comisión de Racionamiento podrá reque
rn· de las personas de existencia visible o jurídica que inter
vengan directamente. e indirectamente en la producción, im
portación, venta o entrega y utilización de materiales de hie
r·ro y a<~ero, todas las informaciones que considere necesarias 
para el mejor cumplimiento de sus funciones. 

Las empresas a que se refiere el artículo 69 estarán obli
gadas a infÜrn1ar espontáneamente a la Comisión de· todo usO 
contrario a los compromisos contraídos. da.do a los ~atefiales 
adquirido• de ellos que llegue a su conoeimiento, presnmiéndo· 
se que lo conocieron realmente si por las circunstancias del ca
so debieron conocerlo. La omisión de esta dennncia dará lugar 
a las sanciones previstas en el artículo 9Q. 

1.\rt. 11. - La Comisión de Racionamiento colaborará en 
la fiscalización del mercado interno de dichos prC?ductos y pro
pondrá a la Comisión de funcionarios ele los Minb;terios de Ha
cienda y Agricultura instituída por decreto 'No 116.000, de ·fe-· 
cha ·20 de marzo último: 

a) Las medidas que estime necesarias para asegurar 
el cumplimiento de las presentes disposiciones; 
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b) La d€sign:Mión de subcomisiones en las provincias 
. y· territorios nacionales, en J,¡s que podrá· delegar 
la a.plicac~ón de l~s presentes disposiciones. ·\ 

árt. 12. - La Comisión suministrará al Banco Central 
de la República Argentina las informaciones que le solicite a 
efectos ~el otorgamiento ·de certificados de necesidad para la 
importación de materiales de ·hierro y acero. 

Art. 13. - Toda dependencia oficial o empresa que posea 
existencia de· los materiales a que se refiere la presente reso
lución, deberá enviar a la Comisión de R.acionam"leilto, ·dentro 
de ]os quince día.s, una declaración jurada sobre 'tales ·~xisteu: 
cias, especificando la cantidad de cada uno de los productos 
mencionados en el artículq 1'-', según el estad9 al cierre de' las 
operaciones el día inmediato ar;J.terior a. la fecha de. esta r_eso
lución. 

Art. 14. ~ Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOS .ALJJBRTo Ac1~YEDO 

DANIEJ., .A:MADEO y V mELA 

Comercio y Pagos Interna.c.ionales. -Estados Unidos: Cuotas 
·de Exportación, Varios artículos. Cuotas para el 3er. tri
mestre. 

· Buenos Aires, septiembre 30 de 1942. 

VIS1'0S Y CONSIDERANDO : 

Que el Gobierno de los Estados Unidos de Norte Amé
rica ha acordado a la República Argentina cuotas de exporta
ción, para el tercer trimeStre del año en .curso, correspondien
tes a los productos que se indican: permanganato de potasio, 
formol, metano!, fósforo, electrodos de grafito, alcanfm·, polvo 
~de escila roja y toluol·; ~ 
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Que la distribución de las adjudicaciones anteriores, para 
esos mism·os productos, se ha efectuado de acuerdo con las nor
mas respectivas ya dictadas (Resoluciones N ros. 216/17, 232/33, 
262, 285 y 288) ; 

Que a fin de evitar demoras en la distribución de las re
cientes adjudicaciones, se estima conveniente aplicar los cri
terios de distribución adoptados en las Resoluciones mencio
nadas. 

Por tanto, y con sujeción a lo dispuesto en el decreto 
N' 116.000 del Poder Ejecutivo Nacional, de fecha 20 de mar
zo ppdo., 

Los Mi;nút•·os <le Hacienda y Ag·•-iwUum de la Naeión, 

RESUELVEN: 

Artículo lq ~ Las cnotas de exportación acordadas por 
el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América para el 
tercer trimestre del año en curso, correspondientes a perman
ganato de potasio, formol

1 
metanol, fósforo, electrodos. de gra

fito, alcrinfor, polvo de escila roja :r toluol, serán distribuídas 
sobre las bases y en las condiciones estipuladas en las Resolu
ciones Ministeriales Nros. 216/7, 232¡3, 262, 285 r 288 . 

.A.rt. 2<:> ~ Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLOS Ar,BERTO AcEVEDO 

DANIEL AMADEO y VIDEIJA 
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·cómeréio y P'agos Int~~ionales. ~ Estados Unidos: cúota.S 
.:::·: ·de Eiportació:U. ·Metano!. ModificaCión a 1~ ·resolución 

del 23/6/942. 

·Buenos .Aii·es; diciembre 11 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la Comisión ·de. Distribución y Fiscalización de ·for
~01 Y ~etanol sugiere se m-¿difiqu~ el artículo J9. de la re_so., 
lución ministerial N? 232, ~el 23 de junio ppdo., a fin de com
prender en' el plan de racionamiento de metano! al producto 
que -se· ~I"abOrc --en el :PaíS; 

Que se estima conveniente adoptar ese temperamento en 
hi medida que sea necesario para cubrir los requerimientos 
esenciales insatisfechos de las actividades a que se refiere di
cho plim, a fin ele no limitar las posibilidades de la indus-. 
tria local. 

. 
, ~or tanto, 

RESUELVEN: 

.Artículo J• - Modificase el artículo 1' de la· resolución 
ministerial NQ 232, del 23 de junio ppdo., en la siguiente 
forma: 

".Art. l'- A partir de la fecha, el metano] existen
" te en el país, el que se importe y produzca en el fu
" turo sólo podrá utiHzarse para los rengJones qne, por 
11 orden preferencial, se indican a continuación: 

"1 9 Prepa~ación de productos medicina les; 
'' 29 Elaboración de formol; 
'' 39 Refrigeracjón, 

/ 
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''El metano] producido en el pais se destinará a los 
'' fines expresados en la. medüla que sea necesario para 
;( cubrir los requerimientos esenciales. El remanente po
"' drá expenderse para otros usos, a cuyo_ objeto las fir
" mas locales productoras de metano! deberán dirigirse 
'' a la Comisión aludida en el artículo 89 • 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese, etc. 

CARLos AI,BERTo AcEVEDO 

DANmL AMADEO Y V mELA 

Comercio y Pagos Internacionales. - Siria y Líbano: 
Liquidación en t del intercambio con nuestro país 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1942. 

Señor Presidente del Banco Central de la. 

Rep>íblica A1·gentina, doctor E1-nesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para re
ferirme a su nota del 1 del corriente relacionada con la liqui
dación de libras esterlinas oficiales del intercambio entre nues
tro país con Siria y Líbano. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Presidente 
que este ::.\{inisterio presta su conformidad al temj)eramento 
sugerido en la nota que contesto por Jo que debe considerarse 
prorrogada por un nuevo período de un <-~ño Ia. autorización 
acordada por nota N' 862 del 16 ele octu hre ele 1941. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOs ALBERTO AcEVEoo 

-
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Comercio y Pagos Internacionales. -·Países Bajos: Trueque 
de . lino por mercaderías de Indias Orientales Holandesas 

Buenos Aires, marzo 6 de 1942. 

Se.lor Presidonte del. Banco. Central de la 

Ber;ública A1·gentina, doctor Emesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

'l'cngo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota del rubro por la que tuvo a bien someter 
a la considera.~ión del Departalllento a mi cargo el proyecto 
de convenio financiero a celebrarse con el Gobierno de los Paí
ses Bajos para la realización de una O]Jeración de trueque de 
25.000 toneladas ·de lino Por :niercadei·ías originarias de las 
Indias Orientales Holandesas. 

En contestación, me es grato comunicar al. señor Presi
dente que el Departamento a mi caJ~go presta su conformidad 
a los términos del proyecto citado. En consecuencia, el Banco 
de su digna presidencia queda autorizado para que, en s~ ca
rácter de .Agente . Financiero· ~el Gobierno Naeional, suscri
ba el convenio definitivo. 

s"alúdo al señor"" Presidente COll :írii Consider"acióu más dis
tinguida. 

CARLOS ALBERTO ACEYEDO 
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CONVENIO 

El Banco Central de la R€pública .Argentina, en su ca
rácter de .Agente Financiero del Superior Gobierno de la Na
ción y en su representación, y el señor P. E. Teppema, En
viado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario de S. M. 
La Reina de los Países Bajos, en nombre y representación del 
Gobierno de ese país, han convenido de mutuo acuerdo lo si
guiente: 

.Artículo lQ - El Gobierno Neerlandés comprará. en la 
República Argentina 25.000 toneladas de lino que solamente 
podrá ser exportado al territorio del Reino de los Países Ba
jos. Hasta tanto el Gobierno Neerlandés considere oportuno 
efectuar el embarque, el lino quédará depositado en la Argen
tina. Las exportaciones del lino podrán efectuarse libremente, 
siendo entendido que no estarán sujetas a derechos nuevos o 
más elevados que los que se encuentran actualmente en vjgor 
cualquiera que sea su naturaleza . 

.Art. 2° - El pago de las 25.000 toneladas a que se re
fiere este convenio será efectuado mediante entrega de dóla
res en el mercado oficial, en las condiciones que regían el 24 
de octubre de 1941 para la declaración al Banco Central de 
las ventas de lino al exterior. 

Art. 8° - Por el equivalente de los dólares que con mo
tivo de esta operación negocie el Gobierno dc·los Países Bajos 
en el mercado oficial, el Gobierno argentino extenderá auto
rizaciones especiales para importar los siguientes artículos ori
ginarios de las Indias Orientales Neerlandesas: pimienta: co
pra, aceite de coco, aceite de palma, kapoc, esencia de citro
nela, sombreros de pandano y rottan y cantidades limitadas de 
té y sisal. En lo que concierne a la. importación de estos pro
ductos el Gobierno Argentino está dispuesto a acordarles las 
condiciones más favorables en materia de regulaciones cuanti
tativas y de tipos de cambio . 

.Art. 4° - Si el Gobierno Neel'landés no pudiera exportar 
el lino adquirido podrá revenderlo en el país previa consulta 
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al Banco Central y sujeto a las disposiciones vigentes en el 
mercado interno en ese niomento. Bl pro_ducto de la venta po
drá ser ap'licado a la readquisición de los dólares entregados 
en el mercadO oficial p'or el Gobierno· de' los Países Bajos. con 
motivO ae esta oPeraC.iÓ~l~ al nlismO-tipü ele ·cambio a que fue
ron negociados y en la medida en ·que éstos dólares no hubie
~-a~l s'id_O Utilizados O nO se luillarfüi compromeÚdos· para el ptl
g_o de l~s importaciones d~ lós productOs indicados en el ar
tículo anterior. · 

IJa readquisición de Jos dólares sólo podrá ser efectuada 
hasta el 6 de septiembre de 1943. E( Gobierno Argentino con
Siderará, en su ·oportUnidad, la posibilidad de prorrogar este 
plazo si así lo. _SÓlicitar"a el Gobierno de los Paíse~ Bajos. 

Art. 5' - En~ el Banco Central· de la RepúblicaArgenti
J?-U se pevar[.¡, una cuenta estadística en la cual se computarán, 
por una parte: ~1 jmporte en dólares a que. se refiere el artícu
lo 2Q )~.por la otra, et importe en_ d6l_ares de los despa.cbQs a 
pl117.a efectuados de,de el 24 de octubre. último, correspondien
tes a productos indicados en e1 artículo 3Q. Además, y con ca
rácter provisiOnal, se imímtarán a ]a cuenta. estadística las au
tOrizaciones pendientes para importar los mismos· productos 
de las Indias ~oriental~es Neerlandesas. 

Art. 6V - En el caso de que el Gobierno de los Países 
Bajos hiciera uso de la facultad de recom pra de los dólares, 
la determinación de la cifra que podrá ser objeto de esa ope
i'acióll se .efectuU1·á. provisionalmente en la fecha en que dicho 
Gobierno exprese su de.seo de readquirir ·los dólares, toman
dO en consideración la situación que. arroje en ese momento 13. 
cuenta. eStadística. El a.jüste de la Cuenta qUe permitirá. esta
blecer el saldo definitivo de dólares susceptibles de ~readqui
sición~ -se h-ará co~putando los despachos a plaza que se -rea
licen ·dentro dé un períodO de seis meses' a -contar de las· fe
Chas· de otorgamiento de las autorizaciones_ acordadas en vir
thd"' de este convenio, que se hallaren en vigor el día en· que 
se practique el ajuste provisional. 

·B;,enos Aires, ~7 de marzo de 1942: 
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Comercio y Pagos Internacionales. - Posesiones danesas y 
francesas: Liquidación en f: del intercambio con nuestro país 

Buenos Aires, agosto 2! de 1942. 

Seüor Presidente del Banco Central de la 

Rep{tbZ.ica Argentina, docto·r- Et~nesto Bosch. 

S/D. 

Sei"ior Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota del 6 del corriente relacionada con la li
quidación de las transacciones entre nuestro. país y diversas 
posesiones danesas y .francesas. 

Al respecto pongo en conocimiento del señor Presidente 
que atento a las razones expuestas en la nota que contesto1 

este :\Hnisterio presta su conformidad para que por otro pe
ríodo de un año continúe liquidándose en libras esterlinas ofi
ciales las transacciones entre nuestro país e Islandia, Islas Fa
roe, Africa Ecuatorial Francesa} Camerún, Oceanía Francesa 
y Establecimientos franceses en la India. 

Saludo al señor Presidente cou mi mayor consideracíón. 

CARLOS ALBERTO .ACEVEDO 



CONTROL DE CAMBIOS 



Control de Cambios. - Exportación : Aforos· para la entrega 
ile cambio al tip(} oficial. Enero 1942. Modificaci(}nes 

Buenos Aires, enero 23 de 1942. 

Visto lo informado por ·]a Comisión de Aforos y en 
virtud de lo que establece el decreto N' 78.185, de fecha 
ll de marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - A partir del 24 del actual regirán los 
siguientes aforos, a los efectos de la en~reg.a de cambio al 
tipo oficial, para las ventas de líno y caseína: 

Lino 

En mSn. por 100 
kilflo bruto 

18,40 

Caseína en grano . . . . . ... . . . . . . . . 161,

Caseína molida . . . .... . . . . . . . . . . . . 163,-

Art. 2Q - Comulliquese, etc. 

CARLÓs AtB'ERTO AcEVEDO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos .para. la. entrega 

de cambio al tipo oficial. Febrero 1942 

Buenos Aires, enero 31 de 1942. 

• . • ~ " ' !\_ 

-·· 'Visto Jó·infÓrmado :por laComj~ióri ·de AforQs_ y·en vir-
tud :de-looq;,.~--e~table~~ el decreto N.-78.185, 'ae f~chaJ 1I'de' 
marzo de 1936, 

El Ministni de Hacienda de la Nación, 

· '.· RE S u-E~ V E: 

Articulo 1° - Fíjanse para el mes de: febrero próximo, 
Jos siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 

con' el 'aforo que rij;i ·a·,+ etectuarsé"la venta al exterior 

Eri rn$n. por -lOO 
kiiD~ .b~ulo ; 

Avena. - Cotización o.ficial de -la piz~rra de -la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos .Aires 
para •_• avena ámaril1a sobre vagón dársena'' 
menos m$n. 0,10. 

Centeno. - Coti~ación oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Céreales de Buenos A1res 
para- -•·• centeno sobre vagón dársena',_. 

Afrecho, afrecliillo, re bacillo y semitín: Cotización_ 
oficia!' de la pizarra de la Cámara Gremial de 
l\iolineros para ."afr_echillo exportación, entre

- -" - -- -~- ga-~f.<e<;lias'L::másé-m$n,;-0,13:- - ~~~~-= ~~-
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F.n m$n. por 100 
kilo~ bru!o 

Trigo 
Maíz 

.. : . ' ................................... . 6,90 
4,40 

18,40 
3,50 

11,65 
79,50 

161,-

Lino ..................... · ...... · · · · · · ·. · · · · · 
Cebada ...................................... . 
Alpiste ...................................... . 

Algodón .............. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Caseína en grano ............................ . 
Caseína molida .............................. . 163,-

En m$n. por kilo 
nelo 

Manteca . 0,95 

Productos por los cuales deben entreg~rse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En mSn, por !t. 

bruto 

Soluble en agua fría ...................... 290,-
Soluble en agua caliente 
Soluble en agua caliente 

primera 
segunda 

.......... 274,-

.......... 265,-

En m$n. por tt. 
neto 

Comed beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 2Q - Para las ventas de avena, centeno, afrecho, 
afrechillo, -rebacillo y semitín, debe tomarse la cotización 
diaria del día hábil anterior. 

Art. 3° - No se aplicarán los aforos para: las exportacio
nes a Alemania, Perú, países limítrofes y para las operacio
nes que corresponde afectuar en libras esterlinas. 

Art. 4° - Comuníquese, etc. 

CARLOS .ALB>:RTO AcE"'DO 



. ··~- :._-_.: ..J:.lr.:¡_....__:_:_ 
• • ;:!. ,~;¡ . 

(' l 

c9JÍ.~~ol d~ Pam~ios.: :__ E·x~órta(,ión; Aforos para la ~ntrega 
,,. .4e .caml>io al :tipq.oficial. Marzp 1942 
(. ·.:. 
·. '-. 

-. 
· Bu<Úios ·Aires, febrero 28 .·de.1942. 

. Yisto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud .. <:le lo que establece el decreto N• 78.185, de fecha il de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 
.. 

R~~ S UE LV E: 

Artíeulo 1 ~· - :b'íjanse para el mes de marzo proxnno, los 
-siguientes aforos para la· venta de cambjo al tipo oficia-l: . 

. ':' 

ProductQs por los cuales -deben entregarse las divisas de .ac_uerdo 

con el aforo que rija al efectuarse ·la v~nta al exterior 

En m$n, por 100 
kilo• bruto 

A ~·~na.--· ·cofiZaCióli Ofic'ial de ]a pizarra de' la 
Cám~r~. Gr~mia}. ~1~ per~a]es de Buenos Aires, 

. . paÍ·a 11 a'ven'a amarilla sobre vagón dársen·a_; ,. 
' ' • -_,_. • J • ' 

'inenos m$n. 0,63. • 

Centeno. - Cotización oficial ele la pizarra de ]a .. 
Cáinara Gremial de Cerea.]es de· Buenos Air-es' · 

·.-~m~-~ -,' ce_I;Ú~n~·:.sObr_~- ~,a~ÓJ; qár~en~ ''. 

Afrecho, afrechillo, rebaeillo y semit'ín: Coti_za:c~ó.n 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremia( de 
:Molineros para "afrechillo exportación, entre

.·ga .:t;~chas.'_'~.más .m$n._ 0,·13. 



Trigo 
:Maíz 
lJino 

- 2.39-

En m:!n. por 100 
kilo• bruto 

6,90 
4,40 

18,~10 
Ceb(lda ...................................... . 3,20 

11,50 
79,50 

118,-
120,-:-

Alpiste ...................................... . 
Algodón .................................... . 
Caseína en grano· ............................ . 
Caseína molida ............................... . 

Manteca 

En rnSn. ¡uu kil<J 
Dfll> 

1,-

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al e~~ctuarse el embarque 

Extractó de quebracho: F.n mSn. ·¡wr 11. 
brnto 

Soluble en agua fría ...................... 290,-
Soluble en agua: caliente 
Soluble en agua caliente 

Corned bee! 

prime.t·a 
segunda 

........ -. . 274,-
' ......... 265.-

~~~ mtn. por 11. 
llfiO 

562,-

..c.\rt. 2Q - Para las ventas de avena~ ~enteno, afrecho, 
afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotizaci{m 
diaria del día hábíl anterior. 

Art. 3Q- No se fiplicar~n los aforos para las exportacio
nes a Alemania, Perú, paíscf.\ limítrofes. y para las operacio
nes que corresponde afectuar en libras esterlinas . 

.Art. 49 - Comuníquese, etc. 

CARLOS ALBERTO .ACEVEDO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para la entrega 

de cambio al tipo oficial, :Marzo 1942. Modificaciones 

Buenos Aires; marzo 17 de 1942. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud· de lo que establece el decreto N• 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda. de la N ad6n, · 

RESUELVE: 

Artículo 1' - A partir del 18 del actual regirán los si
guielltes aforos, a los efectos ele ]a entrega de ·cambio al 
tipo oficial, para: las ventas de cebad·a y alpiste: 

Cebada 

Alpiste 

.Art_._2Q ~ ComuníqUese:, etc . . 

ED ru$n. por 100 
kil<u bnJto 

10,10 

ÜARLOS ALBERTO ACEYEDO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para la entrega 

de cambio al tipo oficial. Abril 1942 

Buenos Aires, marzo 31 de 1942. 

Visto lo informad<> por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N• 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministra ele Hacienda ele la, Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1• - Fíjanse para el mes de abril próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

• En m$n, por 101} 
kiiM brntn 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para ''avena amarilla sobre vagón dársena''. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para "centeno sobre vagón dársena". 

Afrecho: afrechillo, re bacillo y semitín: Cotiza'ción 
oficial de la pizarra de la. Cámara Gremial de 
1dolineros para '' afrechillo exportación, entre~ 
ga fechas" más m$n. 0,15. 
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En m$n. por 1()0 
kilo5 bruto 

Trigo 
Maíz ....... · ..... ; .............. :· . ....... - .... . 
Lino ... , __ ... · ... :.· ..... · ..... : .. ·: ...... : ...... ; ... :'~-
Cebada ......... · .............................. . 
Alpiste .................... · ·. ·- · · · · · · · · · · · · · · 
Algodón .......... · .. --~ ...................... . 
Caseília en grano ............................ . 
Caseína molida .............................. . 

6,90 
4,40 

18,30 
3,70 

12,60 
77,50 
95,50 
97,50 

F:n m$n. por kllu 
neto 

Manteca 0,95 

Productos po.- los cuales deben entregarse las divisas de_ acuerdo 

con el aforo que: rija· 'al efi!ctú3.rse el embarque 

Extr~cto ·de quebracho_: J::n rn$n. ·¡oor tt. 
·bruio · 

Soluble en agua fría .................. - ... 290,-
Soluble en agua: caliente primera .......... 274,-
Soluble en agua caliente segunda .. ' ...... - 265,-

En min. ¡tor U, 
neto . 

• 
Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 2Q _:___ Para las ventas 
afrechillo, · re bacillo y seriiitín, 
diaria del dia hábil anterior. 

de avena, centeno, afrecho, 
debe tomarse la cotización 

nes 
ne:s 

·. . ) 

Art. 3' - No se aplicarán Jos aforos para· las exportacio-
a Alemania, P.er.ú, paises limítrofes y -para las 
que corr.~spond~ afe~tuar en libras esterlinas. 

Art. 4Q .....,.... Comuníq~1ese,. etc. 

operacio-
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para. la. entrega 
de cambio a.l tipo oficia.l. Abril 1942. Modificaciones 

Buenos Aires, abril 8 de 1942. 

Visto lo informado por la Comisión de .Aforos y en vlr
tud de lo que establece el decreto N° 78.185, ele fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El j)finistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1'- A partir del 9 del actual fí,jase el siguien
te atoro, a los erectos de la entrega de cambio al tipo oficial, 
para las ventas de lino: 

Lino 

Art. 2Q- Comuníquese~ etc. 

En m!n, por 100 
kilo• bruto 

20,40 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
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Control d~ Cambios, -. ~xportl!ción_:_ Aforos para la. eutreg~ 
ele cambio al ~ipo oficial. .Abril 1942. Modjficaci<¡nes 

' ;, 
Buenos Aires, abril 16 de 1942~ 

. Visto lo informado p-or la Comis¡ón de Aforos y en VJr

tud de ló que· estabÍcce Ú decreto No 78.185, ,de fecha 11 de 
marzÓ de ·193G, · · 

El Minisf'l·o de Hacienda _de la_ N_ ación, 

RESUELVE: 

Artículo 1'-,- A partir <lel 17 del actual fíjase el siguien
te aforo, a. los efect.os ele la entrega_ ~e ·cm;riOio' ·al .tipo o~icial, 
para las ventas de Caseína': · 

Caseína en grano .............. . 

Caseína molida 

Art. 2° - Comuníquese,· etc.· 

Jüi · m$n, "por lOO 
kilo;~a bmtD 

87,-

89,-

'· CARI~os ALBERTO AcEvEno 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para la. entrega 
de cambio al tipo oficial. Abril 1942: Modificaciones 

Buenos .Aires, abril 22 de 1942. 

Visto lo informado por la Comisión, de Aforos_ y en vir
tud de lo que establece el decreto N• 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

HESUELVE: 

.Artículo 1" - .A partir del 23 del actual fíjase el siguien
te aforo, a los efectos de la entrega de cambio al tipo oficial, 
para las ·ventas de trigo: 

Trigo 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

En m$n. por 100 
klloJ bruto 

7,30 

CARLOS ALBERTO ÁCEVEDO 
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Col!tml 4e Ca.¡nbios. - Exportación: Af~ros par:ila entreg¡t 
: de cambio ar tipo oficial. Mayo 1942. 

Buenos Aires, abril 30 de 1942. 

Visto lo Ü1formado por la Comisió.n de .Af_oros y _en vir
tud de lo que ·establece el decreto N' 78.185, de· fecha 11 de 
niarzo de t936, 

E~ Minist1·o. de Ha_cienda de l~- _A~ac:_ión, 

RESUELVE: 

..... '\rt~culo ~ Q -:- Fíjan~e pa~·a el mes de mayo pr~xm1o, los 
·sigli_ienteS. ~f~~n·o,!:(para ·1~ -\'en taL de" cambio· al tipO_ oficü_tl: 

. !'! 

.ProdLJctOs por los cuales deben entregarse las divisas de a·cuerdo 

con el· aforo que rija ~1 efectuarse la venta al exterior 

En m$n. por 100 
kilos bruto 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra ele la 
Cámara. Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para ·'''avena ania.rilla.' Sobre vagón dársena''. 

Centeno. - Cotización oficjal de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para "centeno sobre vagón dársena". 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la~ Cámara Gremial de 
l\'1o1ineros para '' afrechillo exportación, entre
ga' fed1as" más m$n:- -0,15.-
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En m$n. 1"'" \00 
kilo• hnolo 

7,30 
4,40 

20,40 

Alpiste .. , ............................... · . · · · · 
1\1godón ..................................... . 
Caseína en grano ........................ . 
Caseína molida ................. _ ... _ ... _ .... . 

3,70 
12,80 
77,50 
87,50 
89,50 

Eu nt$n. ¡onr_ kilo 
IIP,IO. 

1'fa11teca ..................................... . 1,15 

Productos por los cuales deben entregar-se las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En m!n. por tL 
hrut<> 

Soluble en agua fría .................... 290,-
Soluble en agua caliente 
Soluble en agua caliente 

pnmera 
segunda 

274,-
.......... 265,-

En m$n. por lt. 

netn 

Corned becf ............................. . 562,-

.A.rt. 29 - Para las ventas de avena, centeno, a.trecho, 
afrechillo, rehacillo y semitín, debe tomarse la cotización 
diaria del día hábil anterior . 

.Art. 3Q- No se aplicarán los aforos para las exportacio
nes a Alemania, Perú, países limítrofes y para las operacio
nes que corresponde afectuar en libras esterlinas. 

Art. 4~ - Comuníquese, etc. 

CARLOs ALBERTo AcEVEDO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para la entrega 

. de cambio aJ tipo oficial. May<> 1942. MOOificaciones 

Buenos Aires, mayo 7 de 1942. 

Visto lo informado por la Comisión de .Aforos y en vir· 
tud de lo que establece el deoreto N' 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El lliinist>·o de Hacienda de la Nación, 

RES.UELVE: 

Artículo 1' - Para: las ventas de cebada que se efec
túen a .partir del 8 del actual regirá el siguiente aforo, a los 
efectos de la entrega de cambio al tipo oficial: 

F.n mSn. JlOr lOO 
kilus hrnl11 

·cebada . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . 4,-

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEYEDO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para la entrega 
de cambio al tipo oficial. Junio 1942 

Buenos Aires, mayo 30 de 1942. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N' 78.185, de fecba 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo }9 - Fí;janse para el mes de junio próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales tl'eben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En mSn. por 100 
kii<H l>ruto 

A vena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para ''avena amarilla sobre vagón dársena:: 
menos m$n. 0,09. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para H centeno sobre vagón dársena n. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
~Iolineros para 11 afrechillo cxport.ación, entre
ga fechas" más m$n. 0,15. 
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En m$11. rmr lOO 
ldlo1 bruto 

Trigo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,60 
Maíz · .: . : ... • .. : :~ . : .e •• : · .. : ..• : ·: ... : . : ........... :.' ·: .. : .. ' :• 4,50 
I.;ino .... ,~ .. _._. ::. . . _,_ ........ _ .. : ... -:- ~ ._ . ._ .. __ .. '·!.. 20,-
Cebada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,-
Alpiste ............. , ........................ . 12,80 

78,50 
86,-
88,-

A1godón .. _ ................. _ ... _ ............... . 
C~seína en granO ............. : ............... . 
Caseína molida ............................... . 

Manteca 

En mln. por kilo 
ñeto · 

1,25 

Productos por los cuales deben .entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que· rija al efectuarse el embarql!e 

Exi.racto de quebracho: E~ n•Sn. por 11. 
·bruto · 

.Soluble en agua :fría ...................... 290,-
Soluble en agua caliente 
Solüble en agua caliente 

Corned beef 

primera 
·segunda. 

.......... 274,-
. - ...... 265,-

En m$11. ¡wr 11. 
ndo 

562,-

Art. 2° - Para las ventas de avena, centeno, afrecho, 
afrechi11o, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotización 
diaria del día hábil anterior. 

Art. 3Q- No se aplicarán lOS aforos par.-1las exportacio· 
nes a Alemania, Perú, países limítro~es y para laS ppcracio· 
nes que corresponde afectuar en libras esterlinas. 

Art. 4" - Com.ullíquese, etc . 

. ÜAHLOS ALBERTo ACEVEDO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para la entrega 

de ca.mbio al tipo oficial. Junio 1942. Modificaciones 

Buenos Aires, junio 5 de 1942. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N' 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo P - Para las ventas de lino que se efectúen 
a par·tir del 6 del actual regirá el siguiente aforo, a los efec
tos de la entrega de cambio al tipo oficial: 

Lino ........................... . 

.Art. 2(1 - Comuníquese, etc. 

En mSn. por 100 
kilo' brntr. 

19,50 

CARLOs .ALBER"ro .AcEVEDO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para la entrega 
de c"a.mbio al tipo oficial. Julio 1942 

Buenos Aires, junio 30 de 1942. 

,. __ \~~to lo informado. por la C~misión de Aforos y en vir
tud. de lo que establece. el decreto N• 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, ' . 

El. Ministro. de .Hacienda de la, Nación, . . . - -. . ~ . -

RESUELVE: 

. __ Artículo 1o --:- Fíjanse para el mes ele julio .próximo, los 
·siguieátes a~m·os para. la; ~'enta_ .~e cambio al tipo_ oficial: 

Prod'-!ctos por los cuales •deben entregarse las divisas de acuerdo 

con e\ aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En mSo. por 100 
kilos bruto 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para ''avena amarilla sobre vagón dársena'' 
menos m$n. 0,26. 

Centeno·. _:_ Cotización oficial de Ja pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para "centeno sobre vagón dársena". 

Afrecho, -afrechillo, re bacillo. y semitín: Cotiza'ción 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
l\1:olineros para '' afrechillo exportación, entre~ 
ga· fechas'' más ·m$IL -0,15. 



Trigo 
:VIaíz 
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En mln. p~r 100 
kilos bruto 

Lino ........................................ . 

7,30 
4,20 

18,70 
Cebada .. ·.· .................................. . 5,50 

15,40 
78,50 
73,-
75,-

.Alpiste ...................................... . 
Algodón ..................................... . 
Ca.seina en gran o ............................. . 
Caseína molida ............................... . 

}.fanteca. 

En m$n. por kilo 
neto 

1,25 

Productos por los cuales ·deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En mSn. por U. 
hrulo 

Soluble en agua .fría ...................... 290,-
Soluble en agua: caliente 
Soluble en agua caliente 

primera 
segunda 

.......... 274,-

.. - ....... 265,-

En mSn. roor tt. 
lll!lll 

Corned bee.f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 2Q - Para las ventas de avena, centeno, afrecho, 
afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotización 
diaria del día hábil anterior. 

Art. 3Q- No se aplicarán los aforos para: las exportacio~ 
nes a .Alemania, Perú, países limítrofes y para las operacio
nes que corresponde efectuar en libras esterlinas . 

.Art. 49 - Comuníquese, etc. 

CARLOs ALBERTO .il.cEVEoo 
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Control de. p¡¡mbi0~ .. -:- ]ilxppr:t¡tc\QI!:. ~oro~ pa,r;t la..~ntpega 

: de ca.mbio a.1 tipo .oficial. Julio 1942. Modifica.ciones · 

"· 

Buenos Aifes, julio 20 de· 1942 . 

. Visto lo informadO por la Comisión de Aforos y en vü·: 
tud .de lo que establece el decreto No 78.185, de fecha 11 de· 
marzo de 1.9;36,. .. ·. 

El Minist.ro de Hacienda de la Nació?'• .. 

RESUELVE: 

.·Artículo 1'.' - Para las ventas de caseína que :-:;e efectúen 
a partir. del. 21 .del. actual regirá .. el siguiente aforo, a los efec
tos de la entrega de cambió al·tipo oficial: · 

r,.., , · \Jasema en grano ............... . 

Caselna. molida 

Ai't: 211 . .,.--- Comuníquese, e.te·, 

En m$n. por lOO 
kilos bruto 

52,-

54,-

CARLOs AL_BERTO AcEVEDO 
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Control de Cambios. -Exportación: Aforos para la entrega 
de cainbio al tipo oficial Agosto 1942 

Buenos Aires, julio 31 de 1942. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N• 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El 11! inistro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 1•- Fíjanse para el mes de agosto próximo, los 
siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial: 

Productos por los cuales •deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuai"Se la venta al exterior 

En m$n. por 100 
kilo_\ bruto 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos 1\ires 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
menos m$n. 0,34. 

Centeno .. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para "centeno sobre vagón dársena". 

Afrecho, af.rcchillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
:i\Iolineros para "a.frechillo exportación) entre
ga fechas" más m$n. 0,15. 



Trigo 
Maíz 
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En. msn. por 100 
kilog bruto 

Lino .................... :· ................... . 

7,60 
4,20 

18,30 
Cebada ........... c .......................... . 
Alpiste ...................................... . 
.Algodón ..................................... . 
Caseína en grano ........ ,· ................... . 
Caseína molida .............................. . 

5,-
15,80 
84,-
51,-
5 3,-

:En !ll$u. por kilo 
neto 

Manteca 1,20 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho, En m$o. por tt. 
bmto 

Soluble en agua fría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,-
Soluble en agua: caliente ~~imera .......... 274,-
Soluble en agua caliente segunda .......... 265,-

J::n mSn. por ti. 
Del O 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,- . 

Art. 20 - Para las ventas de avena, centeno, afrecho, 
afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotización 
diaria del día hábil anterior. 

Art. 3• -N o se aplicarán los aforos para: las exportacio
nes a Alemania, Perú, países limítrofes y para las operacio
nes que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 4• - Comuníquese, etc. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para la entrega 
de cambio al tipo oficial. Agosto 1942. Modificaciones 

Buenos Aires, agosto 18 de 1942. 

Visto lo informado por la Comisión de Moros y en vtr
tnd de lo que establece el decreto N• 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El Miniirlro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Para las ventas de alpiste y caseína que 
se efectúen a partir del 19 del actual regirán los siguientes 
aforos, a los efectos de la entrega de cambio al tipo oficial: 

Alpiste 

En m!n. por 100 
kihu bruto 

13,85 

Caseína. en grano . . . . . . . . . . . . . . . 46,

Caseína molida . . . . . . . . . . . . . . . . . -48,-

Art. 2o - Comuníquese, etc. 

CARLOS ALBERTo AcEVEDO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para la. entrega 
de cambio a,l tipo oficial; Septiembre 1942 

Buenos Aires, agosto 31 de 1942. 

Visto lo informedo por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto No '78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Haáenda de la Nacwn, 

RESUELVE: 

Articulo 1' - Fíjanse para el mes de septiembre proxl
mo, los siguientes aforos para la venta· de cambio al tipo 
oficial : 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Eo m$11. ·por lOO 
kilos ¡,rulo 

.Avena. - Cotización oficia1 de la pizarra de ]a 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para "avena amarilla sobre vagón dársena" 
menos m$n. 0,66. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para "centeno sobre vagón dársena". 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámar_a Gremial de 
1\iÜlineros para '' afrechillo exportación, entre
ga fechas.'' m<ts .m$n .. 0,15. 

Cebada. - Cotización oficial de ·la_ pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para ''cebada forr&jera sob~e vagón dársena" 
menos m$n. ·0,36. 



Trigo 
Maíz 
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En m$n. por 100 
kilos bruto 

Lino ........................................ . 

7,75 
4,15 

17,25 
14,30 
73,50 
46,-
48,-

Alpiste . . . . . ............................. . 
Algodón ................................ . 
Caseina en grano ............................ . 
Caseína molida ......................... . 

En mSn. por kilo 
m:to 

Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1~20 

Productos por los cuales -deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: ~;., mSn. por u. 
bruto 

Soluble en agua fría ................ - ..... 290,-
Soluble en agua caliente 
Soluble en agua caliente 

primera 
segunda 

.......... 274,-

.. - .... 265,-

En m$n. por u. 
neto 

Cerned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 2o:> - Para las ventas de avena, centen~, afrecho, 
a:frechillo~ rebacillo, scmitín y cebada, debe tomarse la cotiza
ción diaria del día hábil anterior. 

Art. 3° - N o se aplicarán los aforos para las exportacio
nes a Alemania, Perú, países limítrofes y para las operacio
nes que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

CARLOs ALBERTo AcEVEDO 
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Contr9l de Cambios. - Exportación: Aforos para la. entrega 

de cambio al i.ipo oficial. Octubre 1942 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1942. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto No 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE:· 

Artículo r.- Fijanse para el mes de octubre próximo~ 
los si_guientes aforos para la venta de .cam;bio al tipo oficial: 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse .la venta al exterior 

EQ m$n. por l 00 
kilo11 l1ruto 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para ~~avena amarilla sobre vagón dársena'' 
menos m$n. 0,34. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cíunar·a Gremial de Cereales de Buenos Aires 

·para "ccntel)O sobre yagón dársena n_ 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para ''cebada forrajera sobre vagón dársena'' 
menos m$n, 0,62. 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra i!e la Cámara Gremial de 
~folineros. para ( ( B:fr~c!J.illo expor_tactón, entr~::- ~~ 
ga. fechas': más m$n. 0,15. ~ 



-261-

Trigo 

En rn3n. por 100 
kilos bruto 

Maíz ........................................ . 
7,75 
4,15 

17,25 
13,90 

Lino ......................................... . 
Alpiste ...................................... . 
Algodón ..................................... . 73,-
Caseína en grano ............................ . 40,-

42,-Caseína molida .............................. . 

En m$11. pGr kilo 
neto 

)!anteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En m$n, por tt. 
bruto 

Soluble en agua 
Soluble en agua' 
Soluble en agua 

fría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,-
caliente primera 
caliente segunda 

. . . . . . . . . . 274,-

.......... 265,-

En m$n, por lt. 
ndo 

Corned beeJ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

.. t\rt. 2Q - Para las ventas de avena, centeno, cebada, afre
cho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotización 
diaria del dia hábil anterior. 

Art. 3'- No se aplicarán los aforos para las exportacio
nes a 1\..lemania, Perú, países limítrofes y para las operacio
nes que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 4-o - Comuniqnese, etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Control de Caml!ios. - Exportación: Aforos para la entrega 
de CliJllbio al tipo oficial. N()Viembre 1942 

Buenos Aires, octubre 31 de 1942. 

Visto lo inform&do por la Comisión de Aforos y· en vir· 
tud de lo· que establece el decreto N• 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

El Ministro de Hacienda de la Na.ci6n, 

RESUELVE: 

Articulo P - F'ijanse para el mes. de movicmbre pró
ximo~ .los sigu:ientes aforos p~ra la. venta_ de cambiO' al tipo 
oficial: . 

Productos por los cuales ld'eben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En m$n. ¡>or lOO 
kiloa hrul<.l 

A vena. - (A embarcarse hasta el 15 de 'diciembre 
del corriente año) : Cotización ·oficial de la pi
zarra de ]a Cámara Gremial· de Cereales de 
Buenos .Aires ·para "avena amarilla sobre va
gón dársena" .. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Ail'es 
para "centeno sobre vagón ·dársena". 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
'para ''cebada._forrajera sobi·e vagón ~lársena '' 
menos m$n. 0,62. 

Afrecho, afrechillo, rebaci1lo y semitín: Cotizáción 
<?ficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
l\folineros para '·'-afl'-echillo exportación; entre
ga: fechas" inás m$n. ·o,l5. 

----
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Maíz 
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En mtn. por 100 
kiiM hmto 

Lino ............ ---- · ·- ·--- · ·- · · · · ·- · · · · · · · · · 

7,75 
4,15 

16,25 
14,40 
72,50 

Alpiste .............. ·-- · ·- · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Algodón .............. - ..... - - - - - - - - .. - - - · · · - -

En m$n. por kilo 
neto 

Manteca ..................................... . 1,10 

Productos por los ct.Jales 'deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En mSn. por 11. 
bruto 

Soluble en agua fría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,-
Soluble en agua: caliente 
Soluble en agua caliente 

primera 
segunda 

....... ' .. 274,-

.......... 265,-

En m$n. por ti. 
neto 

Cornee! beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

..A.rt. 2° - Para las ventas de avena, centenal cebada1 afre
cho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotización 
diaria del día hábil anterior. 

Art. 39 - J.Ja negociación de cambio correspondiente a 
las ventas de caseína (en grano y molida) y de avena -a 
embarcarse después del 15 de diciembre del corriente año-, 
se efectuará transitor_iamcnte sobre la base del producido 
real J<,_O.B . 

.Art. 4Q - No se aplicarán los aforos para las exporta
ciones a Alemania, Perú, países limítrofes y para las opera
ciones que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 511 
- Comuníquese, etc. 

CARLOS .AT.,BERTO ACEVEDO 
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Control de Cambios. - Exportación: Aforos para. la entrega 
de cambio al tipo oficial. Diciembre 1942 

Buenos Aires, noviembre 30 de 1942. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en yir
tud de lo que establece el decreto No 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

. El Ministro de H Mienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - FíjaUBe para el mes de diciembre pró
ximo, Jos siguientes aforos para la venta de ct~mbio al tipo 
oficial. 

Productos por ·los cuales •deben entregarse las divisas de acuerdQ 

· con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

Eu min. ¡>or 100 
kilo! bruto 

AYena. - (A embarcarse hasta el 15/12/942) ' 
Cotización oficial de la pizarra de la Cámara 
Gremial de Cereales de Buenos Aires para 
"avena. amarilla sobre vagón dársena'~ :n:1:enos 
m$n. 0,36. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara, Gremial de Cer~alcs de Buenos Aires 
p_ara "centeno sobre vagón dársena". 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarl'a de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
par?- ".cebada forrajera sobre vagón dársena". 

:llfaíz. - Cotización oficütl de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aire$ para 
(' maiz amarillo y/ o colorado consumo, cose
cha 1941/942, sobre .'\Tagón dársena" más 
m$n: 1,33.~ 

~· 



-265-

En m$n, por 100 
kit•" bmto 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gremial de 
i\Iolineros para '' afrechillo exportación, entre
ga· fechas n más m$n. 0,15. 

'rrigo ................... ·'· .................. . 

Lino .............................. · · · .. · · · · · · 
Alpiste ...................................... . 
Algodón ..................................... . 

7,75 
15,80 
14,-
73,-

En mSn. ¡oor kilo 
nelo 

l\fanteca 1,10 

Productos por tos cuales ·deben entregarse las divisas de acuerdo 

con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En m$n. por u. 
bruto 

Soluble en agua 
Soluble en -agua 
Soluble en agua 

fría ...................... 290,-
caliente primera 
caliente segrmda 

.......... 274,-

.......... 265,-

En m$n. pnr U. 
neto 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 2Q - Para las ventas de avena, centeno, cebada, maíz, 
afrecho, afrechillo, rebacillo y semitín, debe tomarse la cotiza
ción diaria del día hábil anterior. 

Art. 3' - Las operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas (Sección Inspección) o al Banco Central 
de la República Argentina (Depto. de Cambios - Sección 
Exportación), según corresponda, a más tardar hasta las 10 
horas del día hábil siguiente a que fueron concertadas. 
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Art. 49 
- No se aplicarán loS aforos para las exporta

ciones a Alémauia, Perú, pa_íses limítrofes' y para las ope
raciones que Corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 59 
- Comuníquese,. etc. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Cóntrol de Ca.mbios, - Exportación: Aforos pa.ra la entrega 
de cambio al tipo oficial. Enero 1943 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1942. · 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos y en vir
tud de lo que establece el decreto N• 78.185, de fecha 11 de 
marzo de 1936, 

·El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo lQ - Fíjanse para el mes de enero prox1mo, 
los siguientes aforos para la venta de cambio al tipo oficial. 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse la venta al exterior 

En m$n. por 100 
kilos !Jruto 

Maíz. - Cotización oficial de la pizarra de la Cá
mara Gremial de Cereales de Buenos Aires pa
ra .. "maiz amarillo exportación, sobre vagón. 
dársena" más m$n. l, 70. 

Centeno. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para "centenO sobre vagón dársena":. 
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En m!n. por lOO 
kilo~ broto 

Cebada. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales de Buenos Aires 
para "cebada forrajera sobre vagón dársena". 

Afrecho, afrechillo, re bacillo y semitín: Cotización 
oficial de la pizarra de la Cámara Gre~ial de 
lVIolineros para "afrechillo exportación, entre
ga fechas" más m$n. 0,15. 

Avena. - Cotización oficial de la pizarra de la 
Cámara Gremial de Cereales ele Buenos Aires 
para "avena amarilla sobre vagón dársena". 

Trigo · ................................... • .... . 
Lino ........................................ . 
Alpiste ...................................... . 
A1godón 

7,75 
15,80 
14,-
78,50 

En m$n. por kilo 
no:IO 

Manteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,10 

Productos por los cuales deben entregarse las divisas de acuerdo 
con el aforo que rija al efectuarse el embarque 

Extracto de quebracho: En m!n, por U. 
brn<o 

Soluble en agua fría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290,-
Soluble en agua' caliente 
Soluble en agua caliente 

primera 
segunda 

.......... 274,-

.......... 265,-

En m$n. por U. 
net~ 

Corned beef . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562,-

Art. 29 - Para las ventas de maíz, centeno, cebada 
afrecho, afrechDlo, rebacillo1 semitín y avena

1 
debe tomarse 

la cotización diaria del día hábil anterior. 
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· Art. 3' - J;as operaciones de productos para los cuales 
rigen aforos de venta, deben comunicarse a la Dirección Ge
neral de Aduanas o al Banco Central de la República Ar
gentina, según corresponda, a ~ás tardar has~a las 10 horas 
del día hábil '5iguiente a que fueron concertadas. · 

Art. 4'- No se aplicarán los aforos para las exportacio· 
nes a Alemania, Perú, países limítrofes y para las operacio
nes que corresponde efectuar en libras esterlinas. 

Art. 59 
- Comuníquese, etc. 

CARLOS .ALBERTO AcEVEDO 

Control de Cambios. - Exportación: Avena industrializada 
para consumo humano. Tipo de cambio 

Buenos Aires, junio 26 de 1942. 

Seño1' P1'esúknte del Banco Oent1'al de la 

Repúbl,ica A.rgentin.a, doc.ta.r Ernesto T?osch. 

S/D. 
Señor Presidente : 

En contestación a su atenta nota N' 13.950 del 3 del ca .. 
rriente, me es grato .comunicar al señor Presidente que este 
Departan1ento está de acuerdo con el temperamento sugerido 
por ese Banco en el sentido de aplicar también para las expor
taciones de ''avena industrializada para consumo humano'' el 
aforo que rige para la entrega de divisas correspondiente a 
la avena común, pudiendo el exportador negociar en el mer
cado libre el margen que haya entre dicho valor y el precio 
de venta F. O. B. p,uerto argentino. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

CARLOS ALB'ER'J'O AcEVEDo 
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Control de CII>Dlbios. - Exportación: Carne deshidratada.. 
Tipo de cambio 

Buenos Aires, octubre 31 de 1942. 

Se1io>· P1•6S'idente del Banco Central de la 

República Argenl'ima, doctlft' Ernesto Boseh. 

S/D 
Señor Presidente: 

En contestación a su atenta nota N• 26.909 del 21 del co
rriente, me es grato comunicar al señor Presidente que este 
Departamento está de acuerdo eon el temperamento sugerido 
por ese Banco en el sentido de que corresponde exigir que las 
divisas provenientes de la exportación de "carne deshidrata
da" se negocien sobre la base del tipo de cambio oficial eom·
prador de m$n. 335,82 los 100 dólares. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

Control de Cambios. - Exportación: Comisión Honoraria 
para los aforos de artículos de exportación. Designación 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1942. 

Visto el expediente N• 7875/42, iniciado por el Ministe
rio de Agricultura, en el que se sugiere designar al señor Fans
tino Berrendo Guiñazú para que: en reemplazo del doctor 
Ovídio V. Schiopetto, represente a ese Departamento ante la 



-270-

Comisión Honoraria para los Aforos de los Artículos de Ex
por:taóón; 

El Pres.i<lentc d.e la ]ll a.ción A·rgentina, 

DECRET-A: 

Artículo 1' - Desígnase al señor Faustino Berrondo Gui
ñazú para que, en representación del Ministerio !l_e Agricul
tura de la Nación, actúe ante la Coniisión Honoraria para los 
Aforos de Artículos de exportación. 

Art. 2Q ·- Comuníquese, pubJíquese y arch:ívese. 

Decreto N' 129.575. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEvEoo 

Control de Cambios. - Exportación: Donaciones. Exención 
del requisito de negociar cambio 

Buenos Aires, enero 21 de 1942. 

Señor Dú·ector General de Ad.uana.s, 

d.on EWu,a.rdo Oca;ntos Acosta. 

S¡D. 
Señor Director: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director con re
ferencia a los distintos pedidos que periódicamente se presen
tan para que se permita la exportación de diversos artículos 
que se envían al exterior en el carácter de donación, sin la 
corr~spondiente negoci~~ió~ de ·divisas. 

Al respecto comunico al señor Director que puede per
mitir tales embarques sin la r.espectiva·. entrega de cambio, 
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siempre que se trate de productos considerados de exportación 
no regular y que los solicitantes declaren que éstos han sido 
adquiridos con fondos recolectados en el país. Los demás pe
didos de exención serán resueltos con intervención del Banco 
Central de la República Argentina de acuerdo con las ins
trucciones impartidas por este lVlinisterio. 

Agradeceré al señor Director se sirva disponer se infor
me mensualmente a este Departamento sobre los embarques 
1·ealizados en las condiciones que se expresan en la presente 
nota. 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Control de Ca.mbios. - Exportación: Donaciones. Exención 
del requisito de negociar cambio 

Buenos Aires, enero 21 de 1942. 

Seiim· Presidente del Banco Central de la 

Rep(<blica Argen#na, doctor Ernesto Bosch. 

S¡D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
re.ferirn1e a los pedidos que periódicamente se presentan para 
que se permita la exportación ele diversos artículos, que se 
envían al exterior en carácter de donación, sin negociar las 
divisas correspondientes. 

Al respecto me es grato manifestar al señor Presidente 
que, en lo que se refiere a productos considerados de expor
tación no regular, este Ministerio en la fecha autoriza a la 

j 
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Dirección General de Aduanas para permitir tales embarques 
en las condicion~s indicadas en la nota que en copia acompaño. 

En cuanto a los demás productos, este Ministerio faculta 
a esa Institución para conc_eder los permisos en ·Cuestión, siem
pre gue el quebranto de margen de cambio, considerando el. 
total de los embarqUes de esta naturaleza, nO exceda durante 
el año en curso de m$n. 300.000. 

A fin de evitar un abuso de esta :franquicia estimo ne
cesario exigir en cada caso a los solicitantes una declaración 
por la que se deje expresa constancia de que las mercaderías 
que se exportan hayau sido adquiridru; con fondos recolectados 
en nuestro país . 

.Al mismo tiempo agradeceré al señor Presidente quiera 
disponer se informe mensualmente a este l\iinisterio réspecto 
a las solicitudes de esta naturaleza, que se hayan despachado 
de acuerdo con la autorización conferida por la presente nota. 

Saludo al señor Presi~e.nte con mi mayo~· _consideración. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Control de Cambios. - Exportación: Dona!)iones. 
Amplia. resolución del 21/1/942 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1942. 

SMío1· Presidm<te del Bamco Cent•·al de. la 

República A.rgentima, doctor Emesto Bosch. 

S/D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirllle a su atenta.nota N' 24.233 del 21 del corriente, re
lacionada con los embarques· de productos "regularesn que 
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se efectúan al exterior con fines benéficos y sin negociar las 
divisas correspondientes a tales exportaciones . 

.Al respecto, me es grato manifestar al señor Presidente 
que este Departamento, ampliando los términos de la resolu
ción N• 60 del 21 de enero. próximo pasado, faculta a esa 
Institución para conceder los permisos en .cuestión, siempre 
que el quebranto de margen de cambio, considerando el total 
de los embarques de esta naturaleza, no exceda hasta finalizar 
el año en curso de m$n. 450.000. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS ALHERTO ACEVEDO 

Control de Cambios. - Exportación: Hilados 
de seda. artificial 

Buenos Aires, julio 31 de 1942 . 

.A S. E. el señor J1Iinist•·o <le .Agricultwra, 

docto¡· Daniel .Amadeu y Videla. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
la exportación de hilados de seda artificial. 

Si bien el consumo interno se cubre en su mayor parte 
(con el 75 %) con la producción nacional, esta industria ha 
tropezado últimamente con serias dificultades para conseguir 
en los Estados Unidos, único mercado, proveedor en el momen
to actual, diversas materias primas indispensables para la 
elaboración de esta clase de hilados tanto que una de las fá-
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bricas (Rhodiaseta S . .A.) ha tenido que reducir. su produc
ción en un 50 %-

Por esta razón ·y en vista de que los altos precios que 
se pagan en el exterior podría ser motivo de que -se intensifi~ 

cara la exportación de estos hilados con perjuicios para 'el 
normal abaStecimiento interno, me permito sugerir a V. E. 
la conveniencia de adoptar medidas para controlar y restrin
gir la exportación de hilados de seda artificial. 

Saludo a V. E. con mi mayor cOnsideración·. 

CARLOS ALBERTO .AcEVEDO 

Control de Cambios. -Exportación: Jamón crudo. 
Tipo de cambio 

Buenos .Aires, noviembre 27 de 1942. 

SC'iím• Presidente del Banco Central de la 

Repúblwa Argentina, doctor E1·nesto Bosclr. 

S¡D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su atenta Nota Nq 28.398, del 7 del corriente, re
lacionada con un pedido formulado por Carnicerías Estan
cias Galli. 

Al respecto, me es grato hacer saber al señor Presidente 
que, atento a lo informado por esa Institución y de conformi
dad con lo aconsejado por la Comisión de .Aforos para la 
venta de .cambio pro"l!cniente. de Exportaciones, este Departa
mento ha resuelto autorizar a, la citada firma a ~xportar, con 
carácter experimental, 6.000 kilos de jamón crudo al tipo de 
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eambio vigente para los productos "no regulares)': o sea m$n. 
421,82 los 100 dólares. 

Asimismo, p'odrá acordarse una autorilz;ación .similar a 
toda otra firma que desee efectuar un embarque experimental 
del mismo producto. 

Ello se ha comunicado a la Dirección General de .Adua
nas, según nota que en copia se acompaña. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOs ALBERTO ..A.c1WEDO 

Control de Cambios. - Exportación: Maíz pisado. 
Tipo de cambio 

Buenos .Aires, diciembre 28 de 1942. 

Señm· Presidente del Banco Central de la 

República Argentina, doctar Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

En contestación a su atenta nota N'> 31.051 del 16 del co
rriente, me es grato comunicar al señor Presidente que este 
Departamento está de acuerdo con el temperamento sugerido 
por ese Banco en el sentido de que corresponde exigir que las 
divisas provenientes de la exportación de ''maíz pisado)' se 
negocien sobre la base del tipo de cambio oficial comprador 
de m$n. 335,82 los 100 dólares. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor eonsideraci6n. 

CARLOS AL!fERTO .ACEVEDO 
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Control de Cambios. - Export-ación: Negociación de divisas 

Buenos Aires, agosto 20 de 1942. 

Sm1o·r l)irectot General de Ad·u.anas, 

don Edmardo Ocll!ntos .Acosta. 

S/D. 
Señor Director : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor D.irector pura co
. municarle que, en lo sucesivo, podrá autorizarse exportacio
nes eontra la entrega de divisa~, distintas <l las que con·es
ponde vender según las disposiciones generales en · vigor, 
siempre que el Banco Central de Ja· República· Argentin~ hu
biera dado_ su conformidad a ]a operación en el respectivo 
certificado de venta de cambio: 

Saludo al señor Director con mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDo 

Control de Cambios. - Exportaciones: Perú y paises 
limítrofes (excluído Brasil). Venta de cambio 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1942. 

Señ.o•· P•·esidente del Banco Cenf1·al de la 

República Argentima, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 
Señor Presidente: 

~ rrengo ~¡ ag!adQ_ de dirigirme a~ ~señor Pr~sidente para 
referirme a su atenta nota NQ 2-9.226, del 17 del corriente, re-
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Jacionada con un pedido de las firmas Establecimientos Ar
gentinos de Bovril Ltda. e Industrias Quimicas Duperial. 

Al respecto, me es grato hacer saber al señor Presidente 
que, Jas exportaciones por las que no se exige negociaci6n de 
divisas a Jos tipos oficiales compradores, pueden facturarse 
indistintamente en pesos moneda nacional o en di"-isas de libre 
disponibilidad. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Control de Cambios. - Exportación: Productos considerados 
de exportación ¡ ¡no. regular' ' 

Buenos Aires, enero 16 de 1942. 

Señor Presidente del Banco Central. de z,, 

República Argentina, doctar Ernesto Bosch. 

S/D. 
Señor Presidente : 

Con referencia al asunto del epígrafe y en contestación 
a su atenta nota N• 28.168 del 22 de diciembre próximo pa
sado, me es grato comunicar al señor Presidente que este De
partamento presta su conformidad para que se incluya a los 
"chassis'' y aparatos radiotelefónicos, completos o incomple
tos", en la nómina de los productos considerados de exporta
ción no regular. 

Saludo al señor Presidente ·con distinguida consideración. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Por notas de igual tenor, se incluyeroll en la nómina de 
produetos : 1 no regulares'', los siguientes: 

l'ruducto Feeha 

Cuerdas de tripa para instrumentos musicales .... 
Descarnes secos de cueros pelados crudos, limpios, 

para la fabricación de cola y g-elatina ... 
Semillas de anís .... 
Cuero neutro ......... . 
Productos de la panificación 
Cuajo de cabrito ......... : ... . 
Productos de perfumería y tocador 
Pelo de marta .......... · ...... . 
Desperdicios de lanas peinadas ...... . 
Chapas can·aletas ·de cartón común, impregnadas con 

petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Crema espesa, envasada .. 
Gas butane ........................ . 
Muestras y recortes de tejidos en general 
Fieltros y techados asfálticos 
Grasa de lana .... , ... . 
Garrapaticida ........ . 
Almidón de mandioca 
Panceta ahumada, cocida, en rebanadas, envasada 
Pelo de conejo . . . ...... . 

·Almidón de maíz 
Cola de caseína 
Café concentrado, en polvo 
Comino en grano .............. . 
"Carnex", extracto de carne y vegetales 
Estómagos secos de terneros 
Copos de cereales 
Harina de snya 
Semilla de ·yute 
"Steved St.eak" 

·Ceniza vegetal ....... . 
Lana semi peinada .................. . 
Papel apergaminado y papel ·para embalar ....... . 
Resistencias y cinta aisladora 
Tops de hma cardada .... 
Glucosa de maíz .. , . . . . . . ............ . 
Crines y fibras vegetales ..... . 
Pelo de cerdo, preparado para la fabricación de pin-

celes (encOlndo, cosido, etc.)· ................ . 
Fibrocemento . . . . . . . . . _ ........ . 
Fécula de papa . . . . ...... . 
Botones en general ..... . 
Paletas cocidas, en lataS ....... . 
Juguetes ........ . 
Botellas térmicas ......... . 
Papel para cigarrillos ........................ . 
Artículos de madera ............................. . 
Emulsión o composición asf<1ltica. · para aislación de 

techos ..................... , ................... . 
Descarnes salados, de cuefos vacunos ............ . 

11/ 2/942 

11/ 2/942 
11/ 2/942 
11/ 2/942 
12/ 2¡942 
26! 2/942 
26/ 2/942 
26/ 2/942 
26/ 2/942 

11; 3/942 
26/ 3/942 
27/ 3¡942 
27/ 3j942 
27/ 3¡942 
8/ 4/942 
8/ 4/942 

22¡ 4/942 
22¡ 4/942 
13/ ·5/942 
19/ 5¡942 
21/ 5/942 
30¡ 5/942 
30/ 5/942 
30/ 5/942 
30¡ 5/942 
17/ 6/942 
18/ 6¡942 
13/ 7/942 
13/ 7/942 
13; 7/942 
13¡ 7/942 
31/ 7/942 
31/ 7/842 
31/ 7/942 
31/ 7/942 
31/ 7/942 

31/ 7/942 
10/ 9¡942 
10/ 9¡942 
28/ 9/942 
28/ -9/942 
16/10/942 
30/10/942 
30/10/942 
27/11;942 

27/11/942 
. 5/12/942 
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Control de Cambios. - Exportación: Recortes de cueros 
secos de patas y de cabezas vacunas. Tipo de cambio 

Buenos Aires, julio 14 de 1942. 

Seño>' Presidente del Banco Central de la 

Repúbl-ica Argentina, docto·r Erne,c.:fo Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

En contestación a su atenta nota N'1 16.703 del 2 del co
rriente me es grato comunicar al señor Presidente que este 
Departamento está de acuerdo con el temperatnento sugerido 
por ese Banco en el sentido de que corresponde exigir que las 
divisas provenientes de la exportación de "recortes de cueros 
secos {le patas y de cabezas vacunas n, se negocien al tipo de 
cambio comprador de m$n. 13,50 por f, o su equivalente en 
otras divisas. 

Saludo al señor Presidente con distinguida con.sideración. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Control de Cambios. - Exportación: Reexportaciones. 
Negociación de divisas 

Buenos Aires, agosto 19 de 1942. 

Visto la resolución de este Ministerio del 13 de enero· de 
1941 (N' 208) )' lo informado por el Banco Central de la ·Re-
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pública Arg-entina. eu !lOta del 30 Ue didembre. de 1941 y 
memorándum N• 656 del 24 de junio próximo pasado, 

El Ministro de Ha<Jienda de la Nación; 

RESUELVE: 

Artículo 1• - A partir de la fecha para reexportar mer
caderías que se importen por el mercado de licitaciones u or· 
ganizaciones, deberá negociarse las divis~ correspondientes al 

' tipo oficial comprador de m$n. 421,82 los 100 dólares, o su 
equiva1ente en las demás monedas . 

.Art. 2' - Comuníquese, publíquesc y archívese. 

CARLOS ALBERTO ÁCEVEDO 

Control de Cambios. - Comisión de Divisas: Designación 
~·., 

Buenos .Aires, juiio 14 ·de 1942. 

Visto el expediente N• 7875/42, en el cual el Ministerio 
de Agricultura propone designar a los doctores Silyio Fas
cale y Ricardo Graneros para que, en reemplazo del doctor 
Ovidio V. Schiopetto, representen a dicho Departamento ante 
la Comisión de Divisas y la Comisión de Aforos para la Venta 
de Cambio proveniente de Exportacipnes, respectivamente, 

El Presidente de la N ación A•·gentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - Designase a los doctores Silvio Pascale y 

Ricardo Graneros para ·que;~en -representación del Jl'linistcrio 
de· Agricultura, actúen ante la Comisión de. Divisas y la Co-
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misión de Aforos para la. Venta de Cambio Proveniente de 
Exportaciones, respectivamente. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese, archívese, etc. 

Decreto N° 124.816. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Control de Cambios. - Corporación para la Promoción del 
Intercambio: Modificación del Decreto N' 90.235 del 
9/5/942. 

Buenos Aires, diciembre 1° de 1942. 

Visto el pedido formulado por la Corporación para la 
Promoción del Intercambio para que se le permita introducir 
determinadas modificaciones en sus estatutos y lo informado 
por el Banco Central de la República Argentina, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DE CRETA: 

.Artículo 1' - Substitúyese el artículo 6° del decreto N° 
90.235, del 9 de mayo de 1941, por el siguiente: 

11 Art. 6o:> - Los beneficios que obtenga la Corpora
'' ción en sus operaciones se destinarán exclusivamente 
" a los siguientes fines: 

"19 Reali7.ar su objeto de promoción del intercambio; 

"29 Promover la importanción de materias primas y 
" productos elaborados necesarios a nuestro país; 

"39 Realizar investigaciones tendientes al perfeecio
" namiento de los procesos industriales; 
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"49 Promover la implantación de industrias que pro
' 

1 duzcan artículos .neces~rios al país; 

"5<> Realizar investigaciones que puedan determinar 
" el mejor aprovechamiento de los productos del 
•' suelo." 

; 'Sólo podrán distribuirse beneficios entre los miem
;: bros de la Corporación en la medida en que se utili-
• • cen pura pagar al caphal invertido un interés annal 
;; no mayor del 4 ro. )J 

Al't. 2o;~ - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CASTILLO 
. CARLOs ALBEno·o AcEvEno 

Decreto N' 137.071. 

Control de Cambios, - Importación: Certificados de despa{>ho 
·a plaza, Flet-es y gastos facturados en m$n. 

Buenos Aires, febrero JO de 1942 . 

V11elva a la Dirección General de Impuestos (División de 
Aduanas y Puertos) haciéndole saber que podrán extenderse 
certificados de despacho a plaza (form. 105 o 189) en divisas 
de libre disponibilidad, por el importe de los fletes y gastos 
facturados en pesos moneda nacional,·. sin hace:t; distinción en 
cuanto a la bandera de los buques qne hayan transp~rtado las 
respectivas mercaderías. Para la conversión a moneda eA-tran
jera1 deberá tomarse el tipo de cambio vigente en el mercado 
libre al efectuarse la importación. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 
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Control de Cambios. - Importación: Certificado de despacho 
a pla.za. Propuestas de cambio en el mercado de lici
taciones. 

Buenos Aires, febrero 26 de 1942. 

Se·ñor P,·esidente del Banco Central de la 

República Argent·ina, doctor Ernesto Bosch 

S /D. 

Señor Presidente: 

rrengo el agrado de dirlgirme al señor Presidente con 
referencia a la nota NQ 2938 de fecha 30 de enero último, re
lacionada con las importaciones de m·ercaderías cuyos despa
chos a plaza se efectlmn previa presentación de una propuesta 
de cambio aceptada en el mercado de licitaciones. 

Al respecto, llevo a su conocimiento que, atento a lo in
formado por esa Institución, este Departamento ha resuelto 
autorizar a las Aduanas y Receptorías para que se den curso 
a los despachos a plaza que se realicen en esas condiciones, 
aún cuando el valor de las respectivas mercaderías exceda has
ta liD 5 % del importe de la propuesta de cambio corrcspon~ 
diente. Los referidos excedentes se liquidarán al mismo tipo 
de cambio. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
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Control de Cambios. - Importación: Certificados de 
despacho a plaza. Tipos de pase 

Buenos Aires, j.ulio 4 de 1942. 

Señor Director. Gene.·al d.e Aduanas, 

don· Eduardo O cantos Acosta. 

s;b. 
Señor Director : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Director para re
ferirme a los tipos de pase que corresponde aplicar para ex
tender los certificados de despacho a plaza, cuando las mer
caderías han sido facturadas en una moneda distinta a. aquella 
con que debe extenderse el citado documento en formulário 
105, 189, 301, 305 ó 310. 

Como e1 sistema seguido l~asta ahora por esa Repartición, 
de tomar para esta clase de conversiones Ia cotización del 
mercado libre, produce inconvenientes ya que en muchos ca
sos las divisas ·en el mercado libre tienen una cotización dis
tinta de la que les corresponde de acuerdo con su paridad en 
el dólar americano, hago saber al ·señor Director que en lo 
sucesivo deberá tomarse para tales conversiones los tipos de 
pase que se indican a continnació1~: 

Por cada libra esterlina .......... 4,02 
» » 100 francos franceses .... 2,28 
» » 100 reichsmru.'ks ......... 40,61 
» » 100 francos suizos ....... 23,23 
» » 100 coronas suecas ....... 24,27 
» » 100 yens ................ 23,50 
» » 100 escudos ............. 4,08 

Saludo al señor Director- con mi mayor eonsideració~. 

CARLOs ALnER1'0 AcEVEDO 
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Control de Cambios. - Importación: Certificados de despacho 
a. pla.zo. Intervención de los corredores de cambios en 
su tra.mita.ción. 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1942. 

Visto Jo informado por el Banco Central de la República 
Argentina (expte. N' 8758/42), y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente que las instituciones y corredores au
torizados para operar en cambios, por la indole de las funcio
nes que ejercen, sean los encargados de asesorar al comercio 
importador sobre las disposiciones que rigen el pago de las 
importaciones; 

Que para perseguir dicha finalidad es necesario que los 
mencionados corredores e instituciones intervengan los docu
mentos de cambios, que los importadores deben presentar a las 
Aduanas para efectuar despachos a plaza de las mercaderías, y 

Que esta medida no afecta las funciones de los despa
chantes de aduana, quienes continuarán interviniendo en las 
operaciones aduaneras que son de su exclusiva competencia; 

El Jllinist.ro de Hacienda de la Naci6n, 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Por los despachos a plaza de mercaderías 
que se inicien a partir del 15 de septiembre próximo, los im
portadores deberán presentar a las Aduanas o Receptorías los 
respectivos certificados (formularios 105, 189, 301, 305 ó 310 y 
los que se crearan en el futuro) debidamente snscriptos por 
una institución o corredor autorizado. para operar en cambios. 
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Art. 2' - La institución o corredor autorizado que sus
criba los certificados de despacho a plaza mencionados en el 
articulo i Q deberá verificar: 

a) 
b) 

e) 

d) 

e) 

- . 
La autenticidad de la firma del importador; 
Si, en los casos que así corresponda, el importador 
dispone de la propuesta de cambio del Mercado de 
Licitaciones (formulario 186), del contrato de eom
pra de cambio a término (formulario 66) debida
mente aceptados por el Banco Central de la Hepú
blica Argentina, ·O el contrato de cambio con la 
Corporación para la Promoción del Intercambio 
S. A. y cualquier otro documento que pueda exi-
gírsele en el futuro; 

, 

Si el número de partida, origen y valor estableci~ 
dos en los citados certificados -concuerdan con los 
que consignan la ''Factura consular y certificado 
de origen 1 ' y el ''Parcial'' de cambios; 
Si el certificado de despacho a plaza presentado ha 
sido confeccionado de a-cuerdo con las normas VI

gentes; y 
Si han sido cumplidas las demás formalidades so
bre régimen de cambios establecidas por laS normas 
en vigor. 

Art. 3' - Los certificados de despacho a plaza que otor
guen las Aduanas o Receptorías por los despachos a plaza ini
ciados a partir de la fecha indicada en el artículo l • de la 
presente resolución, deberán ser liquidados por intermedio de 
las instituciones o corredores autorizados que los hayan sus· 
cripto. 

Art. 4° - No se exigirá el requisito que establ.ece la pre· 
sente resolución para las importaciones de mercaderías qu€: 
se realicen por Aduanas o Receptorías situadas en localidades 
donde no existan instituciones o corredores autorjzados para 
operar en cambios . 

.Art. 5° - Comuníquese, publíquese y m·chívese. 

CARLOs ALBERTO AcEvEoo 
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Control de Cambios. - Importación: Municipalidad y 
Reparticiones provinciales. Tipo de cambio 

Buenos Aires, abril 10 de 1942. 

Señor P1·esiclente del Banco Central de la 

Re[Y!ibl·ica A:rgentina,, doctor Ernesto Bosr.h. 

SjD. 

Señor Presidente : 

'rengo el agrado de dirigirme at señor Presidente con 
referencia a la nota N° 861 de este Departamento, de fecha 
1G de octubre último, en la cual se determina el tipo- de cam
bio que deberá aplicarse cuando se trate de importaciones de 
artículos comprendidos en el mercado de licitaciones, efectua
das por Reparticiones y Municipalidades provinciales. 

AL respecto, me es grato expresar al señor Presidente que, 
en lo sucesivo, los permisos que presenten las citadas entida
des para importar artículos incluídos en el Mercado de Or
ganizaciones, podrán acordarse al mismo tipo de cambio que 
rige para las Dependencias Nacionales y Reparticiones autár
quicas, es decir, sobre la base de m$n. 422,89 por cada 100 ció
lares o su equivalente en otras divisas. 

Saludo al señor Presidente con distinguida consideración. 

CARLOs ALBERTo AcEVEDO 
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.Control de Cambios. - Infra.ccion~s: Instrucción de sumarios 

Buenos Aires, julio 3 de 1942. 

Vistos el artículo 17 de la Ley N' 12.160 y el decreto 
N° 93.058 del Poder Ejecutivo, así cóm·o la resolución del 26 
de junio de 1941 del Ministerio de Hacienda, y 

CONSIDER..A.NDO : 

Que es necesario reg1ainentar las funciones de la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, en lo referente a las 
tareas de lnspeccióri. y Sumarios, que le han sido encomen
dadas a raíz de la supresión de la Oficina de Control de Cam
bios; 

Que al mismo tiempo corresponde actualizar y ordenar las 
liormas existentes sobre infracciones e instrucción de sumarios, 

El Presidente de la Nación. Argentina, 

DECRETA: 

DE LAS INFRACCIONES 

• 
Artículo 1' - A los efectos establecidos por la Ley N' 

12.160, artículo 17, cOnstituyen infracciones las acciones y omi
siones qU:e, directa o· indirectamente, violen la.c;· dis.poSiciones 
sobre cambios y en especia] las siguientes: 

l. Toda negociación· 4e .cambio que se r·ea.~lice sin inter~ 
vención de institución ·autorizada para efeetuar di~ 
.chas operaciones; 

2. Operar como casa o agencia de cambio sin estar 
autorizado al efecto; 
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3. Toda falsa declaración formulada con motivo de 
operaciones de cambio ante los organismos que in
tervengan en su trámite o fiscalización; 

4. La falta de actualización o rectificación de las de
claraciones del cambio requerido y las operaciones 
de ajuste correspondientes, si las necesidades reales 
resultaran distintas de las declaradas; 

5. I1as transferencias ele :fondos, directas o indirectas 
al y del exterior y las operaciones en las cuentas de 
efe·ctivo o vaJ.ore:s, cualquiera sea su naturaleza 
que no se realicen en la forma o condiciones esta
blecidas por las disposiciones en vigor; 

6. La omi,ión del depósito del recargo previsto en el 
artículo 16 de la Ley N° 12.160; 

7. La sustracción al mercado oficial de cambios de la 
tota:lidad o parte de las divisas que deben venderse 
como provenientes de exportaciones. 

Será también pasible de penalidad la tentativa de violar 
las djsposiciones sobre cambios . 

.A.rt. 2' - Las personas que hubiesen cometido infraccio
nes y las que como intermediarios o en cualquier otro carácter 
hubiesen cooperado en la comisión de ellas, serán pasibles de 
la penalidad a que se refiere el artículo 17 de la Ley N' 12.160 
y responderán de las diferencias de cambio que debiesen in
gresarse como consecuencia del ajuste o rectificación de la 
operación respectiva . 

.A.rt. 3° - Los representantes de personas jurídicas res
ponden como éstas por las omisiones o hechos que eonstituyan 
infracciones. 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS 

.A.rt. 4' - Corresponden a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos las tareas relacionadas con la inspección 
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-~ ~-para' vc1:Hicar: eTCU:mp1inlie1lto-de -Jas-disposiciones-que-r.igen ____ ~-
en n:í'ateria de cambios y la instrucción de los sumarios en caso 
de comprobada o presunta infracción. 

Sin ·embargo eorrespondcrán al Banco Central ele la Repú
blica Argentina las insPecciones relacionadas con el régimen de 
cambios en los bancos (loey N'' 12.156 y decreto N' 65.227 del S 
de agosto de 1935), instituciones financieras autorizadas para 
operar en cambios (decreto N" 107.481, del 12 de junio de 
1937) y casas de cambio ((decreto N' 84.651, del14 de• febrero 
de 1941), así como ]a instruceión de .los sumariOs por infrac
ciones imputadas a l~1s mencionadas entidades. En caso de que 
en el curso de inspecciones o sumarios instruidos a terceros 
deban realizarse verificaciones en algunas de las eut.idades 
mencionadas, la Dirección General del Imp1Jesto a los Réditos 
solicitará. la intervención del Banco· Central de la República 
4rgentina. 

DE LA FISCALIZACION Y COMPROBACION DE LAS 

INFRACCIONES 

Art. 5' - La Dirección Generai del Impuesto a los R6-
dit-oS, podrá requerir en cUalquier momento de Jos expOrtado
re·s, importadores, corredores de cambio y cualquier otra per
sona dé. existencia visible o ideal que intervenga. directa o iúdi
rectmnente en oPeracioúcs de cambio, la exhibición de sus li
bros ·y .doCumentos y el sunlinistro dé todas las "informaciones 
relacionadas con ]as operaciones que hubiesen realizado o en 
las que 1n1biesen intervenido. 

Art. 6• -El Gerente General de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos y los demás funcionarios especial
mente autorizados a estos fines por la Gerencia, podrán· reque
rir el a1.1xilio inmédiato de la fuerza pública cuando tropeza
ren .con inconvenientes o resistencia en el desempeño de sus 
funciones o cuando dicho auxilio fuese menester para hacer 
comparecer a los sumariados o testigos. En los casos que sea 
necesario recabarán del Juez Federal-o letrado- respectivo, or
den de a1lanamiento.· El· auxilio de la fuerza~ pública. deberá 
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acordarse sin demora, bajo la. exclusiva reSponsabilidad del 
funcionario que lo haya requerido . 

.Art. 7" - La Dirección General de Aduanas facilitará a 
la Dirección General del Impuesto a los 'Réditos una copia ac
tualizada del registro de importadores y exportadores y le co
municará las modificaciones que se introduzcan en lo sucesivo. 

Las Direcciones Generales del Impuesto a los Réditos~ de 
Aduanas y ele Estadística de la Nación establecerán, ele común 
acuerdo, el procedimiento que aplicarán para facilitar a la 
primera .la verificación de las operaciones de exportación e 
importación, relacionadas con las inspecciones y sumarios {~Ue 
disponga realizar, 

Art. 8' - El Banco Central de la República Argentina 
llevará el registro de exportadores autorizados para embarcar 
sin justificar et: cada caso la entrega previa del cambio, del 
que facilitará copia a las Direcciones Generales del Impuesto a 
los Réditos y .Aduanas y les comunicará las modificaciones que 
se introduzcan en lo sucesivo. 

Las solicitudes de inscripción en dicho registro serán re
sueltas conjuntamente por el Banco Central ele la República 
Argentina y la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
quienes podrán ·reconsiderar las inscripciones acordadas has
ta la fecha: y disponer la cancelación de las que correspondan 
a firmas que en la actualidad no reúnen los requisitos reque
ridos al efecto. Entre éstos podrá incluírse la obligación de· 
llevar libros especiales .cuyas anotaciones permitan una fácil 
verificación de las operaciones que rea.licen. 

Art. !)9 -·- Cnando alguno de los organismos c1ue inter
venga, en el trámite o fiscalización de las operaciones de cam- · 
bio, compruebe o presuma la comisión de infraccione·s, dará 
traslado de los antecec.leHtes a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos~ quien previo estudio de ellos, resolverá 
Si corresponde iniciar sumario, proseguir la investigación o 
archivar las acthaeiones. 

Art. 10. - Los organismos que intervengan en el trámite 
o fiscalización de .las operaciones de cambio snmlnistrarán a la 
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. --bireeciónGenera:J-del-Tinpuesto-a -Jos-Réditos-los-elementos-de-· _______ _ 
juicio de que dispongan J; que ésta considere necesarios para. 
la comprobación de las infracciones. 

DE LAS MEDIDAS PREVENTIVAS 

Art. 11. - En cualquier estado de la investigación, la Di
rección General del Impuesto a los Réditos, a fin de asegurar 
el cumplimiento de las normas sobre cambios podrá disponer 
las siguientes- medidas de carácter preventivo, contra los in~ 

fractores o presuntos infractores: 

l. Que no se les acuet:den autorizaciones de cambio; 

2. ·Que no se dé Cl!rso a los despachos a plaza de mer
caderías que solicite:q.; 

3. Que se cancele o suspenda su inscripción en el Re
gistro de Importadores; 

4. Que no se· dé curso a los boletos de embarque de 
mercaderías; 

5. Que se cancele o suspenda su inscripción en el R-e
gistro de exportadores autorizados. 

Las medidas a que se refiere ·el último inciso serán dis
puestas de común acuerdo con el Banco Central de la Repú
blica Argentina. 

I"a Dirección General del Impuesto a Jos Réditos comuni
cará a la. DirecCión General de Aduanas y ;o al Banco ·Cen

. tral, según corresponda, las resolucioneS que adopte sobre es
te particular. 

Art. 12. - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos podrá disponer se dejen si;, efecto las medidas preven
tivas indicadas en el artículo anterior, tan prop.to se hayan 
ingresado ]as diferencias que resulten del ajuste o rectifica
ción de las operaciones ·impugnadas o cuando se preste .cau
ción suficiente; real·Ó_ persqnal S(!1idaria para su cumplimiento. 
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DE LOS SUMARIOS 

.Art. 13. - r_rermlnada la investigación previa y confil·· 
mada Ja presunción de que se cometieron infracciones, se dará 
vista al intersado para que dentro de un término no menor de 
S días para la Capital Federal, 15 días en las Provincias y 30 
días en los 'rcrritorios Nacionales, suministre las informacio
nes que se le soliciten y formule los descargos o aclaraciones 
a que se considere con derecho. 

Art. 14. - Recibidos los descargos o aclaraciones o ven
cido el plazo sin que se hayan p!'esentado, la Dirección Gene~ 
ral del Inrpuesto a los Héditos dictará resolución intimando 
el ingreso de las diferencias de cambio que resulten del ajuste 
o rectificación ele las operaciones impugnadas, o confirmando 
el monto abonado a requerimiento de la inspección . 

.A.rt. 15. - Para el cálculo de las diferencias a ingresar, 
se tomará en cuenta el tipo de cambio al cual se realizó cada 
nna de las operaciones observadas. y el que debió aplicarse de 
acuerdo con su naturaleza.. 

En los casos en que los infractores no presenten dentro 
de los plazos establecidos las informaciones y documentación 
que se les requiera, la Dirección General del Impuesto a los 
~éditos procederá a estimar el monto de las diferencias de 
cambio a ingresar, con los elem·entos de juicio de que disponga. 

Art. 16. - Cumplido el ingreso de las diferencias de cam
bio o vencido el plazo para realizarlo, la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos elcvar{L las actuaciones al Poder 
Bjecutivo, por intermedio del Ministerio de Hacienda, a los 
efectos de la aplicación de la penalidad prevista por el artícu
lo 17 de la Ley N' 12.160 . 

.Art. 17. - Bn caso de incumplimiento de las resolucio~ 
nes recaídas en los sumarios,_ la Dirección General del Im
puesto a los Réditos dispondrá la iniciación de las acciones 
que correspondieren. 
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Art. 18. ~ ))e. la resolución a que se refiere el artículo 14 
,podrá apelarse ante el Poder Ejccutiyo por intermedio de la 
Dirección General del Impuesto a los H"ditos, dentro de los 
15 días de su.notificación. 

Con Cl escrito de ¡)restúltación deberán acompañ'arse u 
Ofl;ecerse 'laS pruebas que hagan al d_erecho del recurrente.' 

Art. 19. - Contra la resolución del Poder Ejecutivo en 
éasO de a.plica(:ión de multas, podrá interponerse recursO de 
reconsideracióll-dmltro de los 15 días· de su notificación, el 
que deberá sei· deducido por intermedio de la Dirección Ge
neral ·del Impuesto a los Héditos, en la forma establecida en 
el artículo anterior. 

DEL·INGRESO DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO Y MULTAS 

Art. 20. - Las diferencias de cambio y las. multas apli- . 
cadas deberán ser ·a.bonadas dentro de los 15 d:ías de quedar 
firme la resolución o decreto reSpectivo. ~ 

Art. 21. - Cuando medien circunstancias atendibles, la 
Dirección· General del Impuesto a los Réditos podrá conceder 
prórrogas para el 'ingreso de las diferencias de cambio y de 
las multas impuestas, con o sin fiamm, de~'engando ~l importe 
a abonar un interés 110 inferior al 5 % anual, que -se computa
rá desde el venCimientO del phizo fijado para su depósito. 

Art. 22. - Las sumas que. se paguen en concepto de di
ferencias de .cambio y nn"!ltas, deb~rán ingresarse a la ord(m 
de la Dirección General del J m puesto a los RéditoS, "Cuenta 
9ambios 11

, Ia eua.l. las transferü;.á. mensualmente, según los 
distintos conceptos a que ellas correspondan, a las· cuentas qu~ 
establezca el Ministerio de Hacienda de la Nación. 
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DE LAS NOTIFICACIONES Y COMPUTO DE LOS PLAZOS 

..A.Tt. 23. - rodas las resoluciones que recaigan en los su
marios, serán notificadas por la Dirección General del Im
puesto a los Héditos~ por carta certificada con aviso especial 
de retorno. 

Art. 24. - lJOS términos empezarán a correr el día si
guiente del de la constancia de noti.ficación y sólo se compu
tarán los días hábiles . 

.Art. 25. - Todos los términos son prorrogables: c.on ex
cepción de los señalados para interponer recursos. Para otor
gar la prórroga es necesqrio : 

a) Que se solicite antes de vencer el término cuya 
ampliación se pide; 

b) Que exista justa causa, a ,ll.UCIO de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos. 

DE LA PRESCRIPCION 

A.rt. 26. - De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 15 
de la Ley N' 12.578, se prescriben a los 6 años las acciones 
civiles y penales emergentes de infracciones al régimen de 
cambios. 

DISPOSICIONES VARIAS 

Art. 27. - Actunrá por la Dirección General del Impues
to a los Réditos en !ocios los ensos a que se refiere el presente 
decreto, el Gerente General de dicha Dirección, el Gerente o 
el funcionario que los sustituya de acuerdo con la reg.lamen
tación pertinente. 

A.rt. 28. - En los casos en que alguna Ley, Decreto o 
Resolución Ministerial, mcncion~ a la Oficina .de Control de 
Cambios en lo atinente a inspección y sumar.ios, se entenderá 
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a partir del 1'UejU!iode--c194i-:-Dirección-GcneraLdel_JJ!l~ 
puesto ·a los Réditos.· -

Art. 29. ·- Cesarán en sus :funciones las c9misiones y sub
C01:fiisiones creadas con el fin de ases~~~r af Poder Eje~utivo 
·y·.estudiar el régimen de· infracciones, .trámite de los sumarios 
y aplicación de penalidades, debiéndose pasar los antecedm~
tes y archivo a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, la que continuará dichos estudios y someterá ·al Poder 
Ejecutivo un proyecto de reglamentación de _las penalidades 
sobre infracciones . 

. Art. 30. - Pasen a la Dirección los sumarios y e>:pedien
·tes pendientes en el Ministerio de Hacienda, a ·Jos fines de su 
estudio y resolución sobre las bases de este. reglamento. 

Art: 31. -'- Comuníquese, étc. · 

Decreto N• 124.091. 

GAS'l'UJLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEnO 

Control de C.ainbios.- . - Transferencias al ·_exterior: 
Reparticiones autárquicas.- Tipo de ca.mbio 

Buenos .Ajres, enero 16 de 1942. 

Seiior_P.,:e.sidemte de!.Banco Ce.ntral de la 

República A.rgentvruz, doctor Er·nesto Bosch. 

S/D. 
Señor Presidente: 

· Tmigo- ·el agrado de .dirigirme al señor· Presidente para 
ref~rirme: a lOs fUncionários de ReparticiOnes .A"utárcitiicas que 

.",;.:iáJan- al exterior eu· misión oficiaL ' -
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Este :i\iinisterio considera que en general conviene al país 
los viajes de estudio que realizan esos funcionarios al exterior 
para ampliar sus conocimientos y horizontes. 

Por esa razón este :Ministerio juzga que deben facilitarse 
esos viajes1 acordando para la transferencia de sueldos y viá
ticos el tipo de cambio oficial comprador, sin hacer diferencia 
entre los que se imputan al presupuesto general de la Admi
nistración y los que se pagan con rccur:::os de las Reparticio
nes Autárquicas. 

En consecuencia, a partir de la .fecha las transferencias 
que efectúen las Reparticiones Autárquicas para el pago de 
sueldos y viáticos COITespondientcs a su personal que se ~n

cucntre transitoriamente en el exterior en misión oficial, de
ben realizarse al mi~mo tipo de cambio que la..~ que por igua
les conceptos efectúan las Dependencias Nacionales, debiendo 
considerarse en tal sentido modificada ]a Resolución de este 
Ministerio de fecha 28 de agosto de 1934. 

Al mismo tiempn me es grato significar al señor Presi
dente que esta modificación debe interpretarse en forma limi
tativa y no se hará etxensiva por analogía a reparticiones o 
entidades que no revistan el carácter indicado. 

Sah1do al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOs ALBERTo .A.cEVEDO 



-·-·--·-
-298-

---- ·--·-- -- --·-------

Control de Cambios. - Transferencias al exterior: Banco 
Central. Tipo de cambio 

Buenos Aires, marzo 27 de 1942. 

Sa.1m· P•·esidente del Ba.nco Central de la 

República A•·gentina, daetor E9"nesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente : 

'l'engo el agrado de dirigirme al señor Presidente para re~ 
ferirme a la nota de este :P..iinisterio de fecha 16 de enero. pró
ximo pasado (N'-' 43) por la que se comunicaba a ese Banco el 
tipÓ de cambio a que deb:ían liquidarse las transferencias que 
realizaran las reparticiones autárquicas en concepto de JJago -
de sueldos. y viáticos de sus funcionarios que se encuentren 
transitoriamente en el exterior destacados en misión oficial. 

.AJ respecto me eS grato manifestar al señor Presidente 
que las transferencias que en las !nisuws· condiciones y por 
iguales conceptos efectúe esa Institución podrán realizarse al 
mismo tipo de c~mbio que se aplica a Ias qne efectúan las Te
particiones autárquicas. 

Saludo al señor Presidente cou mi consideración más dis
tinguida. 

CARI~os ALB;EHTO AcEVEDO 
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Control de Cambios. - Transferencias a.l exterior: Empresas 
ferroviarias. Tipo de cambio 

Buenos Aires, abril 14 de 1942. 

Vista la precedente nota, los Representantes de los Ferro
carriles de Capital Británico que forman el Consorcio de Fe
rrocarriles Ingleses (expediente 6887/942), en la que solici· 
tan se mantenga el tipo especial de cambio que se acuerda a 
esas empresas para sus transferencias at exterior, y 

CONSIDERA....···mO : 

Que las dificultades. economiCas de las mencionadas em
presas subsisten como es de pública notoriedad, 

El "Vicepresidente de la N a.ció,; Argentina, 
en ejercicio· de~ Poder Ejecntivo, 

DECRETA: 

.Articulo 1"' - .Las remesas que efectúen las empresas fe
rr·oviarias, nacionales o provinciales, durante el transcurso 
del corriente año para el pago de servi.cios financieros, segui
rán liquidándose por el Banco Central de la Repúbica Argen
tina a un tipo especial de cambio sobre la base de m$n. 16.
por libra esterlina. 

Art. 2•1 - .El monto de las sumas a girar al tipo mcncio~ 
nado en el hrtículo Jv, no podrá exceder del promedio anual 
de las transferencias efectuadas por cada una de las empresas 
en concepto de servicios ·financieros desde 1937 hasta 1941, 
inclusive. 

Art. 3• - El Banco Central de la República Argentina 
adoptará las medidas necesarias para ajustar al tipo indicado 
en el artículo }Q, las remesas que ]as mencionadas empresas hu~ 
biesen efectuado en el corriente año. 
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Asimismo pondrá en conocimiélftO -del-Departamento--de __ -. __ 

Hacienda separadamente .las sumas correspondientes al Con-
sorcio de b,errocarriles Ingleses y cada Una de las demás em-
presas ferroviarias . 

. Art. 4' - Comuníquese, publíquese y archivese. 

Decreto .N• 117.641. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Control de Cambios.- Transferencias al exterior: Empresas 
ferr<Wiarias. Tipo de cambio. Ampliación Decreto N• 117.641 

Buenos .Ajres, noviembre 14 de 1942. 

Visto que los Representantes de Jos Ferrocarriles de Ca
pital Británico que forman el Consorcio de J:!""errocarriles In
gleses, solicítanse amplíen en :E 950.000.- la suma cuya trans
ferencia. al tipo oficial de m$n. 16.- por libra fué autorizada 
por decreto N• 117.641 del 14 de abril próximo pasado; y 

CONSIDERANDO : 

Que las razones económicas y financieraS que motival'On 
el otorgamiento de un tipo de cambio especial para las trans
ferencias de las empresas ferrovia:rias destinadas a atender 
los servjcios financieros a su cargo, subsisten, 

El PresiJJente de la -N aei6n A•·gentina., 

DE·C RETA: 

Artíeulo 1' -· Ari:tplíase en :E 950.000 (novecientos cin
cüenta 1nil libras esterlinas), la sumª- eStablecjda en ·el- dec're-

' 
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toN' 117.641 que podrán girar las Empresas Ferroviarias de 
Capital Británico que forman el Consorcio ele Perrocarriles 
Ingleses en concepto de servicios financieros al tipo especial 
de m$n. 16.- clurante el corriente año . 

.A.rt. 2' - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 135.228. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO ACEVEDO 

ContrGl de Cambios. - Transferencias al exterior: Teatro 
CGlón. Tipo de cambio 

Buenos Aires, diciembre 16 de 1942. 

Señor Presidente del Banco Centra}, de la. 

República Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

SjD. 

Señor PrMidente , 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para re
ferirme a un pedido del Directorio del Teatro Colón, presen
tado a este 1\<Iinisterio con fecha 3 del corriente, a fin de que 
se les conceda cambio al tipo comprador oficial para las trans
ferencias que debe efectuar al exterior en concepto de ·nono
rarios, pasajes, etc., de los artistas contratados para la tempo
rada del año próximo. 

Al respecto me es grato poner en conocimiento del señor 
Presidente que este "Ministerio presta su conformidad para que 
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~~--~-;-acuerde a! Teatro -colón·cambio-al-tipo-oficiaLcomprador 
oficial para las transferencias que, por los conceptOs indica·
dos, deba realizar al exterior durante ·el próxim·o año. I1a su.: 

· ma a transferir a ese tipo de .cambio no podrá exceder de 
m$n. 1.000.000 (un millón de pesos moneda nacional). 

Sa1udo al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 



DEFENSA DEL CONTINENTE 



Defensa del Continente. - Aplicadón de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: Conferencia de 
Bancos Centrales. Designación de delegados .. 

Buenos Aires, junio 15 de 1942. 

A S. E. el sMior 11l·inistro de Relaciones Exteriores 

y Culto, doctor Enriq~te Rttiz Gttiti@lÍ. 

s;n. 
Señor Ministro : 

'rengo ~1 honor de dirigirme a S. E. el señor Millistro de 
Relaciones Exteriores y Culto para llevar a su conocimiento 
que el Banco Central de la República Argentina, por nota de 
la fecha, expresa que ha nombrado como Delegado a la pró
xima Conferencia de Bancos Centrales de. Wáshington a su 
Subgerente General doctor Edmundo G. Gagneux, y como 
asesores a los señores don Edgardo Grumbach y doctor José 
J. Brign oli. 

En la misma nota el Banco Central solicita se le hagan 
conocer las instrucciones que se estimen pertinentes en cuanto 
se refiere a los asuntos a tratarse en dicha Conferencia, en los 
que el Banco Central de la República Argentina actúa por 
delegación del Gobierno Nacional. 

Al respecto, este Departamento ha creído oportuno pre
parar.las anotaciones que acompaña y que remitiría al Banco 
Central, siempre que merezcan la conformidad del señor Mi
nistro. 

Saludo al señor nfinistro con mi más alta y distinguida 
consideración. 

CARLos ALBERTo AcEVEDO 
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Defensa del Continente. - Aplicación de la. Recomendación 
V de la. Reunión en Río de Janeiro: Conferencia de 
Bancos Centrales. Instrucciones a la. Delegación· Ar
gentina. 

Buenos Aires, junio 22 de 1942. 

A S. E. el señor lJi·inistro de llelaciones ExierÜJres 

S/D. 

Señor niinistro : 

· 'l'engo el agrado de dirigirme a V. E., acusando recibo de 
su nota confidencial del 19 del corrie1_lte en la <!ual tiene a bien 
comunicar:me que ese l\finüsterio está. de aCuerdo· con las ins
t~ucciqnes redactadas para la delegacij)n a la conferenCia d.e 
bancos centrales que tendrá lugar en 'Váshington. 

En lo que ~tañe a ]as consideraciones que S. E. formula 
en su precitada., me es grato hacerle sabe1: que estoy a mi yez 
completamente de acuerdo con las modificaciones que ese 1\fi
nistei·io ha creído necesario jutrodncir en algunos casos, para 
dejar claramente establecido que en toda circunstancia, la ac
titud de los delegados del Banco- Central que concu1Ten a la 
Conf~rencia de \Vá!Shington, deberá ajustarse a la posición 
adoptada por el Gobierno Argentino al formular la Reserva 
a la Recomendación VQ. de la Conferencia. de Rio de .Janeiro. 

~xpresa que esa Cancille:ría· considera necesario que los 
delegados a la Conferencia reciban instrucciones concretas pa
ra que, al discutirse el programa, señalen dos puntos sobre los 
cuales este l\iinisterio está completamente de acuerdo: el pri~ 

mero ··consiste en que hagan presente que actúan como repre
sentantes del Banco Central de la· República Argen6na, de 
acuerdo con el decreto ele su designación. y con la ÜlYitaCión 
:formulada. por .el- Presidente del Comité Consultivo Económi-
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co Financiero Interamericano; el segundo se refiere a que las 
recomendaciones, proposiciones, informaciones, o proyectos a 
los que presten conformidad, habrán de ser sometidos poste
riormente por el Banco Central dC la Hepública .Argentina a 
la consideración del Gobierno Nacional. 

Acerca de la forma de hacer conocer la posición Argenti
na en esta materia, este l\llinisterio considera que lo más indi
cado sería que la representación del Banco Central a quien 
este :i\{inisterin ha hecho conocer los deseos de V. E., haga 
mención de esos dos puntos en el curso de las deliberaciones, 
consultando con nuestro Embajador en "\Váshington, acerca 
de la oportunidad precisa. 

lVIe he apresurado, asimismo, a señalar al Banco Central 
para que lo haga presente a sus delegados, que en cuanto a la 
redacción misma de los documentos que se firmen: de acuerdo 
con los deseos de V. E., convendría que en lo posible se extre
men las medidas con el objeto de evitar el empleo de designa
ciones o expresiones innecesariamente agresivas para con las 
naciones extranjeras con las cuales mantenemos relaciones di
plomáticas normales . 

.Aprovecho esta oportunidad para saludar a V. E. con mi 
consideración más distinguida.. 

CAR[,os ALBERTO .Acf.~VEDO 

INST.RUCCIONES PARA fn\ D.ELEGACION AHGENTI:\TA 
A LA CON.FEHENCIA DE REPHESENTANTES DE 

BANCOS CBN'l'RALES 

De acuerdo con el ternario presentado por el Delegado 9-el 
Gobierno de Estados Unidos al Comité Interamericano que: 
según informaciones de la representación diplomática argenti
na, constituirá el plan de trabajo de la próxima Reunión de 
Representantes de Bancos Centrales a celebrarse en Wúshing-
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ton, Jos ~su11tos a. consiaerarpor-ésta-se-a-gNlpai'án-como . ...si~---~-- ~-· 
.gue: 

I. Regulación del intercambio comercial ~T fin~.ncie:rC! 
in terna ci anal. 

JI. Hegulación de las operaciOnes nacionales:· 

Se hace referencia a las instrucciones en lo que· respecta 
·a los asuntos en los cuales el Banco Central de la República 
.Argentina _actúa por delegación del Gobierno Nacional . 

. Cuando en las deliberaciones se haga referencia a dbpo
siciones ·que corresponde adoptar p_or T_;cy 4e la Nación o De
-creto del Poder Ejecutivo, l_a actitud deberá encuadrarse en 
la reserva argentina a la Recomendación V"" de Río de Janei
ro, es decir, que en lo que respecta a nuestro país deberán ha
cerse extensivas ''a las firmas o empresas manejadas o contro

.. , ' ladas por extranjeros o desde países extranjeros beligeran~ 
·." tes que no forman parte del continente americano". 

En materia de regulación del intercambio comercial y fi
nanciero, podrá llegarse a concretar normas tendientes a la 
.más severa. fiscalización para evitar que se hagan transferen
cias de divisas libres a los países -comprendidos en la Recomen~ 
dación V!) de la Conferencia de Río de Janeiro. Y que en nin
gún caso se hagan operaciones que puedan lesionar o resultal' 
inconvenientes para el bienestar y-la solidaridad del continen~ 
te. Pero no podrá llegarse .a admitir la eliminación total de 
transferencias a país· alguno. 

En materia de regulación el~ operaciones internas, podrá 
llegarse a concretar normas que permitan extremar la fiscali
zación y aplicar las medidas necesarias para evitar el desarro~ 
Uo de actividades perjudiciales a la defensa del continente o 
las buenas relaciones con los países del Hemisferio Occidental. 
N9 es lógico esperar que se solicite la liquidación de empresas 
que no desarrolJen operaciones perjudiciales. En los casos en 
que la liquidiicióú resultara indispensable, Ja dirección debe 
pasar a manos argentinas. En toda circunstancia, la actitud 

-a adoptar ,en la Conferencia de V,Táshington deberá ajustarse 
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a la posición del Gobierno argentino al. formular la reserva a 
la Recomendación V• de la Conferencia de Río de J aneiro. 

L Regulación del intercambio comercial y financiero· inter
nacional. 

Deberá hacerse referencia a las distintas medidas adopta
das a fin de regular o fiscalizar el intercambio financiero y 
comercial y, en particular, a las disposiciones relacionadas 
con el control de exportaciones y de movimientos de fondos al 
exterior . .Acerca de ·estos últimos, se destacarán especialmente, 
las disposiciones adoptadas . 

. 1. Con las naciones ag1·esoras o las nacirmes pol' ellas dmni
nadas: 

a) En c'lwm:t·o al aspecto com.er&ial: El intercambio CO· 

mercial con estas naciones está prácticamente sus
pendido. Por otra parte, conviene seiialar las dis
posiciones eXistentes sobre control de una parte de 
las exportaciones, pudiendo dejar- constancia en lo 
que respecta a los materiales básicos y elementos 
necesarios para :fines militares, que el Gobierno es
tá dispuesto a ampliar el control existente hasta cu
brir todo el comercio argentino de exportación des
tinado a naciones no americanas; 

b) En cuanto al aspecto financim·o: Las disposiciones 
adoptadas por el Poder Ejecutivo permiten evitar 
el intercambio :financiero con los países e:xtraconti
nentales, por intermedio de terceros países. 

El intercambio .financiero con aquellas naciones debe así 
efectuarse, eXclusivamente: 

a) Por la cuenta de los convenios existentes; 
b) Por las cuentas pesos que mantienen en la· Argen

tina bancos o firmas domiciliados en los países res· 
pectivos. 
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--- ~Para las-Cuentás- 08IOS convenlose-iiStentes~-po"d:ría}.legar-
.a aceptarse, _en ea.so necesru·io, 'que las transferencias a rea'li
zar se limiten al pago de-Jas im]Jor-taciones ya efectuadas, en 
la medida: que lo. permitan los s;¡ldos de dichas cuentas. 

En l~ que respecta a las cuentas pesos podrá aceptarse ia 
adopción ele un -control severo y mantm~er sólo aquellas opera
ciOnes que no perjudiquen en forma 31guna los lntereses con
tÍnm~ta]es, .cm; lo cu~l ~e respetarían las finalid-ades esPecífi
cas de la Recomc_ndación V6 de Río de J aneiro, dentro Qe 1a 
letra. y espíritu d~ la reserva argentina. 

2. Con otr(ts nac·/ones f.u.era· del J!emúfcn~o Occidental s-i eno 
benefic·iafa. a: las naciones agresoras. 

· Como Jas disposicione.o;; adoptadas permiten impedir que 
se e~ectúen por intermedio de naciones de este s~gundo gl'U]JO 

transferencias indirectas· a terceros pa1ses podrú contraerse el 
· cornpromi_so de qué el intercambio financiero con naciones de 
este segundo grupo se limite a ]as operaciones legítimas que 
corresponde a cada una de ellas con la República Argentina: 

P:odrá aceptarse, en consecue_ncia, la- adopción de medidas 
, dE? severo control que aseguren que no se realizarán otra·s ope
_racioncs que las que puedan consi~lerarse ~omo remesas legí
. timas eJe y a cada uno de esos países. 

3. Dentro del H em-isje1·io Occúlcntal, c'u-Undo pt'OJX?rcionen 
. beneHdo a. las :n:ac-if!1WS t·Csponsable¡; de Ü.g1'6si6n a~ Conti
né'Úte- Amcrü;ano. 

Si los demás países de América han adoptado o están dis
puestos ·a adoptar medidas, por lo menos equivalentes a las 
que se mencfonan _en lo;; dos puntOs anteriores, no parece ne
cesario implantar restric<.:iones en el jntercambio financiero y 

comercial entre .1_as Repúblicas Ameri_canas. 

En efecto, no habría entonCes razones para que resulta
ran ·favoreciClas naciones 110 americanas, salvo en Ca$o de fi~
tracioucs en- el Sistema. 
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En este sentido, podrá tomarse el comp~·omiso da crae los 
organismos monetarios correspondientes intercambien las in
formaciones necesarias a fin de facilitar el. control establecido 
o el que se .implante en cada uno de los países americanos. 

4. Regu,lacián clel mov-imiento -i:ntenzacional ile valores y di
v·isas nacionales para evitar que beneficie a las naciones 
responsables ele a.gresión al Continente Americano. 

Deberá señalarse que la entrada al país de valores públi
cos y privados argentinos está fiscalizada por- decreto núme
ro 67.355, del 13 de julio de 1940, y que por decreto a clictar
se se fiscalizará la entrada de valores E'xtranjeros~ incluyendo 
los billetes. 

Puede contraerse el compromiso ele que no se dará. curso 
a pedidos de autorización para negociar estos valores cuando 
ello pueda perjudicar los intereses continentales. 

5. El esft¿dio de los puntos citaclos co1nprenderá ln discusión 
sobre la necesaria autcn•:'dacl a ser 'investida en el ejecnH
vo, nwdülas para ln ctdministración de los regla·nwntos (le 
control y acc-ión cooperativa entre las Repúblicas Ameri
cnnas para el cwm.plitn·I:C11·to de tal.es objel·ivns. 

En lo que respecta a la autoridad necesaria para realizar 
esos actos puede afirmarse que el Poder Ejecutivo está. inves
tido, por las disposiciones legá.les en vigor, y en particular por 
la lJCY ~r.-.. 12.160, de las facultades necesarias para tomar las 
medidas correspondientes. 

Puede decirse: con respecto a la ''administración de los 
reglamentos de control 71

, que el Gobierno ha resuelto: en las 
disposiciones. dictadas sobre el particuhtr1 ponerla a cargo del 
.Ministerio ele Hacienda de la Nación, que In ejerce por inter
medio del Banco Central de la República Argentina. 

En cuanto a "la acción cooperativa entre las Repúblicas 
.Americanas", además de lo indicado al analizal' el apartado 3, 
podrán tomarse compromisos para el intercambio de informa-
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-•-- c~-on-es-·teJ-Jd_i_e>-ltes a per:f-ec-c-io_l_la;-e-1-.c-onÍI-.o-l_d_e las 'Opera-c~i-on_c_s --- · --

que se desea evita~· én virtud de la R-econiendación V~,~. de Río. 
de J aneiro. 

II. Regnhwión de las actividades internas. 

Se explical'á el alcance .y finálidad de las disposiciones · 
adoptadas por el país en esta materia y en particular de los 
decretos Nos. 110.790 y 110.791, del 8 de enero último. Se des
taca~án especialmente las recientes medidas adoptadas pOr Cl 
decreto N• 122.712, del 15. de junio de 1942, por las euales se 
-establece la fiscalización directa de las empresas extranjeras 
en el caso en que hubiere lugar a ello y las medidas ·a ·que pue~ 
da dar lugar la prueba recogida a través de estas intervencio
nes, así como las determinaciones que e] Poder Ejecutivo pue
da 3.cloptar a propuesta de_ la ': Con{isión de Funcionarios d~ 
los ~iinisb~rios de Relaciones Exteriores, del Interior y de Ha
cieJlda] '. 

1. La pm·aM-zM-i6n ele cuentas. 

Por distintos decretos del Poder Ejecutivo se hallan blo
queadas las cuentas de efectivo y valores de cualquier índole 
abiertas en el país a nombre de residentes en "países no ame
ricanos". Por decreto N' 122.713 del 15 de junio' de 1942 se 
tiende a perfeccionar esta fiscalización. 

No es posible concebir que se pretenda llegar a bloquear 
la totalidad de las cuentas de nacionales de países comprendi
dos en la Recomendación V• de la Conferencia de Río de Ja
neiro, domiciliadas en la ·Repúbl~ca .Argentina. Aparte de las 
dificultades insalvables que ello aparejaría, se produciríán 
pertUrbaciones que CI1: ningún momento podrían justificarse. 
Pero las disposiciones de los decretos Nros. 110.790 y su com

·plementario 122-.714, permiten ejercer una estricta fiscaliza
ción sObre las cuentas a e· :residentes en el país vinculados coli 
países ''no _americanos'', <mando las circunstanciás ·así lo acon
sejen ): e:xisteli razonés ·para. suponer- que los movimientos de 
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ellas puedan afectar la seguridad o solidaridad continental por 
los intereses del país. 

En virtud de esas mismas disposiciones, el Banco Central 
puede evitar cualquier movimiento de las cuentas bloqueadas 
o sujetas a fiscalización cuando ello conspire contra la seguri
dad o la solidaridad del Continente y, en consecuencia, nada 
obsta a que se contraigan compromisos en ese sentido. 

2. El 1uw de ·inten'enlores. 

El decreto N• 122.712, del 15 de junio de 1942, autoriza 
la designación de interventores y pueden contraerse compro
misos compatibles con las disposiciones de este decreto y sus 
considerandos. 

S. La acción por parte clel encargado de los b1:enes extran
jeros. 

La función de los interventores podrá extenderse desde 
la presentación de sus gestiones a los efectos de encuadrar las 
acti;idades de las empresas extranje1·as dentro de los fines que 
le son propios, hasta la fiscalización más absoluta cuando ello 
se convenga de común acuerdo entre las empresas y éstas ten
gan interés e!l evitar: 

a) El retiro de sU personería jurídica, lo que signifi
caría proceder a su liquidación, o 

b) La expropiación de los bienes de la empresa, cuan
do el Gobicrn<> considera que é.ste fuese el camino 
más indicado para llegar a los fines que se desea 
obtener una vez sancionada la correspondiente ley. 

4. La venta obligatorÍi' de los créclitos. 

El decreto N° 122.714, del15 de junio de 1942, contempla 
este punto y el P<>der Ejecutivo se dispone a presentar en tal 
sentido un proyecto de ley al Honorable Congreso. No es ló
gico esperar - como se señaló en el memorándu:rp.. anexo a las 
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instruc_eiones impartidas a la dele~ación argentina a la Con-· 
fereneia ele .Río de J aneiro - que se solicite la liquidación de 
empresas que 110 desarrollen actividades perjudiciale~. Por 
otra parte,_ en los casos· en que la liquidación resultara· indis
Pensable, 'la dirección debe pasar a mBllos a1·gentinas. 

ACLARACIONBS A LOS PUN'l'OS DB VISTA DBL GO
BIERNO NACIONATJ ACERCA DB LAS CUBS'l'IONBS A 
CO!\'SlDERAR Bl\' LA REUNION A EFECTUARSE EN 

WASHINGTON }JL 30 DB JUNIO DE 1942 

I. Regulación del intercambio ·comercial y financiero inter
nacional. 

1. Con .las naciones agresoras o las 'naciones por cUas domi,.. 
nadas. 

a) En C1tanlo al aspecto conwrcial: Se tendrán en cuen
ta los siguientes puntos señalados a la De]egaeión argentina. en· 
R:ío ele J aneiro : 

'
11.- En lo que se re.fiel'e al control ele las exportacio

•' nes, el Gobierno argentino ha tomado ya prácticamente to
;' das las ~1ediclas que podrían ser solicitadas, -dentro de lo 
'• previsible, ep el curso de la Conferencia. La _prohibición ele 
'' las reexportaciones, el control de la exportación de artículos 
'' elab.orados con materiales importados, la Yenta de nUestro 
'; saldO exportable de tungsteno y las negociaciones en curso 
" para vender a los Bstados Unidos la totalidad de los saldos 
" exportables de todos los productos en que ellos han demos
" trado interés, permiten asegurar que posiblemente este ren
" gl6n no nos ofrezca mayores dificultades. 

''2.- Podría darse el caso, sin embargo, de que "los Es
•' taclos Unidos o cualquier otro pa'ís americano ·solicite que se 
:' extien~a: el régimen de eontrol a otros productos, en los cua
' :·les -hasta. ahora no se ha manifestado interés, especialmente 
" los aliment~ciüs. E.sta última-·eventualidad se- encuentra plan-. 
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" teada prácticamente en la nota de la Einbajada de los Es
" ·tados Unidos número 6ií0, de fecha 18 de diciembre de 1941, 
" en la que: al solicitar el control de las actividades económi
" cas en el Hemisferio Occidental por parte ele Alemania, Ita
.' lia, Japón y de los ciudadanos de esos países, se hace refe
'' rencia en el punto ]_Q ''a la prevención de toda operación 
; ' financiera o comercial o negocio entre la .Argentina y Ale
" mania, Italia o Japón (The prevention of all transactions of 
'' a business, financial or trade character between Argentina 
'' ancl Gcrmany, Italy or Japan). 

u Sobre este particular debemos considerar que no habría 
'' mayor dificultad en someter a control todo el comercio ar
,' gentino de exportación destinado a países extracontinenta
H les. En esta form·a podríamos nosotros evitar las tra.nsac
.' ciones comerciales con cualquier país, aún cuando no varia
" se la situación política actual. Cuando se trate de países a 
" los cuales realizamos exportaciones regulares) se podría dar 
u una licencia general. En cambio, el control ~e <'lplicaría 
" cuando se trate de países cuyo comercio con la 1.\rgentina ha 
u quedado totalmente suspendido a raÍl-: ele In. guerra. Un ré
" gimen análogo podría aplicarse en materia de importacio
'' nes. 

'' 3.- Al tratarse del control de las exportaciones puede 
" ser también oportuno -considerar la nccesiclnd ele que se es
" tablezcan regímenes más liberales para aplicarlos a las ex
' l portaciones destinadas a países como Paraguay y Bolivia, 
u cuyo abastecimiento depende en algunos renglones casi ex
'' clnsivamente de la Argentina. Existe opinión :favorable en 
'' el -:.Hinisterio de .Agricultura para obtener dicho régimen ele 
'' preferencia, si.n levantar desde luego las restricciones. El 
":Ministerio de Guerra mantiene sus reparos a este respecto". 

b) En cu.anto a.l aspec·t·o füwnciern: En lo que respecta 
n las cuentas en pesos abiertas o que se abran en el ,país a 
nombre de personas o entidades domiciliadas en las nac.iones 
agresoras o los países por ellas dominados, los compromisos a 
aceptar, deberán permitir que en dichas cuentas se registren, 
por lo menos~ los siguientes movimientos financieros: 
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EGRESOS (débitos o retiros). 

Cuando los fondos se destinen, 

a) A abonar los sueldos y gastos administrativos de 
las representaciones diplomáticas de los distintos 
países acreditados en la República Argentina, por 
lo menos, en la medida que es~ erogaciones no ex
cedan del monto de lo que nuestro país transfiere 
por el mismo concepto a los diplomáticos que man
tienen en. cada uno·.de ellos.; · 

b) A cubrir los gastos en el país de internados de 
guerra, en el caso que los hubiere¡ 

e) A abonar impuestos o tasas, nacionales, municipa
les y provinciales devengados por bienes situados 
en el territorio de la República; 

d) A efectuar pagos a favor de compañías de segu
ros nacionales, siempre que respondan al cumpli
miento de contratos de reaseguros; 

e) Para atender los gastos estrictos de subsistencia de 
personas de edad avanzada o imposibilitadas para 
el trabajo que justificaran que no tienen otros me
dios de vida. 

INGRESOS {créditos o depósitos). 

Cuando respondan a las siguientes operaciOnes: 

a) Remesas a favor de diplomáticos argentinos dcsta
c_ados en los mencionados países; 

b) Transferencias en concepto de gastos de subsisten
cia, a favor de personas de nacionalidad argentina 
residentes o domiciliadas en dichos países; 

e) Remesas originadas en el cumplipliento de et>ntr'a
tos u obligaciones formalizadas antes de la inicia
ción de la guerra siempre que su incumplimiento 
pudiera lesionar los. intereses de personas o firmas 
domiciliadas ·en nuestro pais: 
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2. Con otras naciones f¡¡er" delll e>m:<[c·>··io Occ'idcntal si- ello 
beneficiara a las naciones agresOras. 

Debe tratarse que se entiendan como remesas legítimas de 
y a cada uno de esos pa.ises, por lo menos, las siguientes tran~ 
sacciones: 

a) Importaciones de la República .Argentina. de mer
caderías originarias y procedentes ele cada tmo de 
esos países; 

b) .Exportaciones argentinas a los respectivos países, 
cuando ellos sean el destino final de los produc
tos exportados; 

e) Servicios de la deuda pública nacional, provincial 
o municipal, cuyos títulos se encuentran en poder 
de residentes nacionales rle cada uno de esos paí
ses; 

d) Servicios financieros de empresas domiciliadas en 
la Argentina a favor de residentes nacionales de 
los mencionados países que acrediten ser propie
tarios ele los, respectivos títulos desde una fecha 
anterior al estallido del conflicto bélico. 

•; 

Defensa del Continente. - Aplicación de• la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: Diversas medidas. 
Funcionamiento de control previsto en la Recomenda
ción V. 

Buenos Aires, ¡umo 11 de 1942. 

A S. E. el señm· ili·inistro de Relaciones Exte>'iorcs 

y Oulto, doctor Enriq'lt.e Ruiz O.uiñ.a.z{t. 

SjD. 
Señor ~iinistro : 

Por su nota de fecha 21 de mayo último, que S. E. me 
hizo llegar con motivo de la próxima retmión de Bancos 
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Centrales--a ·e!ectuarse ·en .,Vashington, tuvo a bien sol:i.citar
me los antecedentes sobre el funcionamiento ,del_sistema de 
control. que se aplica en Ja Argentina" en lo que se refiere 
a las cuestioneti previstas en la R-ecomendación V de 13. Reu
nión Consultiva de ·Río de Janeiro. 

Por nota de fecha 8 del actual fueron enviadas a ese 
Ministerio las disposiciones adoptadas por dec.reto del Poder 
Ejecutivo y las complementarias del Banco Central de la 
llepúblil!a .A.rgentina, por intermedio del cual ejerce este 
Departamento. el referido control y se está preparando un 

memorandum explicativo que espero hacer llegar a S. E. 
en el t-ranscurso de esta semana. 

En la nota. ·referida, S. E. tiene a bien puntualizar que 
atribuye singular trascendencia al cumplimiento estricto de 
la Recomendación Y de la Conferencia de Río de J aneiro 
que debe ser llevada a la práctica: "dentro de los límites 
establecidos en forma expresa en la n,eserva que opo~·tuna
mente formulamo~ 11 y agrega que, si pa.ra. ello, fuera nece
sario completar mediant~ nuevas disposiciones el alcance del 
decreto y uormás ya dictadas, pone a mi disposición toda la 
colaboración que pueda prestar el Departamento a su cargo. 

Al ngraclecer a V. E. su ofrecimiento me es fgrato ha
cerle saber a este_ respecto que después de haber examinado 
a mi -\~e.z: la situación que podl·ía sernos planteada en la Con
ferencia, coincido en un t-odo en la necesidad ele determinar 
y llevar inmediatamente a la práctica el máximo de lo que 
el Go-bierno está dispuesto a adoptar dentro del espíritu y 
letra de las Recomendaciones de B..ío de J aneiro y, en espe
cial1 la .Rec·omendación V y a su correspondiente R-eserva. 
No hay duda que ·como atinadamente lo· señala: -S. E. que
daría así fijada nuestra posición en forma -definitiva y pre
cisa· antes de iniciarse las delibera(:iones de la .futura· reu
nión ele Washington. 

En lo que respecta al primero de los puntos a qu~ se 
refiere "la Re~omendación V de Hío de J"aneiro, o sea las 
medidas "para interrumpir, durante la actual emergencia 
Continental todo· interca-mbio comei.·cial, y ·financiero, dire~to 
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o indirecto, entre el Hemisfe.rio Oecidental y las naciones 
signatarias del Pacto Tripartito y los territorios dominados 
por ellos"~ teniendo· en cuenta las limitaciones que, a este 
respecto] impone la reserva .argentina, la opinión de este 
Departamento ha quedado precisada en la nota que tuYe 
el honor de dirigir a S. FJ. el 21 de diciembre último. No 
obstante estar esas transferencias estrictamente controladas 
por el Banco Central a ''fin de evitar la salida de divisas 
libres que es lo que podría beneficiarles en desmedro de 
nuestros il~tereses", señalaba en esa nota que no existe in~ 

conveniente alguno en 1·cajustar las disposiciones para ex
tender sus efectos. 

En este sentido, considero que debería dictarse dispo
siciones adicionales para evitar por todos. los medios posi
bles que se realice a países no americanos remesas en divi
sas libres por intermedio de terceras naciones y, en segun
dO lugar, para someter a restricciones más severas que las 
actuales las órdenes de pago y 1os ingresos y egresos de las 
cuentas pesos de titulares ele esos mismos países. 

Creo necesario para ello: 

1 o Dejar precisada la facultad de exigir una decla
ración jurada, a los que i.nte.rvienen en las ope
raciones de cambio cuando así se considere con
veniente para la mejor fiscalización, tal como se 
establece en el proyecto de decreto que figura en 
el anexo I; 

2\' Establecer cl.aramente que las disposiciones por 
las cuales se fiscalizan, las operaciones con el ex
terior se extienden a todos los países no ameri· 
canos (según proyecto de decreto que figura en 
el anexo II) ; 

3' Obligar a las firmas y entidades radicadas en el 
país a transferir a los bancos o instituciones au
torizadas para operar en cambios las cuentas de 
titulares en el exterior que man,tengan en sus li· 
bros, salvo que se les autorice a retenerlas, con 
el compromiso de presentar al respecto los in-
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formes que se les requiera ·y someterse a la fis
calización necesaria (tal como Jo establece tam
bién el proyecto· de decréto que figura en el 
anexo II ya mencionado) ; 

4"' Autorizació~ expresa~ para negar -Ja autorización 
requerida ·en el caso _de operaciones yincu1adas a 
transferencias al exterior, movimientos de cuen-. 
tas pesos de titulares del extcrio1·, cuando estas 
operaciones puedan lesionar o resultan :4J.conve
nientes para nuestros intereses y los· de ·la: soU
daridad y seguridad continental. (Así se ·esta
blece en el artículo 49. del decreto a que se l'C

ficre el anexo III). 

En cuanto al aspecto, no menos importa_nte1 rehtciona
do con la "suspensión de las activ~dadcs comerciales y fi
u nancieras de carácter interno que pudieran resultar per
" judiciales al bienestar y a la seguddad de las repúblicas 
• 

1 americanas'', según reza: Ja. otra parte de la aludida Re
comendación V del Decreto N° 110.790 que S. E. menciona 
en ]a nota que contesto, c.:onstituye sin du~a el }Jrimer paso 
en ese sentido. 

Para completar las _di~posiciones del referido decreto, 
dentro del espíritu de _la 1·eserva argentina, el Departa.men
to a mi cargo estima necesario establecer la fiscalización 
directa en las empresas extranjeras -cuando hubiera lugar a 
ello, como. se prevé en los tres primeros artículos del pro
yecto de decreto que figura como anexo III a esta nota. 

'"J.1odas las medidas mencionadas que estC Depal'tamen
to considera conveniente adoptar, están, a su ju~cio, encua
dradas en los compromisos contraídos al suscribirse la Re
comendación V "dentro de las limitacion.es establecidas por 
la ~.eserva. argentina " 1 que S. E, recuerda en su nota. 

En efecto, ci1 materia de operaciones al exterior ellas 
permitirían eje.rcer la fiscalización necesaria sin llegar a 1a 
eliminación total de" las transferencias de fondos a: país al
gimO .. En lo quec~esPccta a las· acti\,idades de "ias empresas 
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extranjeras y de ciertas personas que actúan en ellas, per~ 

mitirían extremar la :fiscalización y aplicar las medidas ne
cesarias para evitar el desar.rollo de actividades perjudicia
les a la defensa del país o a las buenas relaciones del Con
tinente; pero contemplando la necesidad de excluir todo 
compromiso que conduzca a la liquidación de firmas extran
jeras no americanBs, sin beneficio para los intereses nacio
nales. 

Por otra parte, en la redacción de estos proyectos se ha 
evitado hacer mención expresa 1 

r a las naciones signatarias 
del Pacto Tripartito y los territorios dominados por ellas'') 
extendiéndose las disposiciones a todos "los países que no 
forman pal'te del Continente americano". Sin embargo, no 
puedo dejar ele puntualizar a este respecto, que a juicio de 
este Departamento, en la práctica, a fin de encuadrarse den
tro de los propósitos que· persigne específicamente la Re
comendación V de la Conferencia de .Río de ~Taneiro, las 
disposiciones a dictarse deberán orientarse a restringir muy 
intensamente las transferencias a los países que están en 
guerra con naciones americanas o a los territorios por ellas 
dominados. 

De igual manera el control, de las empresas extranje
l"as, que de acuerdo con los decretos a dictarse podría apli
carse por igual a las que pertenezcan a cualquier país no 
aille.ricano: se aplicaría por el momento a ]as entidades vin
culadas a "países del :Eje o países invadidos::·~ dado que de 
·acuerdo con los infornies en poder ele este Departa.inento 
son éstas las entidades comerciales o financieras en las cua
les se han ejercido actividades perjucliciales a la defensa del 
país, a la del continente! o que conspiren contra la solida
rielad continental. Pero, la redacción de las normas que se 
sugiere dictar permitirían extender esta fiscalización a cual
quiexa de las firmas vinculadas con otras naciones no ame
ricanas, s.i las circunstancias asi lo aconsejaran en el futuro. 

Llego por último a un punto sin duda fundamental, que 
ha sido claramente señalado en el memorándum anexo a las 
instrucc·iones a la il[isión Argentina a la Conferencia de 
Río de J"aneiro: a saber, qne el control financiero en toda 
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esta materia, cualesquiera sean las disposiciones .en-las ·cua
Jes esté basado, presentan enormes dificultades si debe des
arrollarse en las condiciones actua'les, al punto de que,· se-· 
gún- lo ha ·demostrado la experiencia, se l1ace prácticamente 
imposible. 

En su memorándum a lo::; Delegc¡dos a la Conferencia 
ele Río de Janeiro, el Gobierno expresaba al respecto: "Se
" gún informaciones ~recibidas actuarían en las firmas ale
'' mana:s, per-sonas que trabarían mucho el control y ob1i
u garían a trabar inYoluntariamente su desenvolvimiento co
•• mereiaP'. "Si en alguna forma se J1Udiese separar a éstas 
" personas o hacer que perdiesen su influencia., el con,trol· 
'' .sería tarea simple, ya que las empresas operarían· con 
" cuidado por las ulterioridades que les acanearía cualquier 
"desviación a las indicaciones del Gobierno". 

Bu ;ni nota del 2!..1 de diciembre me permití expresar a 
S. B. que "quizás fuera más .acomwjablc atacar eÍ mai en 
" su. pr~})ia raíz })Onieudo a· esas .flrmas o empre~as· a cu
,¡ bidrto dc··.toda presión e influencias e'xtrañas. No ~m:res
' ¡· j)onc:le ai su's~.ript~ -agregaba- entrar en una jurisdic
¡¡ ción que no le· compete; pero no JHlcde dejar de formular 
:: esa pregunta pues, en caso de que V. E. considere que es
" te delicado punto pueda encontrar solución ade"éuada, el 
'' control U e las operaciones podría realizarse en forma m u
:: cho más simple y efectiva1 aparte de que nn paso -inicia~! 
'' que aclare y despeje el terreno, permitiría evitar ·luego 
'' las c·onsecuencias molestas que 1 de otro modo, tendría que 
''tener la organización de un minucioso .aparato d_e fiscali-
11 zaCión: 1

• 

Fijada la posw101.1 del Gobierno a este l'especto al dic
tarse el Decre.to NQ 110.791, del 8 de enero ·próximo pasado, 
he creido oportuno contem·plar en e] proyecto de decreto 
sobre intervención a las empresas extranjeras a. que me he 
referido rn4s arr~ba, algunas normas tendientes a facilitar la . 
aplicación de ined]das concretas que el Pode~ Ejecutivo 
~doptaría cuando creyere que hubiere lugar a ello. 

Co1r este .mqtivo ·se .ha pr~visto.- que cuando ]os--organis
mos que tengan ·a su cargo ·la :fiscalización comprueben la 
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existencia de hechos que pudieran afectar de una u otra 
forma el bienestar de la ~ación o de las demás repúblicas 
americanas y la solidaridad y defensa continental, deberá 
informarse de ello al -Ministerio de Hacienda. Los antece· 
dentes serán pasados a estudio de uua Comisión compuesta 
de 3 miembros: designados por el :Jfinisterio de Relaciones 
Exteriores, del Interior y de Hacienda: la que propondría al 
Poder Ejecutivo, por conducto del Departamento respecti
. vo las medidas que, en cada caso, estime corresponder . 

.Algunas de estas medidas podrían ser adoptadas desde 
ahora por el Poder Ejecutivo en virtud ele\ Decreto 1\' 110.791 
y otras dispo.s:iciones reglamentarias; pa.ra otras, parecería 
necesario obtener pl'eviamente al efecto, la s;1nción tle una 
legislación adecuada. 

Es por ello que se ha creiclo oportuno seiialat· en los 
consiclerandos del último proyecto de decreto mencionado 
que es propósito del Poder Ejecutivo ''elevar oportnnamen
" te nn proyecto de ley para completar la legislación vi
'' gente, en forma de poder tomar las medidas más adecua
'' das en salvaguardia de 'los intereses nacionales y con ti
" nentales, inclusive la expropiación de las empresas o la 
" eliminación de su organización y dirección de aquellos 
" elementos que se consideren perjudiciales para su .q_ormal 
" descnvol vimiento ". 

:Me propongo ·1u1cer llegar en estos días a S. E. algunos 
puntos de vista sobre aspectos que a mi juicio habría que 
considerar en el proyecto ele ley a elevar al Honorable Con
greso, en el que no sólo habría que considerar1 a mi juicio, 
los casos previstos en la Recomendació:U V de la Conferencia 
de Río de Janeiro, sino también todos aquellos en que la 
defensa y los intereses nacionales así lo requieran. 

Es sabido que por circunstancias que desgraciadamen
te no parece han de desaparecer mientras dure la actual 
contienda, firmas que actúan en el país y se dedican en al
gtmos casos a la industrialización de artículos indispensa
bles 11ara la economía nacional no pueden llenar debidamen
te su objeto. Bstimo que habría ventaja evidente en pro-
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mOver la legislatm·a necesaria, para llegar a restablecer la 
actividad industrial de estas empresas_ en su máxima· Cficíen
cia. Todo ello se contemplará en el proyecto de ley l\. que 
hago referencia más arribn. 

Aprov_ech_o esta oportunidad para saludar al señor 1\Ii
nistro con mi consideración más distinguida. 

CARLOS ALRERTO Acl!:vEi>o 

Anexo 1. 

PROYECTO DE DECRETO 

Se faculta' al Banco Central para re
querir informaciones por declarilción ju- · 
rada y se establece la penalidad en que 
incurrirán los que sum_inistraran infor
maciones inexactas; 

Buenos, Aires, .......... ." ... · ........... . 

VISTOS Y OOXSIDERANOO: 

. . . . 

. Que.· por decretos Nros. 61.707, _66.-230 y 100.316, de fechas 6 de 
mayo y 26 de junio de 1940 y 9 de septiembre tle 1941, respectiva
mente, se facultó al Banco Central de la. Re¡Jública Argentina pa
ra reglamentar y aut9rizar, en determinadas condiciones, -tranSfe
rencias y movimientos de fondos y valores con los países europeos,. 
China y Japón; 

Que para determinar la legitimidad de' esas · op~raciones y de 
las demás transacciones· que tienen relación con el movimiento de 
fondos con el exterior ~e solicitan a lOs interesados decla~aciones 

·e· infonnaciones sobre su. naturaleza y' finalidad, así como aCerca 
de la identidad y domicilio o residencia de las personas que pue
dan ·tener interés en su r_ealización; 

Que para facilitar·· y hacer más efh:az el control establecido, 
es conYeiliente rodear,.. a· esas -declaraciOnes de--las ·mayores garan
tías posibles; 
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Por tanto, y en virtud dé lo dispuesto por la Ley NQ 12.160 
en su articulo 17, 

Bl ·vicep1·esWente de la Nación A .. 1·gentina, en ejercicio 
rlel Poder Ejec1¿Uvo, 

UE.ORE.'rA: 

Articulo h - Facúltase al Banco Central de la República 
Argentina para requerir, por declarneión jurada, en los casos que 
estime convenientes, de las instituciones y casas de cambio auto
rizadas, negociantes de cambio y demás· personas de existencia vi
sible o jurídica que intervengan por cuenta propia o corno infer
me<liarios en la realización de operaciones con el exterior. las in
formaciones que ·considere necesarias para establecer el caráder 
y finalidad de toda transferencia, movimiento de fondos y valores, 
arbitrajes de cambio cualquiera sea· la naturaleza de estas ope
raciones, asi como las que deban registrarse en las cuentas ex:.is
tentes o que se abran en el país a nombre de titulares residentes 
o domiciliados en el extranjero. 

Art. 2Q - Las personas o entidades que incurrieran en falsas 
declaraciones se harán pasibles de la multa prevista por el m·ticu
lo 17 de la Ley NQ 12.160, la que podrá ascender hasta el décuplo 
del monto de la respectiva operación. 

Las instrucciones de los respectivos sumarios estará a cargo 
de la Dirección General del Impuesto a los Réditos salvo que las 
infracciones sean imputables a hancos o instituciones y casas au
torizadas para operar en cambios, y en su tramitación se aplicarán 
las normas establecidas en el decreto NQ 126.372 del 18 de febrero 
de 1938. 

Art. 311 - Comuníquese, puhlíquese, dése al Registro Nacional 
y archívese. 
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Anexo u.· 

PROYECTO-DE DECRETO 

FisCalización de las cuentas que man
tienen las personas o firmas comercia
ciales a nombre de titulares domicilia
dos en países ·no americanos Y' facultad 
del Banco Central de disponer_ se trans
fieran a: las instituciones autorizadas. 

\'ISTQS Y . CONSHH~UAl'IDO: 

Que por .~istintas "dispo§iic~ones dictadas· a partir del 18 de ~bril 
de 1940 se dispuso suspender transitoriamente la realización de 
transferencjas y movimientos de fondos o vafores con determinado$ 
nafses; 

Que asimismo se sometieron a control las mismas. ope~aciones 
con las _naciones que ~antienen con la Repú_blica Argentina con: 
venias de compensación o de pagos. Posteriormente, se compren
dió en ese r6gimeu a los otros pafses del continente europeo, Chi

'na y Japón; 

Que la experiencia aconseja hacer extenSiva dicha fü;(;u1ización 
a todils las demás naciones ~lO _americanas; 

Que además para fa~ilitar el cqntrol de los movimientos que 
se registr~u en las cuentas de efectivo y valores a nombre de ti
tulares residentes o domiciliados en el exterior Que· no estén abier
tas en. los bancos e insÚt~cione~ autorizados par"a op"er~r en cam
bios, es conveniente concentrarles en estas entidades, 

El l"icepnsidentc de ~a. Nación A1·geut1_na, en ejercicio 
del focler J!ljecu.tivo, 

DEO RETA: 

Articulo h ·- Sin perjuicio de las medidas establecidas por 
decretos Nros. 60.569 y "62.30B, de fechas 18 de abril y 10 de mayo 
de" 1940, respectivamente, hácense extensiv~s a ·las operacioneS" con 
todos Jos países u o americanos- las disposiciones del decreto nú
mero 66.230, del 26 de junio de 1940. 

Art. 29- _l:):n~.f..~·_del -~~rmino _de trei!_lta d!as cQntados desJie. 
la techa_. las pers?~as o firmas. establecidas en el l_)afs Q~e man: 
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tengan en su poder efectivo o valores de cualquier naturaleza y 
cuentas abiertas en sus libros a nombre de titulares o domiciliados 
en paises no americanos, deberán presentar al Banco Central de la 
República Argentina, bajo declaración jurada, un detalle de dichos 
depósitos o cuentas en el que consignarán .los datos re(erentes a 
ellos que la e,:itada institución estime necesarios. 

Art. 3o - El Banco Central de la República Argentina podrá 
disponer, cuando lo considere conveniente o necesario, que ias 
cuentas o valores mencionados en el artículo lQ sean transferidos 
a los bancos o instituciones autorizados por los que opten las res· 
pectivas firmas. Mientras tanto, no podrá alterarse la situación 
actual de esas cuentas o valores sin previa autorización de la nom
brada instlttJción, a cuyo efecto requerirá de las personas o enti
dades que las mantengan, las informaciones necesarias. Además, 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, practicard. en sus 
libros y documentos las verificaciones que se juzguen oportunas. 

Art. 4Q - Los infractores a las disposiciones del presente de
creto se harán pasibles de las penalidades establec1das por el ar
tículo 17 de la Ley NQ 12.160. 

Art. 5Q - Comunfquese, etc. 

Anexo III. 

PROYECTO DE DECRETO 

•.;JSTOS Y CONSlDF.IL\'i\'00: 

Que en salvaguardia de nuestros intereses y los de la seguri
da<l y solidaridad continentales es necesario vigilar estrictamerite 
los movimientos internos y externos de fondos; 

Que las medidas adoptadas por Decreto NQ 110·.790 del S de 
enero último están orientadas en ese sentido; 

Que de acuerdo con los resultados de la experiencia, para ejer
cer una adecuada fiscalización y es~ar en condiciones de implantar 
en momento oportuno las medidas perti~entes, es necesario desde 
ahora completar laf'l diRpOP.idones de contro_l adoptadas Dor el men
cionado Decreto NQ 110.790, estableciendo .a la vez, en los casos 
que se crea necesario, una observación directa en las empresas; 

Que sin perjuicio de las iniciativas que puedan tener origen en 
él Honorable Congreso, es propósito ·del Poder Ejecutivo elevar 
oportunamente un proyecto de ley para completar la legislación 
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vigente, en forma de poder tomar las medidas más adecuadas en 
salvaguardia de los intereses nacionales y continentales, inclusive 

.la expropiación de Iils empresas, o la eliminación de su C?rganiza- · 
ción y dirección de aquellos elementos que se consideren perjudi
ciales para su normal desenvolvimiento; 

Que además d~ lis tareas de fiscalización que las disposicio
nes en vigor encomiendan ·al ~mico Central de la. República Argen
tina, es cOnveniente que participen en el control en lo que res
pecta. a la verific'aclón directa en las empresas otros organismos . 
que por razón de sus funciones ya intervienen en operaciones de 
fiscalización de sus actividades, 

El Vicepresidente de la N<ición .t11·gentina, en ejenicio, del Pode1· 

Ejecu!ivo, en A.cu.enlo General ele lJfin·istros, 

I>EOJtJ<;TA: 

Articulo li.o - El Ministe_rio de_ Hacienda autorizará a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos para que designe de 
entre su personal, .veedores o interventores en .cualquier empresa, 
sea persona de existencia visible ~ ideal, que Pertenezca a extl'an
jeros beligerantes no americanos o cuyas actividades se hallen en 
alguna forma vinculadas con paises o ciudadanos extranje1:os .be
ligerantes no americanos. 

El Banco Central ele la República_ ·Argentina desempeñará las. 
funciones que se asignen a la Dirección ·General del Impuesto ·a 
los :Réditos, con respecto a los Bancos· sujetos al régimen de la 
Ley N9 12.156, instituciones y casas autorizadas a operar en cam
bios . 

. Cuando se trate de· ~ompañías d~ Séguros, se autorizará a la 
Superintendencia_ de Seguros para la desib~ación. de veedor-es · o 
interventores. 

En lós casos de empresas de servicios públicos se dará co
nocimiento de su intervención a los órganos normales de control 
de esas empresas y se, llevará a cabo de acUerdo con ellos. 

Art. 2q - Las facultades de los veedores o interventores que 
se deSiinen serán tan amplias como· sea necesario para obtener la 
más CorilpleÚ 'información sobre las aCtividades de las empresas 
sometidas a ·su control, pudiendo revisar· todos los libros y com· 
prob"antes de la entidad respectiva, asistir a las reuniones de sus 
autoridades, y tomar eonocimiento de todos los hechOs que estime 
de interés a los efectos del ·<::u_mplimiento de -los -fines- que ~erSi
gue el IJreS6nte--deCreto. 
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A.rt. ::iv - Si se comprobaran hechos que pudieran afectar en 
una u otra forma el bienestar nacional o el de las demá-s repúbli· 
cas americanas y la solidaridad o defensa continental, _los organis
mos fiscalizadores ·elevarán los antecedentes al Ministerio de Ha
cienda. Además, le informarán periódicamente sobre la aplicación 
de las presentes clisposlciones. 

Art. 4Q - Sin perjuicio de las funciones que se confieren a los 
organismos mencionarlos, el Ministerio de Hacienda continuará. ejer
ciendo, por intermedio del Banco Central de la República Argen
tina, el control del movimiento interno y externo q.e fondos, que 
con respecto a las empresas indicadas en el artículo lQ del presen
te decreto, le encomienda el Decreto NQ 110.-i90, de fecha S de 
enero último. 

Dicha institución podrá impedir la realización de las opera
ciones a que se refiere el citado decreto que, en cualquier forma, 
puedan lesionar o resulten inconvenientes par?- nuestros intereses 
y los de la solidaridad y seguridad continEmtal. 

Art. 5Q - Los antecedet~tes o informes a que se refiere el ar
ticulo 3Q y los que, con motivo del control establecido por Decreto 
NQ 110.790, que eleve el Banco Ccnt~t\1 Ue la República Argentina 
cuando comprobare hechos de la naturaleza especificada en dicho 
arUculo, serán pasados a estudio de una Comisión integrada, por 
tres miembros designados uno por el Ministerio de Hacienda, otro 
por el Departamento del lnterior y otro por el de Relaciones Exte~ 
l'iores y Culto de la Nación. 

La Comisión propondrá. al Poder Ejecutivo, por conducto del 
Ministerio respectivo las rneflidas que en cada caso estime corres
ponder, sea la aplicaci6n de penalidades; expulsión del pafs; arres
tos o traslados de un punto a otro de la República; separación de 
los administradores de la empresa afectada; designación de otros 
en su reemplazo; o cualquier otra aplicable, inclusive las de indo le 

económica o financiera. 

El Poder Ejecutivo adoptará pol' si las medidas pertinentes 
o promoverá la. intervención de los Poderes respectivos. según co
rresponda. 

Art. GQ - Por intermedio del 1\olinisterio del Interior enviese 
circular telegráfica. a los Gobiernos de Provincia por la que se les 
haga conocer el presente decreto y se les recomiende la conve
niencia de adoptarlo en el orden local en todas partes. 

Art. 7Q - Comunfquese, publíquese, clése al Registro Nacional 
y archfvese. 
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COMUNICADO 

Defensa. del Continente. - Ap!icaáón de la Recomendación 
V de la. Reunión en Río de J aneiro .: Diversas medidas. 
Medidas de control económico y. financiero. 

El Ministro de Hacienda Dr. Carlos Alberto. Acevedo anunció 
que el Poder Ejecutivo había dictado tres decretos, uno en Acuerdo 
G:eneral de Ministros y dos por intermedio d9I Mi~isterio a su cár-: 
go, sobre las cuestiones previstas en la Recomendación Quinta de 
la Reunión ConsuiÜva de Río de Janeifo. -Estos decretos comple
mentan las rnec,iilla.s previstas en _el Decreto· NQ 110.790 del S de 
enero de 1942. · 

La citada RecÓmendación Qui:itta se refiere a la interrupción 
durante la actual emergencia co·ntinental de todo intercambio co
mercial" y financiero entre el Hemisferio Occidental y -las na~iones 
signatarias del- Pacto Tripartito y loS terri~orioS dominados po'r 
ellas como asimismo suspender las actividades comercial~s y fi
nancieras perjudiciales al bienestar <1:e las Rep"üblicas ·Americilnas. 
Com? se· recordará 1<~: Delegación .Argentina· formuló una: reserva a 
la Resolución Quinta en el sentido de que" estaba de acuerdo e:il 
tomar _medidas· d8 control económico y f~uanciero de todas las 
activi.dades exteriores o interiore.s de las "firmas o empresas que 
puedan .afectar ~n una forma u otra el bienestar ·de la Nación y 
d~ las otras Repúblicas Americallas o la defensa· del continente y 
qlle extendería eSe control a las firmas o empresa~ ~anejadas' O 
controladas por extranjeros o desde pafs8s extranjeros b.e)igeran
tes que no forman parte del Continénte Americario. · 

Manifestó el Dr. Acevedo que Jos decretos firmados hoy han 
sido dictados de acuerdo con la Recomendacióll · QUinta de. Rfo. 
pero dentro del espíritu de la ·reserva argentina que por supuesto 
no afecta a la ~::xtensión y eficacia del control. sino que lo refuerza. . . ' . . . 

Las disposicione~ adicionales q~e. se harán efectivas en. la fe
cha, en lo que se refiere a la primera parte de la Recomendación 
Quinta, o sea el control de las a~tiviqades exterrias, ev-itarán que 
se realice a pafses n,o americanos remesas en divisas ·libreH por in
termedio dq terceras naciones y ·~omete a l'estricciones·· más seve
ras que las actuales," ·las· órdenes de· pago. y los ingresos y ebrresos 
de cuentas pesos de titulare.s de esos inismOs .países. 

Para ello se deja precisado ·la faculta~ ~e exig~r un.a. de_claración~ 
jnrada·:a ·-los que~intervienen en ·las operaciones de cambio. Se 
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establecen claramente que las disposiciones por las cuales se fis
calizan las operaciones con el exterior se extiendan a· todos los 
países no americanos y se obliga a las .firmas o entidades radica
das en el país a transferir a los bancos o instituciones autorizadas 
para operar en cambios, las cuentas de titulares en el exterior que 
mantengan en sus libros, silva qu~ se les autorice a retenerlas con 
la fiscalización correspondiente. Asimismo, se establece la autori
zación expresa para negar las transferencias al exterior en el mo
vimiento de cuentas pesos de titulares del exterior cuando estas 
operaciones puedan lesionar o resulten inconvenientes para los 
intereses del país y los de la solidaridad y seguridad continental. 

En cuanto al aspecto segundo de la recomendación quinta de Rio, 
relacionado con la suspensión de actividades comerciales y finan
cieras de carácter interno que pudieran resultar perjudiciales al 
bienestar y a la Reguridad de la Nación y de las demás repúblicas 
americanas, se establece la fiscalización directa de las firmas ex
tranjeras, cuando hubiera lugar a ello, nombrando veedores o in
terventores en las firmas, bancos, compañías de seguros y empresas 
de servicio público que pertenezcan a extranjeros beligerantes no 
americanos y cuyas actividades se hallen en forma alguna vincula
das con países o ciudadanos extranjeros beligerantes no americanos·. 

El establecimiento de veedores o interventores lo autorizará 
el Ministerio de Hacienda según los casos, de entre el personal de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, del Banco Cen
b'al de la República Argentina, de la Superintendencia de Seguros 
ele la Nación y en los casos de las empresas de servicio público se· 
dará. conocimiento de su intervención a los organismos normales de 
control de esas empresas y se llevará. a cabo de acuerdo con ellas. 

Los antecedentes o info-rmes que estas instituciones comprue
ben, serán pafiados a estudio de una Comisión integrada por tres 
miembros: uno del Ministerio de Hacienda, otro del Ministerio del 
Interior y otro del de Relaciones ExterioreS y Culto. Dicha Comi
sión propondrá al Poder Ejecutivo po'r conducto dei Ministerio res
pectivo, las medidas que en cado. caso estime corresponder, sea la 
aplicación de penalidades; expulsión del pafs; arrestos y traslados 
de un punto a otro de la República; separación de los administra· 
dores de la empresa afectada; designación de otros en su reempla
zo; o cualquier otra aplicable, inclusive las de indo le económico -
financiero. 

Manifestó el Dr. Acevedo que el Ministerio a su cargo tiene 
avanzado el estudio de un proyecto de ley que se elevará en breve 
plazo al Honorable Congreso, para completar la legislación vigente 
en forma de poder tomar medidas más adecuadas en salvaguardia 
de los intereses nacionales y de las demás repúblicas americanas 
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Este pro:y:ecto de ley considerará no solo los casos· previstos en la 
Recomendación Quinta de la Conferencia de Río, sino también to
dos aquellos en que la defensa y los intereses de la República así 
lo requieran. 

Terminó el Dr. Acevedo manifestando que en esa forma el Poder 
Ejecutivo evidenciaba s:u· firme propósito de cumplir dentro de 
sus facultades con los compromisos contraídos en Río en t~do 

· aquello· que se refier:a al bienestar de la Naci6n o de las demás 
Repúblicas Americanas y a la solidaridad y défensa continental. 

Buenos Aires, junio 15 de 1942. 

Defensa del Continente. - Aplicación de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: Diversas medidas, 
Disposiciones adoptadas en el país. 

Buenos Aires, setiembre 24 de 1942. 

Señor Presidente de la Oomisü5n Especial Investigadora de 

lás Actividades AntiargenUnas, doct~>r Juan A. Solari. 

S/D. 

Señor -Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presldent"c para 
referirme a Su nota del 30 de julio ppclo., en la. que solicita 
la remisión de los decretos, resoluciones y antecedentes e~ner
genies de los acuerdos c:elebrados ·en la Conferencia de Can
cilleres de U.ío de J'uneiro. 

En contestación me es grato adjuntar al señor. Presiden
te las siguientes copias: 

1' Decreto N• 110.790 del 8 de enero de 1942. Esta
blece la fisGalizaci6n de ]as transferencias de fon

. dos con el exterior y· de los movimientos internos 
de fondos (anexo 1); 
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2<> Decreto N' 110.7n del Poder Ejecutivo Nacional, 
de fecha S de enero de 1942 (anexo 2) ; 

3' Telegrama de fecha 24 de abril de 1942, dirigido 
al sefwr Ministro de Relaciones Exteriores y Cul
to por el señor Summer \Velles1 Pre8idente del Co
mité Consultivo :E~conómico Financiero Interame
ricano1 en el que comunica que ese organismo con
sidera oportuno celebrar en \Váshington antes del 
1• de ;julio de 1942 la Conferencia de Bancos Cen
trales a que se refiere la Recomendación VI de la 
'rercera Reunión de Consulta de Cancilleres efec
tuada en Río de J aneiro y solicita el envío de an
tecedentes sobre el sistema de control implantado 
en la República .Argentina (anexo 3); 

4' Nota del 21 de mayo de l!J42, en la que el señor 
Ministro de Relaciones Exteriores y Culto solicita 
a este Departamento se le hagan conocer las nor
mas que se aplican para ejercer la fiscalización de 
empre.'las establecidas por decreto N• 110.790 del 
8 de enero de 1942 (anexo 4) ; 

5'' Nota de fecha 26 de mayo de 1942, con la cual el 
Señor Subsecretario de Relaciones Exteriores en
vía al señor Subsecretario de este Ministedo copia 
del telegrama del 24 de mayo remitido por el señor . 
Presidente del Comité Consultivo Económico Fi
nanciero Interamericano, comuni2ando la fecha de 
reunión de la Conferencia y recabando el envío de 
los antecedentes mencionados en el telegrama indi
cado eu el punto tercero (anexo 5) ; 

6'. ;\' ota de este Departamento del 11 de junio de 1942, 
en la que se sugiere al señor Ministro de Relacio
nes Exteriores y Culto la adopción de diversas 
medidas sobre el control ele movimientos de fondos 
con el exterior (anexo 6) ; 

7' Nota de fecha 15 de jtmio de 1942, en la que el 
señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto 
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comunica su conformidad con ··respeéto a las medi
das sobre control de movimientos de fondos con 
el exte_ri_or a que se refiere el punto anterior (ane
·xa 7) ; 

S• Decreto N' 122.712 del 15 de junio de 1942, sobre 
control de empresas pertenecieptes a extranjeros 
beligerantes n~ americanos¡ 

Decreto N' 122.713 del 15 de junio de 1942, au
torizando al Banco Central de la Hepública ~Ar
gentina a exigir bajo declaTación jurada las infor
maciones pertinentes sobre transferencias, ID!)vi
mientos de fondos, etc., y sobre las operaciones que 
debau registrarse en cuentas abiertas a nombre de 
titulares residentes o' domiciliados en el exterior; 

Decreto N'. 122.714 def 15 de junio de 1942, ha
ciendo extensivas ·a todos los países. 110: americanos 
las disposiciones del decreto N• 66.230 del 26 de 
juni!' de 1940; 

Decreto N' 124.437 del 10 de julio de 1940, de
signando los miembros de la Comisión creada por 
.el artículo 5' de] decreto N' 122.712 (anexo 8); 

99 Decreto N' 122.882 del 17 de junio de 1942, que 
hace extensivas las dlsposiciones del decreto núme-
1'0 67.355 del 13 de julio de 1940 a los títulos, ac
ciones, debentures, cédulas y bonos. extranjeros de 
cualquier naturaleza que ingresen al país en for
ma permanente o transitoria; 

Hesolución del 18 de junio de 1942, declarando 
a los· billetes en dólares estadounidenses sujetos al· 
control establecido en los decretos Nros. 67.355. y 

122.882 (anexo 9) ; 

10. Carta de 17 de junio de 1942 del Banco Central 
de la Hepública Argentina, eou la que se acompa

. ñan las_ anotaciones referentes_ a ]as disposiciones. 
en vigor para el control de los movimie_ntos de fon-
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dos y valores y operaciones con el exterior (ane
xo 10) ; 

El Ministerio de Relaciones Exteriores, a quien 
se dió tras1ado ele dichas anotaciones, las utilizó 
para confecciona_r un memorándum que remitió al 
Comité Consultivo Económico y Fümnciero Inter
americano de "\\íáshington, sobre las disposiciones 
adoptadas por nuestro país para represión de ac
tividades qne afecten la. seguridad nacional y ]a 
defensa y solidaridad de las Repúblicas ~\meri

cana.s; 

11. Decreto N' 122.883 de fecha 17 de junio ele 1942, 
mediante- el cual el Poder Ejecutivo Nacional cli3-
pone aceptar la invitación del Comité Consultivo 
Económico Financiero Interárnericano para parti
cipar en la Conferencia ele Bancos Centrales (ane
xo ll); 

12. Instrucciones para la Delegación .Argentina a la 
Conferencia de Representantes de Bancos Cen
trales (anexo 12); 

13. Nota de fecha 19 de junio de 1942, dirigida por el 
señor Ministr<> de Relaciones Exteriores y Culto a 
este Ministerio relacionada con las instrucciones 
impartidas a la Delegación Argentina (anexo 13) ; 

14. Nota del 6 ele julio de 1942 remitida por el señor 
Subsecretario de Re luciones Exteriores y• Culto al 
señor Subsecretario de este Ministerio, en la que 
se transcriben los cables de fecha 24 de jl,mio y 4 
de julio de 1942 cambiados con la Embajada Ar
gentina en Wásbington (anexo 14); 

15. Nota de feeba 11 de julio de 1942, en la que el se
ñor Subsecretario de Relaciones Exteriores comu
nica al señor Subsecretario de este }Iinisterio el 
texto del cable remitido por el señor Embajador 
Argentino en Wáshingtonl en el que expresa que la 
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Conferencia ha dado término a sus t<~reas (ane
xo 15) ; 

.:! 6. Acta ·final de la Conferencia, ep la .que se trans
-criben las ocho recomendaciones a probadas · ( ane
xo 16). 

Saludo al señor Presidente con m1 mayor consideración. 

CARLOS ALBERO'O ACEVEDO 

Defensa del Continente .. - Aplica<:ión de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: Fiscalización de 
empresas extranjeras. Régimen general. 

Buenos Aires, junio .15 ele· .1942. 

VISTOS Y COKSIDERANDO: 

Que en salvaguard.ia de nuestros intereses y los de la 
segur.ida(:t y solidaridad continentales es necesario vigilar 
estrictamente los movimientos internos y externos de fondos:-

' Que las medidas adoptadas por Decreto N• 110.790, del 
8 de en¡;ro último, están orientadas en ese sentido i 

Que de acuerdo con los ~·esultados de .la experiencia, 
para ejercer una. adecuada fiscalización y ·eStar en ·condi
ciones de. implantar en llioménto oportuno las medidas per
tinentes, es necesario desde ahOra completar las disposicio
nes de control adoptadas por el mencionado Decreto N<;> 
110.790, estableciendo, a la vez, en· 1os casos que se crea 
necesario, Una observac~6n directa en las empresas; 

.Que sin. perjuicio ele las _ini5!jat_ivas que ·pu_edan tener 
origen en el Honorable Congreso, es propósito del Poder 
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Ejecutivo elevar oportunamente tul proyecto de ley para 
completar la legislación vigente1 en forma de poder tomar 
las medidas más adecuadas en salvaguardia de los intereses 
nacionales y continentales, inclusive la expropiación de las 
empresas, o la eliminH ción ele su organización y dirección 
de aquellos elementos que se consideren perjudiciales para 
su normal desenvolvimiento; 

Que además de las tareas de fiscalización que las dispo
siciones en vigor encomiendan al Banco Central de la :Re
pública Argentina, es conveniente que participen en el con
trol, en lo que Yespecta a la verificación directa en las cm
presas, otros organismos que por razón de sus funciones ya 
intervienen en operaciones de fiscalización de sus activida
des; 

El Vice'{YI"esúlentc de la, Nación Argentina,, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 
en Awerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo P -· El Ministerio de Hacienda autorizará a 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos para que 
designe ele entre su personal, veedores o interventores en 
cual(glier empresa, sea persona de existencia visible o ideal, 
que pertenezca a extranjeros bel.igerantes no americanos o 

cuyas actividades se hallen en alguna forma vinculadas con 
países o ciudadanos extranjeros beligerantes no americanos. 

El Banco Central de la República .Argentina desempe
ñará las funciones que se asignen a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, con respecto a los Bancos sujetos 
al régimen de la ·Ley NQ 12.156, instituciones o casas auto
rizadas a operaL· en cambios. 

Cuando se trate de compañías de seguros, se autorizara 
a la Superintendencia de Seguros para ]a designación de 
veeclores o interventores. 



------·---·------- ---·----
En los casos de empresas de servicios públicos -se dará 

conocimiento ele su intervención a los ó.rganos normales de 
control de esas empres<_ls y se llevará a cabo de acuerdo -con· 
ellos. 

A rt. 29 - Las facultades de los veedores o intervento
res que se designen· serán tan amplias como sea liecesario 
para obtener la más completa iuformación sobre la:::; ac'ti
vidades de las empresas ::;ometidas a su contrOl, pudiendo 
revisar todos los lib1·os y comprobantes de ']a entidad res
pediv.a, asistir a las reuniones de sus autoridades, y tomar 

. conocimiento ¿le todos los hechos Ctue estime de interés ·a 
lOs efectos del cumplimiento de los fines qtle persigp.e el 

. presente Q.ccreto. 

Art. 39 - Si se comprobaran hechos que pudieran afec
tar en uúa u otra. forma el bienestar naciOnal o ei de las 
demás. repúblicas americanas y la solidáridad o defensa con
tinental, los or·ganismos fiscalizadores elevarán los antece
dentes al '1tiinister.io de 'Hacienda. Además, le informarán 
periódica,mente sob~·e la aphcació:U de las presentes disposi-· 
ciones. 

Art. 4Q - Sin perjuieio de las funciones que se con
fieren a· los o1:gmiismos mencionacios, el :i\iinisterio de Ha
cienda continuará ejerciendo, por intermedio del Banco ·Cen
tral de la Repi]blica Argentina, el control de~ movimiento 
interno y externo de· fondos; que con respecto a las empre
sas indicadas en el· ·articulo 1° del presente decreto, le eu
comienda el D.ecreto N° 110.790, de fecha 8 de e;oero último. 

Dicha· institnciÓ1~ 11odrá impedir ]a realización de las 
operaciones a que se refiere el citado decreto que, en cual
quier forma: puedan lesionar o resulten inconvenientes para 
ntlestros intereses y los de la solidaridad y seguridad conti
nentales. 

Art. 59 - Los antecedentes o informes a .que se refiere 
el artículo 39 y los que, con motivo del control establecido 
por el.Dec.reto N° 110.790, que eleve el Banco Central de la 
Hepública :Argentina Cuando comProbare hechos de la natu-
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raleza especificada en dicho artículo: serán pasados a estu
dio de una Comisión integrada por tres miembros designa
dos uno por el :Ministerio de Hacienda, otro por el Depar
tamento del Interior y otro por el de Relaciones Exteriores 
y Culto ele la N ación. 

·La Comisión propondrá al Poder 'Ejecutivo, por con
ducto del }Iinisterio respectivo, las medidas que en cada 
caso estime corresponder, sea l.:t aplicación de penalidades; 
expulsión del pais, arrestos o traslados de un punto a otro 
de la República; separación de los administradores de la 
empresa afectada; designación de otros en su reemplazo; 
o cualquier otra avlicable, inclusive las de índole cconónü
cn. o financiera. 

El Poder Ejecutivo adoptará por sí las medidas perti
nentes o promoverá lit intervención de los Poderes respec
tivos: segúu corresponda. 

A.rt. 6' - Por intermedio del :Ministerio del Interior 
envíesc circular telegráfica a los Gobiernos de Provincia por 
la que se les haga conocer el presente decreto y se les re
comiende la. conveniencia de adoptarlo en el orden local en 
todas partes. 

Comun.íquese, publíquese, clése al Hegistro 
Nacional y archívese. 

Decreto i\• 122.712. 

ÜL\STII>LO. - ÜAI<LOS ALBERTO 

ACEVEDO.- MIGUEL J. ÜULACIATI. 

- ENRIQUJ!i Rurz. GurÑAzt. -

GUILLERMO RoTHE. - l\iARIO FrN
CATI. - DA::{IEL A11rADEO Y VmE

LA. - SALVADOlf. ÜHÍA. 
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Defensa del Continente. - Aplicación de la Recomendación 
V de la. Reunión en 'Río de Janeiro: Fiscalización de 
empresas extranjeras. Instrucdones a la Dirección Ge
neral .del Impuesto a los Réditos. 

-Buenos Aires, jnnio 25 ·ele 1942. 

Al sMlor Gerente General de la. Dú·ccci.ón Gene1·al del 

Trnpu.esto a. los Réd-itos, doctor. Ernesto Ma.laccorto. 

SjD. 

Al· señor Gerente General' 

Por decreto N" 122.7]2 dictado el J5 Ocl mes en ··enrso 

en .Acuerdo General ele 1Vt:inist:r:os se dispuso que este De
parta-mento autorice· a esa Dirección General para que ele
signe det <!ntr.e su yersonnl, ''~edores o interventores en 
cualquier empresa1 sea persona de existencia visible o ideal 1 

que pertenezca a extranjeros beligerantes no america-nos o 
cuyas actividades se hallen eú úlguna forma vinculadas con 
países o ciudadanos a."Ctranjeros beJ.igerantes no americanos .. 

En el articulo 2Q del 11?-encionado deereto se especifican 
las :facultades de Jos vecdores o interventores y en el artícu
lo 3' se establece que el organismo del cual dependan, debe 
elevar a consideración de este 1\iinisterio los antecedentes 
relativos ~ los h~ehos que se comprobare que, en alguna for-· 
ma, pudieran afectar el bienestar nacional o el de las demás 
repúblicus americanas y la solidaridad o defensa continen
ta11 sin perjuicio de los informes periódicos que deben ser 
sometidos al suscripto sobre la apli_~a.~ión de )fis nlenciona
daS dispoSiciOl! es. 

-------
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Para dar pr.inc1p10 de ejecución a esos procedimientos 
y ya que la preparación del plan general de intervenciones 
a practicarse demorará algún tiempo, considero · convenien· 
te que de inmediato se intervenga a aquellaS empresas con 
respecto a las cuales existen indicios que permiten presu
mir la. necesidad de una intervención inmecliata . 

.A tal efecto, solicito en la fecha al Banco Central de 
]a República Argentina que comuniqne a esa repartición el 
nombre de las empresas qne 1 de acuerdo con los antecedentes 
que ha podido recoger a través de la fi~calización que rea
lir.a en virtud de lo dispuesto en el decreto N' 110.790, es
tarJan en e:o;as condiciones. 

rran pronto reciba la aludida comunicación estimaré al 
señor Gerente General se sirva designar los respectivos vee
dores o inter\'entores~ a cuyo efecto queda autorizado por 
la presente nota. 

Dichos interventores o vecdores deberán ajustarse en 
el desempeño de su cometido a las prescripciones del decre
to N' 122.712. 

l\fe es grato saludar al señor Gerente General con dis
tinguida consideración. 

CARLOS ALBERTo AcEVJCDO 
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Defensa del Contmente .. - Aplicación de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de' Janeiro: Fiscalización de 
empresas extranjeras. Instrucciones' al Banco Central de · 
la República Argentina. 

BuenoS ~~ir es, junio 2-5 de 1942. 

Se11or Presidente de! Banco Ceidral de la 

ilep~-~.lica A1vcntin~J docfo.r E1·t:testo Bosch. 

s;n. 
Señor Presidente: 

Tengo el <~grado de dirigirme al señor P_i·esidentc con 
referencia al decreto No:> 122-.712 fjlle el Poder J;Jjecutivo dic
tó en .Acuerdo General de lVIinishos _el_ 15 del -corriente mes, 

_en el que se dispone intervenir a' Jns empresas sean personas 
de €Xistencia visible. o ideal; que pertenezca1~ a extranje
ros beligerante-s no aniericanoS o cuyaS actividades_ se ha
llen en alguna forina ''inculadas con· paises O ciudadanos 
extranjero·~ beligerantes no americanos) para comprobar la 
ejecución de hechos ·que en cualquie~ forma ~.fecten ·el bie
nestar nacional o el de las repúblicas ··ftmericap.as y la so
lidaridad o defensa ·continentaL De acuerdo con. lo estahle· 
ciclo en dicho decreto queda a cargo de ese Üanco llevar 
a cabo ]as aludidas intervenciones en Bancos· sujetos al 
régimen de l~ Ley N9 ·l2..156 .Y en las i·nstitucioncs o casiiS 
autorizadas a OJ)ei'iir ·en ·cambios. 

PHra poner de j.rirnediato en \~igencia Ias aludidas dis
posicione~; este l\finisterio ha _impartido instrucciones a. la 
Dirección General· del Imp~1esto a lOs Réditos para que1 sin 
perjuicio de] plan gc.rieral de intervenciones, se. realicen a 
la brevedad la~ que corrcsp_o:ndan á empresas de otr·a natu
raleza que las indicadas en el párrafo anteriOr, con respecto 
a las cuales ese Banco, a 1'8iZ de la fiscalización que ejerce 
cl1 virtucL del. rl'eci-eto N' li0.790, presuma la. necesidad· de 
una intervención inrnediat~. A .tal efec~o,· agradeceré ·al s~-

--·---
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ñor Presidente se sieva disponer que, con carácter confi
dencial, se envíe a las mencionada repartición una nómina 
de las empresas en e~as condiciones. 

Yie es grato saludar al señor Presidente con mi conside
ración mús distinguida. 

ÜARr,os .ALBERTo AcEv"Eoo 

Defensa del Continente. - Aplicación de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: Fiscalización de 
empresas extranjeras. Designación de una comisión. 

Buenos Aires, julio lO de 1942. 

Visto el Decreto N9 122.712 del 15 ele junio próximo 
pasado, 

El Presidente de la Nación Argentina_. 

DECRETA: 

Artículo lQ - Designase al señor Subsecretario del }fi
niste-rio de Hac.icucla Don Ce:feri.no .Alonso Ir.igoyen, al se
ñor Subsecretario del 1\iini.stcrio del Interior doctor José 
C. Castells y al Director de .Asuntos .Económicos y Consu
lares del i\linisterio de Relaciones EXteriores y Culto doctor 
Carlos A. Torriani) para integrar en representación de sus 
respectivos l\1inisterios la Comisión que se crea poY el ar
tíenl<> 5' del decreto N' 122.712 del 1G de junio próximo 
pasado. 

Art. 29 Comuníqnese 1 pnblíquese y archívese. 

Deeret<> N"' 121.437. 

CASTILLO. - CARLOS Ar.BERTO 
AcEvr:no.- MIGUEL J. CuLACIATr. 

- ENRIQUE: Rmz OurKAzt. 
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Defensa del Continente. --: Aplicación de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: Fiscalización de~ 
movimiento de valores. Transferencias al y del exterior 
y movimientos internos conexos. 

Buénos Aires, enero s· de 1942. 

CONSIDER~NDO : 

Que l<lS comp1iCac~iones de cai-áeter eeonómico y fiuan
eiero de1·iyadas de. la situación internacional afectan los in
tereses argentinos, especialmente ·aqueJ'Ios que están bajo la 
gestión de-" firmas o empresas manejadas o controladas .Por 
extranjeros o desde el extranjero; 

Que es necesario proteger itdecuadamente esos intere
·ses y evitar la acción pertnrbadoi·a ele factores· extraños a 
fin de que dichas firmas o empresas puedan desarrollar sus 
actividades 8in trabas y en un todo ele acuerdo con las ins
titucioneS del país;· 

Que el control de las transferencias· de fondos al exte
rior de las. firmas o empresas ,;üiCuladas a los p~íses beli
gerantes que no forman p~ute .de este continente y~ ha sido 
dispuesto . por distintos decretos de~ Poder Ejecutivo; 

~ue pan~ hacer más efectivo ese eon-fro1, y· al mismo 
tieml?o vigilar el funcionamiento de dichas firmas o empl·e
sas en lo que concierne a. 1~? expresado en e·! segundo con
siderando, conviene· establecer asimismo la fiscalización de 
sns movimientos internos de fondos; 

Que el Poder Ejecutivo esté facultado por el artíeu!o 
17 de la ]~ey NQ 12.160 para fiscaliza!' los movimientos in
ternos de fondos lig_ad,os directa o indirectamente a .traus
ferenc.ias con el exterior¡ 
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Que la fiscalización de estas operaciones ha sido trans
ferida al Banco Central de la República Argentina, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec¡¡,two, 

en Acuerdo Geneml de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - ~.Mientras dure la presente emergencia 
quedan sujetas a la fiscalización del l\linisterio de Hacienda 
de la Nación las trausferencias de fondos con el exterior y 
los movimientos internos de fondos que puedan. tener rela
ción directa o indirecta con tales transferencias de las :firmas 
o empresas manejadas o controladas por personas que ten
gan la nacionalidad ele un país en guerra o estén domici-

. liadas en él. Se exceptúan de esta disposición a las repúbli
cas amet'icanas . 

.Art. 2' - El Ministerio de Hacienda ejercitará la fis
calización a que se refiere el artículo anterior por inter
medio del Banco Central de la República .Argentina, el que 
se ajustará a las normas dictadas por dicho Departamento. 

Art. 39 - Comuníquese: publíquese: etc. 

Decreto l\' 110.790. 

CASTILLO. - CARLOS ALBERTO 

.ACJOVEDO. - MIGUEL J. CULACIATI. 

-DANIEL A-:uADEO y VwELA.

:iVIARIO A. FrNCATL - SALVADOR 

ÜRÍA. - ExmQuE Ruíz Gur~Azú. 
-JUAN N. ToNAZZI. - GuiLLER

:i\IO ROTHF.. 
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Defensa· del Continente. :___ Aplicación de la Recomendación 
v· de la Reunión en Río de Janeiro: Fiscalización del 
movimient{) de valores. Operaciones diversas con el ex' 
terior. 

Buenos Aires, j11nio 15 de 1942 . 

. VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que por los Decretos Nros. 61.707, 66.230 y 100.316, de 
fechds 6 el~ mayo y 26 de junio de 1940 y .9 de septiembre 
de 1941, respectivamente, se .facultó al Banco Central de la 
Hepública _Argentina -para reglament-ar y -autorizar·, en de
terminadas condiciones,· transferencias y moyimicutos de fon
dos y '~a lOres con los países europeos, China y Japón ; 

Que para' -determinar Ia ,legitimidad de esaS operacio
nes y ·de las demás trans<JCciones que tienen 1·elación con el 
movimiento de fondos con el exterior se solicitan a los inte
resndos clcclara.ciones e informaciones sobre su nailÜ'aleza y 
finalidad, así como <-Icerca de la identidad y clo:rllici)io o re
sidencia: de las perSonas que puedan tener interés en· sU 
realización; 

. Que para facilitar y· l1acer más eficaZ el control esta
blecido, es conveniente rodear a esas declaraciones de las 
mayores garantías posibles; · 

Por tanto, ·y en virtud de lo disPuesto por la J.Jey r{Q 
12.160 en ·su artícuJo 17, 

El Viccp1'cs_idcntc de la Nadó·n· Argentina.,· 
en e,icrÚido del F:ocler Ji:jec·utivo .. 

DECRETA: 

Artículo 1" - Facúltase al Banco Ce.ntral de la :R-epú
bliCa .Argentiua para requerir, por declaración jurada, en 
los casos -q·ue estime .conveniente, de las instituciones y ca.sas 
rle cambio autorizadas, neg-ociantes de cmnbio y demás per
sonas de -existencia visible o ·jurídica que intervengan por 
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cuenta pÍ'opia o como intermediarios en la realización de 
operaciones con el exterior, las informaciones que considere 
necesarias para establecer el carácter y :finalidad de toda 
transferencia, movimiento de fondos y valores, arbitrajes de 
cambio cualquiera sea la naturaleza de estas operaciones, 
así como las que deban registrarse en las cuentas existentes 
o que se abran en el país a nombre de titulares residentes 
o domiciliados en el extranjero. 

Art. 29 - T.JaS personas o entidades que incurrieran en 
falsas declaraciones se harán pasibles de la multa prevista 
por el artículo 17 de la Ley No 12.160, la que podrá ascen
der hasta el décuplo del monto de la respectiva operación. 

La instrucción de los respectivos sumarios estará a car
go de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, salvo 
que las infracciones sean imputables a bancos o institucio
nes .Y casas autorizadas para operar en cambios) y en su 
tramitación se aplicarán las 110l'mas establecidas en el De
creto N° 126.372, del 18 de feb.rero de 1938 . 

.A rt. 3• - Comuníquese, publíquese, dé se al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N' 122.713, 

CASTILLO 
CARLos ALBERTO AcEvEoo 

Defensa del Contínente, - Aplicación de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: Fiscalización del 
movimiento de valores, Transferencias a países no ame
ricanos, 

Buenos Aires, junio 15 de 1942. 

VISTOS Y CONSlDERA~DO: 

Que por distintas disposiciones dictadas a partir del 18 
de abril de 1940 se dispuso suspender transitoriamente la 
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realización de transferencias y movimientos de fondos o .va
lores con determinados países;. 

Que asimismo, se 'sometieron a conb:ol las mismas ope
raciones con las naciones que mantienen con la República 
Argentina convenios de compensación o de pagos. Poste
riormente, se comprendió en ese régimen a Jos otros países 
del Continente europeo, China y Japón; 

Que la experiencia aconseja hacer extensiva dicha fis~ 

calización a todas las demás naciones no ameri~anas; 

. Que, a'demás, para facilitar el control de los movimien
toS q·ue se registran en las cuentas de efecthTo y valores a 
nombre de titulares residentes o domiciliados en el exterior 
que no estén abiertas en lo.s bancos e instituciones autori
zadas para operar en cambios, es co'nveniente concentrarlos 
en e~tas entidades, 

El Vicep>·esirlente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Pode1· Ejecutivo) 

DEC'RE'J'A: 

Artículo 1' - Sin perjuicio de las medidas establecidas 
por los Decretos Nros. 60.569 y 62~303, de fechas 18 de abril 
y 10 de mayo de 1940, respectivamente, hácense extensivas 
a las operaciones· con todos los países no. americanos las dis· 
posiciones del Decreto No 66.2.30, del 26 de junio de 1940. 

Art .. 2' - Dentro del término de 30 días contados des~ 
de ·la fe:cha, las P.ersm~as o firmas establecidas en el país que 
mantengan en su poder efectivo o va~ores de cualquier na
turaleza y cuentas abiertas e1i sus libros a nombre de titu
lares resjdentes o domiclliados en países no americanos, de
berán presentar al Banco Central de la República Argenti~ 
na, bajo ·declaración jurada, un detalle de dichos depósitos 
o cuentas en el que consignarán los datos referentes a ellos 
que la' citada ins1;itución estime necesarios. 

Art. 3° - El B~anco Ccntra!.de la R.epública Argentina 
¡jodi·á disponer~ cuando lo considere conveniente o necesa-
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rio, que las cuentas o Yalores mencionados en el artículo 2o 
sean transferidos a los bancos o instituciones autorizados 
por los que opten las respectivas firmas. Mientras tanto, no 
podrá alterarse ]a situación actual de esas cuentas o valores 
sin previa autorización de la nombrada institución, a cuyo 
efecto requerirá de las personas o entidades que las man
tengan~ las informaciones necesarias. Ademá.s: la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos practicará en sus libros y 
documentos las verificaciones que se juzguen oportunas . 

.Art. 4° - Los infractores a las disposiciones del pre
sente de.crcto se harán pasibles de las penalidades estable
cidas por el artículo 17 de la Ley N• 12.160. 

¡\.rt. 59 - ComUníquese, etc. 

Decreto N• 122.714. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEvEoo 

Defensa del Continente. - Aplicación de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: Fisca.lizaeión del 
movimiento de valores. Valores que ingresan o salgan 
al o del país. 

Buenos Aires, junio l7 de 1942. 

VJS'l'OS Y CONSIDERANDO: 

Que por distintos decretc;>s se dispuso fiscalizar las tran~
ferencias de fondos al exterior y las operaciones de m·bi
trajes de cambios: con el objeto de impedir que por inter
medio del mercado local se realicen operaciones ajenas a las 
transacciones propias de nuestro país; 

Que por Decreto N• 67.355, del 13 de julio de 1940, se 
estableció el control de los valores argentinos que ingresan 
a la Hepública, sometiendo a una. autorümción previa la ne
gociación y eventual transferenc-ia de su producido al ex
terior; 
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Que las circunstancias actuales y la experiencia- acon· 
Scjan hacer extensivo dicho coutrol a_ los .demás valores que 
procedan del· extranjero, como asl también la convenienci~ 
de fiscalizar la salida del país de ellos y de Jos comprendi
dos por el_ mencionado decreto; 

Por tanto y en virtud de lo establecido por la Ley N• 
12.160 en sus artículos 14. y 17, 

El Vicepresü:J,ente <le la Nación A1·genUrna, 
en ejerCicio del Poder Ejecu,fi.vo, 

DECRETA: 

Artículo rv - Háceuse extensivas las disposiciones del 
Dect·eto N'. 67.355, del 18 de julio de 1940, a Jos títulos, 
acéiones: debcntures, cédulas y bonos extranjeros, de cual~ 

quier naturaler.a, ya sean públicos o privados, que ingreseu 
al país en :Eo.rma: permanente o transitoria. 

Art. · 2\1 - El l\'1inisterio de Hacienda dará a conocer 
t-ina nómina de los billetes~ y demás valores extranjeros no 
especificados en el artículo anterior~ que quedan suj~f.os al 
Control eStablecido por Decreto ·N"' 67.~55, y el presente . 

.A.rt. 3Q - Dos bancos, entidades financieras o comer
ciales y. demás personas visibles o jurídicas, que poi· cual
quier concepto necesiten enviar· al exterior valores compren
didos en el Decreto NQ. 67.355, los especificados en ·el ar
tículo ).Q del presente y los que determine. el 1\finisterio de 
Hacienda, de acuerdo con lo estab"lc~ido en el artículo pre
cede~tte, deberán obtenm· al efecto una antor.i7.ación pYevia 
otorgada por el Banco Central ele la ·República .Argentina. 

A.rt: 4o - Para el mejor eump:limieuto de los fines del 
preJ~ente decreto, e:l Banco· Central de la República Argen
tina, cuando .lo est~me necesario, podrá someter a su pt;evia 
autorización ]a realización en el mercado interno de todas 
las üperaciones relacionadas con valores extranjeros, cual
quiera ~sea sn naturaleza. 
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Art. :jo - El presente decreto será refrendado p0r los 
señores J.:Iinistros de Haci~nda e Interior. 

Art. 6° - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
~acional y archívese. 

Decreto X0 122.882. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

MIGUEL J. CULACIAT! 

Defensa. del Continente. - Aplicación de la. Recomendación 
V de la. Reunión en Río de Ja.neiro: Fisca.lización del 
movimiento de valores. EE. UU.: Billetes en Dólares, 
control de su mO'V'imiento. 

Buenos Aires, junio 18 de 1942. 

VISTO: 

Que por decreto N° 122.882 de fecha 17 de junio de 1942 
ha quedado establecida la fiscalización por el Banco Central de 
la República Argentina de todos los movimientos de valores 
nacionales o extranjeros; 

Que el mismo decreto autoriza a este Departamento pa· 
ra determinar los billetes extranjeros que deben quedar su
jetos a dicha fiscalización; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno de los Estados Unidos ha dispuesto me
didas restrictivas para el ingreso a dicho país de los billetes 
en dólares, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1' - Los billetes en dólares estadounidenses 
quedan sujetos al control establecido por los decretos IJ.Úme. 
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- ---;;,8 67.355 y N• 122:ss2 de fechas 13· de julio de 1940 y 17 
de junio de 1942, respectivamente. 

· -- Art. 2° - Coinuníquese, publíquese, etc. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Defensa del Continente. - Aplicación de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de J aneiro : Fiscalización del 
movimiento de valores. Va.lores que mgresen al país: 

Buenos' Aires, julio S de 1942. 

A S .. E. el señor M'itni..stro .del Inter.ior, 

doctor Miguel J. Cula.ciati. 

s;D. 
Señor Ministro : 

'l'cngo el agrado de dirigirme al señor Ministro · cou re .. 
ferencia a los decretos N'' 67.355 del 13 de julio de ·]940 y 
~9 12·2.882 del 17 de junio ppdo., Complementario· del anteriOJ\ 
y de la." resoluci~n ]\T<.> 2231 ~e este IVJ.:inisterio, del 18 de ju_nio 
~1tüno 1 cuyas eopias autentil!ada~ se acompañan. 

De acuerdo e.on lo esta-blecido en los artículos 4Q y 1 ~', res
pectiv3mente,- de Jos decretos mencionados, me ¡Jermit:o soliei
tar por el dig1;0 intermedio _de V. E.

1 
la colaboración d_e· la 

Dirección ~e~eral de· Correo_s para qu~ se sir~a informar al 
Banco Central de la República Argentina. sobre todos los va
lores públicos y Pt:iYaclos, argentinos y extranjero~ que ingre
sen al pais y en (:uya recepción o en~rega intervenga la cita
da Dirección GeneraL 

Asimismo:- agredeeeré a V. E. se sirya dispo.!1er que an
t~s .de entregar esos·::.¡~alO"reS se reqltiera -de Jos interesados una 
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det:laración en la que se consigne el nombre del Banco en el 
cual se compromete a depositar los valores dentro de las 24 
horas de su entrega, y el detalle de clase, numeración de los 
\~alares y domicilio del remitente y d.cSti'natario y c.oncepto en 
que se reciben. 

En cuanto al ingreso de los billetes en dólares norteame
ricanos a que se refiere la resolución de este ~Iinisterio, -co-

. rresponderá que su fise'alización por parte de la Dirección Ge
neral de Correos sea la misma que se indica para los otros va
lores especificados eu los decretos, sólo que en la declaración 
de ingreso no será necesario el requisito de la numeración. A 
tal efecto el Banco Central pondrá a disposición de la Direc
ción General de Correos y ':Pelégrafos el personal necesario en 
los casos en que se le solicite. 

Los destinatarios dejarán constancia, asimismo, que los 
valores recibidos no podrán ser enviados_ al exte.rior ni reali
zarse operaciones de ninguna naturaleza en el mercado inter
no, sin la previa autorización otorgada por el Banco Central. 
de la República Argentina según lo establecido en los artícu
los 2' y 3' de los decretos )<ros. 67.355 y 122.882, respectiva
mente. 

Cuando los destinata-rios sean bancos o· institucioneS ex
presamente autorizadas por el Banco Central a tal efecto, sólo 
se requerirá la declaración prcvin al despachO del monto y cla
se de los valores sujetos a las referidas disposiciones. 

El egreso del país de los valores especificados en los de
cretos Nros. 122.882 y 67.355 y otros que en su oportunidad 
determine este Departamento quedará sujeto a una previa au
tm:iza.ción del Banco Central de acuerdo con lo dispuesto en 
el articulo 3Q del decreto mencionado en primer término. En 
~ousecue~cia, ruego al señor Ministro se sirva disponer ·que 
para el despacho de dichos valores se requiera en todos los 
casos una autorización otorgada por el Banco Central de Ja 
República Argentina. 

Saludo al señor :Ministro con mi mayor consideración. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 
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Defensa _del Continente. - Aplicación -de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: Fiscalización del 
movimiento de valores. Funcionarios consulares: Fon
dos de su pertenencia. 

Buenos AireS, agosto 2 de 1942. 

Setior Subsecretario de Relaciones 

Exteriores, docto•· RobO>·to Gache. · 

S/D. 
Señor Subsecretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Subsecretario 
pa:ra referirme a su nota del 17 ·a e julio próximo pasado re
lacionada· con· el bloqueo de los .fondos que ]os funcionarios. 
destacados en el exterior, tienen depositados en ins'titucio
nes bancarias .~e ~uestro país. 

Al respecto me es grnto manifestar al señor Subsecre
tario que en consideración al carácter que inVisten los fun
cionarios· destacados en el exterior y a que su domicilio fue
ra del paí¡:; .obedece a razones propias de su cargo se ·ha re
suelto que las cuentas que·. esos funcionarios tienen ·abiertas . 
en instituciones bancarias de nuestro país, sean consider;¡das 
de libre disponibilidad. 

Por e11o se ha -comunicado a las·instituciones autorizadas 
que ·quedaban facultadas para permitir librem~nt.e los mo
vimientos de fondos y valores en las cuentas a·biertas a noni
bre de funcionarios diplomáticos y personal rentado del ser
vicio consular de nuesti'o :País, radicados en países no ame
ricanos. 

S3Judo al señor Subse.cretario con mi mayor collsidcra-
ción. 

. c. A. lRTGOYEN 



-355-

Defensa del Continente .. - Aplicación de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: Fiscalización del 
movimiento de valores. Italia: Fondos para. la. Embajada. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1942. 

Señor Presidente clel Banco Central ele la 

. República .Argentina, doctor E1'nesto Bosch. 

S /D. 

Señor Presidente. 

Tengo el agrado ele dirigirme al señor Presidente para 
referirme al pedido de la Embajada de Italia para que se 
amplíe en m$n. 15.000 la cuota mensual de m$n. 200.000, 
qne tiene asignada c~a representación diplomática, sobre el 
cual informó esa Institución en nota N' 16.869 del 4 de ju
lio próximo pasado . 

. Al respecto pongo en su conocimiento que este Minis
terio en consideración de las l'azones expuestas por la Em
bajada: presta sn conformidad para que se amplíe la cuota 
que tiene asignada esa representación diplomática en m$n. 
15.000. 

Al mismo tiempo hago notar al señor Presidente que la 
ampliación qne se autoriza debe considerarse con efecto re
troactivo al 1 ~ de enero del corriente año. 

Saluclo al sei5-or Presjdente con mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Defensa del Continente .. - Aplicación de la Recomendación 
V de la Reunión en RÍ() de. J:aneiro: Fiscalización del 
m()timiento de valores. Italia:_ Fondos Par~tla Embajada. 

Buenos Aires, .agosto 5 de 1942. 

A S. ll}. el señor .'lW.in'isiro de 'Belacif)nes Extm·-iores 

y Culto_. doctor En1·iq_ue Rm:z G·uifíaz'1l·. 

S /D. 

Señor 1Vfiuistro : 

Tengo el ag1_·ado de dirigirme a V. E._ para referirme a 
su nota del 20 de j_ulio próximo pasado, relacionada con e,.l 
pedido de la Embajada de Italia para que se amplíe en 
Ín$n. 15.000 la cuota de m$n. 200.000 mensuales asignada a 
~icha representación para gastos. del servicio diplomático y 

consular. 

Al respecto me es grato manifestar. a V. E. que este 
}.iinisterio, atento a ]as razones invocadas por. la Embajada 
9-e Italia en el sentido de ciue r.eq~1ierc ese adicional para 
hace.r .frente al aumento. de los _sue)d~s :decretado por el (}o
bierno de su país, como consecuencia del alza local del costo 
de la vida, 110 tendría inconveniente en que se accedn a·] o 
sóÚcitado, por lo que:. Si "\r. E. comParte esta opinión, se. 
impartirían las instrucciones corresPondientes al Brinco Cc~l

tral de la República Argentina. 

SalüdO al señor l\1:inistro · coll- ini · consideracióli niás dis~. 
tinguida. 

CARLOs ALBERTo AcEVEDO 

-------
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Defensa del Continente, - AplicaciÓn de la Recomendación 
v· de la Reunión en Río de J a.neiro: Fisca.lización del 
movimiento de valores, lta.lia: Fondos para la Embajada. 

Buenos .Aires, agosto 24 ele 1942. 

Señor Presidente clel Banco Centm.l de la. 

República Argentima, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 
Señor Presiden te. 

rrengo el agrado de dirigirme itl señor Presidente para 
referirme al pedido de la Embajada dc Italia para que se 
amplíe en m$n. 15.000 la cuota mensual de m$n. 200.000 que 
tiene asignada esa representación para gastos del servicio di
plomático y consular. 

Como es de conocimiento del señor Presidente la citada 
Embajada manifiesta que requiere ese adicional para hacer 
frente al aumento de los sueldos decretados por el Gobierno 
de su país como consecuencia del ah':a local del costo de la 
vida. 

Atento a la razón invocada. y a la opinión favorable del 
~iinistcrio de Relaciones Exteriores y Culto manifestada en 
la nota del 6 del corriente que en copia acompaño hago sa
ber al señor Presidente que este ilHnisterio presta su confor
midad para que se amplíe en m$n. 15.000 (quince mil pesos 
moneda nacional), la. cuota mensual de m$u. 200.000 (do;
cientos mil pesos moneda nacional), que tiene asignada a la 
Embajada de Italia para gastos del servicio diplomútico y 

consular. 

Saludo al seiíor Presidente con mi mayor consideración. 

ÜARLOS ALHr·;R'l'O A CEVEDO 
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Iiéfensa del Continente:· - Aplica<:ión de la Recomenda<:ión 
V· de 1a Reunión en Río de J aneiro : · Fiscalización del 
·movimiento de valores. Grecia: Fondos para la Legación. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1942. 

Señor P•·es·idente del Banco Central ele la 

RcpúUUca A1·gcntüw., doc"t01· .E,·nesto Bosch. 

S/D. 

Sei10r Presidente. 

Tengo el· 8.grado· de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su nota del 21 del corriente N9

. 21.20G, relaciona
da con el pcdiclo de la I;cgación de Grecia pa~:a qne se le fa
cilite la -recepción de fondos que le giran desde Inglaterra 
el Gobierno griego y -la C1:uz Hoja Griega. 

Al respecto. debo manifestar al sefior Presidente que en 
consideración al fin humanitario a que, como manifiesta la 
citada TJegnción, se destin'arií.n dichos fondos, este 1\finiste
rio nO tiene inconveniente; siempre que ·preste su conforini
dad el Banco de Inglaterra, en que se autorice a la Legación 
de. Grecia a percihir mensualmente, por ~ntermedio de la cuen
ta especial, libras esterlinas hasta el equivalente d~ m$n. 
50.000 (cincuenta mii pesos moneda ¡¡acional). 

En ]o que se r"cfiere a la exportación de los productos 
que se adquieran coú. dichos fondos, para realizarla la Le:. 
gación deberá negociar las divisas respectivas a los tipos 
que rijan seglm· las disposiciones en vigor, para los distintos 
productos que exporte. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLos ALBER'l'O AcEvEoo 
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Defensa. del Continente, - Aplica.ción d'e la. Recomenda.ción 
V de la. Reunión en Río de Ja.neiro: Fisca.liza.ción del 
movimiento de valores. Transferencias telegráficas aJ 
exterior. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1942. 

A S. E. el se·Jlor llf-in,istro del Tnterior, 

doctor iffignel J. Culaciati. 

S/D. 

Señor lVIinistro: 

.Tengo el agrado de dirigirme a ·v. E. para referirme al 
expediente Reservado de este Ministerio N° 59/942, relativo 
a transferencias al exterior que se ordenan desde este país al 
margen ~e las disposicim1es en vigor . 

..A los fines de un mejor control de las transferencias de 
fondos y valores a favor de países no americanos, este J.iinis
terio necesitaría conocer mensualmente el detalle de los pagos 
telegráficos, que se efectúen a favor de residentes en esos paí
ses, que ordenen personas o entidades no autorizadas para 
operar en cambios por intermedio de las empresas radiotele. 
gráficas locales. Por lo que agradeceré al señor Ministro quie
ra tener a bien impartir las instrucciones que considere opor
tunas para qne se envíe dicha información a este l\1inisterio 
por duplicado. 

Al mismo tiempo me es grato acompañar una nómina de 
los Bancos, instituciones y casas autorizadas para operar en 
cambios. 

Saludo a 1. señor ].finistro con mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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·.Defensa. del Continente . .:-- Aplicación. de la Recomendación 
V de la Reunión en Río de Janeiro: FiScalización del 
movimiento de valores. Italia: Fondos para la Embajada. 

Buenos Aires, setiembre lO de 194?. 

Señor. Pres·idente de¡ Banco Central de la 

Repüblica Argentina, doctor En.esto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente : 

~'engo el agrado de dirigirme al señor Presidente paYa 
referirme a la nota de este Ministerio N'' 713 de fecha 24 de 
agosto ppdo., por ]a que se autorizó u ese Bauco pm·3:· ampliar 
en m$n. 15.000.- la cuota mensual de m$n ... 200.000.- que se 
le asignó oportunamente a la .Embajada de Italia para gastos 
.del _ser:vici_o .Qiplorn.ático y consular. 

Al respecto hago sábe1· al señor ·Presidente que· tal ain. 
pliació;n se acuerda co·n cai-ácter retroactivo al 1 e;> -de enero ·úl. 
timo. 

S!lluQo aLseiíor Presidente con mi m·ayor _consideración_._ 

. 
CARLOs ALBER'l'O AcEVEDO 

!-·-." . ~.::_"' . . '1 ·, 
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Defensa. del Continente .. - Aplica.ción de la. Recomenda.ción 
V de la. Reunión en Río de J a.neiro : Fiscaliza.ción del 
movimiento de valores. Polonia: Fondos para la Cruz 
Roja Polaca., 

Buenos Aires, octubre 7 de 1942. 

Señor Presidente clet Banco Central de la 

Rep¡\blica Argentina, doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Seiior Presidente: 

11eugo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a un pedido de la Legación de Polonia para que se 
facilite a.[ representante de la Cruz Roja Polaca en nuestro 
país la recepción do los fondos que 1c giran desde Londres 
para. la compra de artículoS de primera necesidad . 

. Al respecto debo manifestar a,[ señor Presidente que en 
consideración al fin humanitario a que, según manifiesta la 
Legación ele Polonia, se destinarían dichos fondos, este Minis
terio no tiene inconveniente siempre que preste su conformi
dad el Banco de Inglaterra, en que se autorice al representante 
en el país de la Cruz Roja Polaca en Londres, Cde. 'Zbigniew 
Zótov,:ski, a percibir por intermedio de 1a cuenta especial hasta 
mil libras esterlinas (;E 1.000) mensuales. 

En lo que se refiere a lH. exportación de los productos 
que se adquieran con dichos fondos. para realizarla) deberán 
negociarse las divisas respectivas a. los tipos que rijan segím 
las disposiciones en vigor para los distintos productos que se 
exporten. 

Salndo al señor Presiclcnte con m1 mayor consideración. 

CAnr,os ALBERTO AcEV"EDO 
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Défensa del Continente. ·- Aplicación de la Recomendación 
v· de .la Reunión en Río de Janeiro: Fiscalizáción del 

·.movimiento de valores. EE. UU.: Billetes ·en dólares que 
podrán llevar los viajeros. 

Buenos AirBs, noviembre 17 de 1942. 

Señor S~tbscc1·eta.rio de Rel.adones 

Exterim·es, doctor Bobe·rlo Gache. 

S/D. 
Señor Subsecretario: 

rl,engo el agrado de dirig-irme al señor Subsecretario 
para referirme a su nota del 21 de octubre próximo pasa
do, en la Que comunica {1Ue el Gobierno de los Estados Uni
dos de N orle América ha reducido a dólares 50 la cantidad 
de billetes estadounidenses· que podrán llevar los viajeros 
qne se dirigen a ese país. 

Al respecto me es grato r~m1t1r al señor Subsecretario 
copia de la circular No 312 del Banco Central ile la Hepú
blica Argentina en la: que se fija también en dólares 50 la 
cantidad de billetes estadounidenses que podrá ser adqui
rida sin autorización previa de esa Institución por las ~er
sonas que .viajan entre ambos países. 

Saludo al señór Subsecretario con mi mayor eonside
ra'ción. 

c. A. I!UGOYE~ 
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Defensa. del Continente. - Aplicación de la. Recomendaéión 
V· de la. Reunión en Río de J a.neiro: Fisca.liza.ción del 
movimiento de va.lores. Fra.ncia.: Tra.nsferencia.s a. y de 
dicho pa.ís. 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1942. 

il S. B. el se·ñor ll:li·nistro de Relaciones Exterio·res 

v C1tlto, doctor Enrique R·uiz Guiñazú. 

S/D. 
Señor :Th.'finistro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
su nota citada en la que solicita diversas informaciones so-. 
bre las medidas de control que se aplican -a los moviffiientos 
c~e fondos y valores entre Francia y nuesh'o país. · 

En pt·imer lugar ese Ministerio desea saber si se apli
can a la Embajada de ~""rancia en la Argentina las medidas 
ele limitación y de control en el manejo de los fondos de 
que ella dispone, en la misma forma en que dichas medidas 
son aplicaafls a las .representaciones diplomáticas de otros 
países .. Al respecto me es grato informar a V. E. que a la 
mencionada Embajada se aplican ]as disposiciones que rigen 
para todas las representaciones diplomáticas de países no 
americanos en la: Argentina y que, de acuerdo con las ins
trucciones impartidas por este }finisterio al Banco Central 
de la República Argentina el 6 de diciembre de 1941, con
sisten en que ese Banco sólo les permite recibir del exterior 
hasta la suma de m$n. 200.000 mensuales, libre de control, 
para atender los pagos de sueldos y gastos corrientes de 
funcionamiento. Desde que se estableció dicho límite, la 
Embajada de ]'rancia no ha ~olicitado autorización para re
cibir cantidades adicionales. Por otra parte de acuerdo con 
las informaciones recogida·s: los fondos que dicha represen
tación diplomática tiene actualmente depositados en ban
cos locales son de escasa significación. 
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En segundo lugar se consulta si· las transferencias al 
territorio de Francia qcupada se encuentran sometidas ::l ....... - - . . - . .. - . ; - . . . 
medidas de control análogas a las estipuladas en· los Decre-
tos N ros.· 60.569, 61.707', · 62:ao:i y 67.355, de fecha 18 de 
a~ril, 6 de mayo, 10 de mayo y 13 dé julio d~ 1940, r¿specti
vamm{t~. Sobre el particular me place 'informar a V. B. ·que 
las disposiciones de los tres decretos mencionados en primer 
térmÍll_O ___ no· SOÍl af,IicUbJes a··las trñnSferenc,ias ae fondos 

a Francia ya que los Decretos Nros. 60.569 y 62.303 se re
fieren exclusivamente a la suspensión de operaciones coil 
Dinamarca, Noruega, Bélgica, Luxemburgo y Países Bajos 

, )r se dictaron. cuando_ ·dichos países fuerOn invadidos, y el 
· Decreto N• 61.707 se dictó a firi de facultar al Banco. Cen
tra~ para permitir, con dichos paises, la ejecución de aque
llas operaciones que considerara jmposte1:'gables. 

En ·cambio, ·ei Decreto NQ 67.355, por el que se implant~ 
el~ control de los valores argentinos que ·ingresan al piís: 
ctlái(iuiera .sea su· Procedencia es aplicaPle a Francia . 

. TJa fisc_a_lización de las tranSferencias a -Francia, se ri
gen por el Decreto N• 66.230, del 26 de junio de 1940, que 
pone bajo .. el control deL Banco Central tod~s las operacio
nes con_ paí_ses con los cuales existen convenios de compen
sación .(Alemania, España, Francia e Imperio ·Britán~co). 
En virtud .de sus disposiciones los movimientos de fondos 
y ''alore_s, entr.e dichos países y la Argentina, requieren pa
ra su ejecución un permiso pre··do de dicho Banco. 

. . 
--~ Qon respecto a P.rancia, sin h_acer distiriciones en_tre_ te-

~iitorio ocupado o no, el Banco Centrar ha autorizado a las 
instituciones bancarias a liquidar por intermedio de 18. cueu
·ta de c'ompensación, tOdos los cobros Y· pagos que se' vincu: 
1!l_il con la liquidació1~ de Jas operacioneS de i_mport<ición Y 
_e';xpor.t_a_cióri. A_d~más ·~e les ha _facultado a recdizar tral_lS
·fertmcias que no .excedan. de m$n. 500 por: me~ cua1_ulO ·se 
·t.r:aÍ~ .. ile · re~es~.s. -p~;a:. ~yuda famÜiar. 
!~ ~' : .. ~:: -~ .. : . .. . · .. · .· . 

-~-- ·.Cpmo· Se "ha: ~xpresado allterioi-mente tod'as ~as dCmáS 
-oper8ciones eStán .slljefas· aJ ~co'n-trol :di:ll BariCo Central· jr". :-;e·-
requiere un permiso pi'evio ·par~--~efectuarlás. · ::··· · 
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~Jn la consideración de los pedidos de autorización que 
se formulan al Banco Central para efectuar remesas a di
cho país y recihir fondos del mismo, cabe señalar que la 
citada institución aplica el mismo criterio restrictivo que se 
sigue para el despacho de las solicitudes con .Alemania e 
Italia. 

Es así que en los últimos tiempos no se autorizan re
mesas a l~rancia para pago de servicios .financieros. En los 
casos en que algm1a. firma o empresa· solicita permiso para 
efectuar transferencias por dicho concepto, sólo se le permi
te acreditar el impol"te en sus libros en una: cuenta sujeta 
a las disposiciones de control o bien depositarlo en un ban
co local a nombre del beneficiario en Francia, en una cuen
ta bloqueada. 

J..1as cifras que se consignan a continuación del movi
miento de fondos entre Frnncia' y la Argentina (excluído 
mercaderías) eorresp~ndientes a los dos últimos meses, ilus
tran al respecto: 

Hernesas de la Argentina a Francia 

Remesas de Francia a la Argentin·a 

mSn. 

434.000 

300.000 

~ Finalmente, este Departamento comparte la interpreta
ción de ese Ministerio en cuanto entiende que, dentro de la 
letra y el es-plritu de la reserva argentina, son totalmente 
aplicables a las propiedades ele los ciudadanos franceses 

• residentes en la .Argentina, que se sepa ayudan a las nacio
nes agresoras, las disposiciones de la Recomendación V de 
la Tercera Reunión de Consulta de los Ministros ele Relacio
nes Exteriores de las Revúblicas Americanas realizada en 
Rio de .J aneiro P.n enc1·o del año en curso. 

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

CARLOs .thBERTO AcEVEoo 
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Deuda. Externa. - Letras de tesoreri.a.: Francos Suizos 
40.000.000. Renovación 

Buenos .Aires, marzo 26 de 1942. 

Visto que el día 3 ele mayo prox1mo vence la operacwn 
de descuento de letras de tesorería (pagarés), cuya reno· 
vación por un nuevo período de dos años fué convenida con 
el Crédit Suisse por un total ele francos suizos 40.000.000, 
al 3 Y2 % de interés arma], y 

CONS!DERANDO : 

Q.ue el Crédit Suisse, Zurich, ha ofrecido por intermedio 
de la S. A. Crédito Industrial y Comercial .Argentino y 
Bracht y Cía., renovar nuevamente la operación en las con
diciones que rigen la operación original, con las modificacio
nes estipuladas en la renovación aut~~n·.izada por decreto uú
mero 59.673 de fecha 11 de abril de 1040 y en la propuesta 
de fecha 10 de' marzo de 1942; 

Que el Poclcr Ejecutivo está debidamente facultado por 
el artículo 26 de la Ley N• ll..672 (edición 1941) para hacer 
uso del crédito a corto plazo par.a cubrir necesidades even
tuales del Tesoro: 

.El Vicepresi<lente de la Nación Argentina, 
en ejermeia del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

· Artículo P - .1.\céptase. la propuesta de renovación de 
la operación de descuento de letras· de tesorería (pagarés! 
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ofrecida por la S. A. Crédito Tndustt•ial y Comercial Argen
tino y Bracht y ·Cía., en representación del Créclit Suisse, 

· Zm·ich, por la cantidad de framcos suizos 40.000.000 al 3 lj4 % 
de interés. anual, renovabl~ cada seis meses· y por un perío
do total ele clos años, en las ·condiciones aprobadas por _el 
decreto del 21 de abril de 1938, con '!as modificaciones in
troducidas por el decreto N' 59.673, del 11 de abril de. 1940 
y la propuesta ·adjunta de fecha 10 del. corriente -mes, _que 
forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 27
- El Gobie-rno Argentino pagará al Crédit Suiss€ 

en remuner.ación de sus ·serviciOs una· comisión única e inte
gral de francos. suizos 400.000 1 q·ue se hará. efectiva en el mo
m~uto de. la ent1·ega de los primeros pagarés. 

Art. 3Q -·El Gobierno Argeütino prolonga el derecho de 
preferencia. al grupo Cica/Bracht/Crédit Suisse hasta el 5 
de mayo de 1944. 

Art. 4' - Comuníquese, etc 

Decreto N' 116.528. 

CASTILLO 
CAttLOs ALmmio· AcEVEDO 

Nota de Cica y C. M. y F. Bracht S. A. proponiendo la re. 
novación de las letras del Préstamo Francos Suizos 
40.000.000. 

Buenos Aires, marzo 10 de 1942. 

A S. E. el se-ñm· M•i1tist1'o de Hacienda de la 

Naáón, doctor Carlos Alberto Acevedo. 

S /D. 
Señor 1\Iinistro: 

Tenemos e1 agrado de confirmar por la presente que las 
negociaciones seguidas últimamc'nte con V. E. han. tep"ido co-



-371-

mo resultado la renovación 'del descuento de letras de te~ 

sorería concertado en fecha 21 de abril de 1938 por un plazo 
de dos afias, prorrogado posterio1·mente por otros dos años 
y que vence el día 4 de mayo de 1942. 

m Crédit Suisse acepta renovar el crédito de descuento 
de francos suizos 40.000.000 ("cuarenta millones francos sui
zos) de pagarés extendidos a la orden y a seis meses de 
plazo, eiÍ las: mismas condiciones que las de la operación ori
ginal y sus modificaciones posteriores que constan en nues
tras cartas del 21 de abril de 19:l8 y 3 de abril de 19•10 y 
en las contestaciones del )¡.[inisterio de Hacienda de la Na
ción y dec~etos del Poder Ejecutivo de fechas. 21 de abril 
de 1938 y l.l tle abril de 1940, salvo las modificaciones que 
mencionamos a coutinuación: 

l. El descuento de los pagarés se hará a razón de 
3 1¡.'6 % (tres un cuarto por ciento) anual; 

2. El Gobierno Argentino pagará al Crédit Suis~e 
en remuneración de sus servicios una comisión 
única e integral ele francos suüms 400.000 (cua
trocientos mil francos suizos). Esta comisión se. 
pagará al Crédit Suissc en el momento de la en
trega de los primeros pagarés; 

3. r,a facultad del Poder Ejecutivo para hacer la 
presente operación de renovación surge ele la Ley 
N' 11.672 artículo 26; 

::1, El Gobierno Argentino prolonga el derecho de pre
ferencia. al grupo Cica/Bracht/Crédit Suisse has
ta el 5 de mayo de 1944. 

Aprovechamos la oportunidad para saludar al señor ~Mi
nistro con nuestra consideración más distinguida. 

Crédito Mobiliario y Financiero 
Bracht S. A. 

Crédito Industrial y Coffiercial 
Argentino S. A. 
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Deuda. Externa.. - Empréstito en libras esterlinas: Inversión 
de 5 millones de libras esterlinas bloquea.das, en su compra. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1942. 

Al Honomble Congreso d.e la Nacúfn: 

Mediante el adjunto proyecto de ley cuyos fundamentos 
están ~xplicados ampliamente en el m_ensaje de .la feCha., 
con el cual se acompaña el proyecto de presupuesto para 
1943, se persiguen simultáneamente dos propósitos: 

Uno· consiste en reducir nuestras tenencias en libras blo
qu~adas util~ándolas para adquirir títu.los de nuestr.a deuda 
externa en libras esterlinas. La existencia de un abuhado sal-· 
do ele libras bloqueadas preocupa al Poder Ejecutivo. La so
lución que se sugiere, permitirá que se efectúen nuevas ex
.portaciones de productos sin que ello agrave. ~l p~·obl~ma. 

El otro propósito es permitir la transformación de esa 
deuda extei·na en obiigaciones de deuda interna a fin de 
financiar las compras de las cosechas o efectuar amortizacjo"" 
lles extraordinarias en la deuda co~ ·el Banco de la Nación· 
Argeritina. Esto se logra mediante el siguiente procedimien
to. El. Tesoro Nacional adquirirá del Banco Central de la 
República Argentina con el producto del impuesto que se 
establece por la lJey N' ...... los títulos de deuda externa 
en libras esterlina' que dicho Banco haya acumulado ·en el 
Fondo de. pivis~s, de ac:uerdo ·con la autorización que le con
fiere esta ley. Transformará luego esos títulos en obligacio
nes de deuda )u terna que negociará en la plaza ya sea con 
los bancos o·. con. el público. Bl producto de esa negociación 
servirá para efectuar la financiación o realizar las amortiza
ciones a que me he referido. J~hl esta forma el Estado logrará 
hacerse. de recursos en el .inercado-· interno} con }os cuales· 
podrá reducir ]a deuda proveniente de ]a compra de ·las co-
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sechas, sin que ello se traduzca en un aumento de la deuda 
consolidada de la Nación, o en una expansión de los medios 
de· pago: 

Dada las ventajas que se derivarán de la aplicación de 
estas medidas, el Poder Ejecutivo espera de Vuestra Hono
rabilidad la más amplia colaboración en el estudio de este 
proyecto de ley. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RA.tVION S. CASTILLO 
CARr,os ALBERTO AcEVEDO 

PROYECTO DE LEY 

.El Senado y C(!mam de Diputado.<? ele la Nac·tón .Argentina, reunido8 

en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Articulo h - Autorizase al Banco Central de la República 
Argentina a transformar, hasta un saldo máximo de libras 5 mi
llones, sus tenencias actuales de libTas esterlinas bloqueadas en 
títulos en libras esterlinas de la deuda externa nacional, los que 
'formarán part€ del Fondo de Divisas. 

Art. 2'1 - El Tesoro Na~ional emple~rá los fondos provenien
tes del impuesto móvil de exportación establecido por la· Ley NQ 
........ en adquirir del Banco Central de la República Argentina 
los titulas a que se refiere el artículo precedente. Esos tftulof:l, 
convertidos en obligaciones en pesos moneda nacional, podrán ser 
negociados por el Tesoro Nacional en los bancos o en el público, 
con el objeto de financiar compras de cosechas o de efectuar amor
tizaciones extraordinarias en la deuda con el Banco de la Nación 
Argentina a que se refiere la Ley No .... _ ... 

Art. 3o - Comuníquese al Poder Ejecutivo, etc. 

c.\RLOS ALnF..R-1'0 ACE\'1-;DO 
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Deuda Externa. :_ Empréstito en libras esterlinas: Norma.s 
para. la publicación de las listas de sortees ·de títulos 

Buenos Aires, julio 29 de 1942.· 

Visto que el Ban<:o Central de la República Argentina da 
cuenta de las dificúltades que tienen los Sres. Baring Brothers 
y Co., de Londres, para publicar las listas del sorteo de títulos 
nacional_es para_ Cubrir el fondo amortizante de los emprésti
tos externos en razón de que los periódicos ingleses han redu
cido su tantalio por la escasez de papel¡ y 

CONSIDERANDO: 

Que el Bono General de las emisiones de títulos en libras 
esterlinas prevé por parte de] emisor la obJignción de publicar 
c<?n la debida anticipación,. en uno o dos diarios de la eindad 
de JJondres, las listas numéricas de los títulos sorteados; 

Q.ue ·_el gobierno nciciona], en su Carácter de emisor, debe 
indicar la solu.ción tendiente a facilitar la publicación de las 
listas de los valores sorteados como lo dispone el Bono General 
de eada emis.ión; 

Q.ue los Agentes Piscales sugieren, con el fin de {;umplir 
eón 'las formalidades de los sorteos, dentro de los límites posi
bles que las circunstancias lo permitan, se publique la cantidad 
nominal de bonos Sorteados agregando que el detalle n_uméricO 
o liStas se encuentra a disposición de los tenedOres en las ofi
cinas de los Sres .. ·Baring Brothers y Co., 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Autorizar a los Sres. Baring Brothers y 
Co., de Londres, -1nientras_ subsi~Jan l(!s d,ifü~_ultades. enun
ciadas· eu ~el preámbulo de la presente resolución- para publi-
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car el monto nominal de los títulos sorteados para cubrir el 
fondo amortir.ante de los empréstitos administrados por ellos. 

El anuncio a publicar deberá notificar a los tenedores de 
valores que la lista numérica de los títulos sorteados se encuen
tra a sn disposición en lis oficinas de los señores Baring Bro
thers y Co. 

A.rt. 2Q - Comuníquese y archívese. 

CARI~os ALBERTO .AcEVEDO 

Deuda Externa. - Letras de tesorería.: Fra.ncos Suizos 
40.000.000. Renovación 

Buenos Aires, octubre 24 ele 1.942. 

Visto que el día 3 de noviembre próximo deberá reno
varse obligatoriamente por primera vez la operación de des
cuento de letras de tesorería por 40.000.000 de .francos suizos, 
al 3 Y2 % de interés anual, por un nuevo período de seis 
meses, 

El Pres·idente de la Nación .1tr·gcnt·Yna, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - Apruébase eu las condiciones establecidas 
en los decretos Nros. 3062, 59.673 y 116.528, del 21 ele abril de 
1938, 11 de abril de 1940 y 26 de ma.rzo de 1942, respectiva
mente, la primera renovación obligatoria de la operación de 
descuento de letras de tesorer_ía por francos suizos 40.000.000, 
al 3 112 % de interés anual, por un período de seis meses. 

· . .Art. 29 - Comuníquese y archívese. 

Decreto N' 133.831. 

CASTILLO 
GARbOS .ALBERTO AcEvEnO 
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Deuda Interna . ...:... Bonos del Tesoro 2 % % -i9~ Leyes 
N ros. 12.557 y 12.635: Emisión de m$n. 250 millones para 
financiación de la compra de cosechas .. 

Buenos Aires, enero 17 de. 1942: 

VIS'l'Ü: 

Que de acuerdo .con los antecedentes y con .las autoriza
cio:nes le"gislativas: ~as operaciones de ayuda agra~ia .r~aliz3;das 
por la Junta Reguladora ·de Granos hari sido financiadas -con 
créditos del Banco de la· Nación Argentina·; 

Que las Leyes Nros. 12.557 y 12.635 autorizan al Tesoro 
Nacional a convenir con el Banco de la Nación Argentina la 
financiación de dichas operaciones y que, en virtud de ello, es 
oportuno documentar la deuda existente hasta la cantidad de 
m$n. 250.000.000, mediante la entrega al Banco de la Nación 
Argentina de valores que le permitan obtener en el mercado 
]os recu_rsos necesarios para continuar financiando las· opera
ciones de la Junta Reguladora de Granos; 

Que ]as tendencias observadas en el mereado de valores 
in<J.ican la ,conveniencia de entregar papeles de. plazo inter
medio; 

Oído el Banco Central de la RepJÍblica Argentina en sn 
carácter de ..._~).gente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Vicepresidente de ia Nación Argentina., 
en ejercicw del Poder Ejec~tt·t:vo, 

DECRETA: 

Artíeulo 1° - Prev.ia inscri_pción por la Contaduría Geue
ral de la Nación, el B'anco Central de la República Argentllm 
procederá -a- -emitir hasta- la suma de dosC.ieutos cincuenta mi
llones de pesos mmieda nacional (m$n. 250.000.000); en títulos 
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al portador denominados "Bonos del Tesoro, Leyes Nros. 
12.557 y 12.633 n, de uno a. cinco años ele plazo, que redituarán 
un interés del 2 % % anual, pagadero por trimestres vencidos. 

Estos Bo:nos serán entregados al Banco de la Nación Ar~ 
gentina al valor par, corno documentación de un importe igual 
de la deuda de la ,Junta Reguladora de Granos originada por 
las operaciones que autorizaron dichas leyes. 

Art. 2' - El reembolso de los títulos cuya emisión dispo· 
ne el artículo anterior, se hará a la par a.l vencimiento de cada 
año a contar desde su emisión en cuotas fijas del 20 o/o, a 1, 2, 
3, 4 y 5 años. El primer reembolso se efectuará ellO de di
ciembre de 19.42. 

}~1 Gobierno se rcser,~a el derecho de efectuar- en cualquier 
momento, mediante un pt'eaviso de tres meses, rescates extraor
dinarios de la totalidad o parte de estos títulos, abonándolos 
a la par más intereses devengados. 

Art. 3° - T.1os títulos llevarán cnponcs trimestrales con 
vencimiento a'l 10 de marzo, 10 ele junio, 10 de septiembre ·y 

10 de diciembre ele cada año, debiendo vencer el primer cupón 
el 10 ele marzo de 1942. 

El reembolso o rescate de los títulos y el pago de los 
cupones vencidos será efectuado por intennedio del Banco Cen
tral de la RepÍlhlica Argentina. 

Art. 4' - Se emitirim láminas de m$n. 50.000 y m$n. 
100.000. La impresión se hará en los taÚeres de la Casa de 
1\foneda de la Nación en la siguiente proporción: 

(::mti<lad 1 v,¡., 
de ~ad11 UDO 

Importe 

"' Númo:ro$ 

títulos 
1 

m$n. m$n. 

2.000 100.000 1 a 2.000 200.000. 000 

1.000 50.000 2.001 • 3.000 50.000.000 

3.000 tftulos que representan .. 250.000.000 
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l\iíentras se efectúe la impresión, el Banco Central de la 
República A_rgentina podrá. extender Certificados Provisiona· 
les que serán canjeados por los valores definitivos. 

Art. 5' - La Casa de Moneda procederá a la impres1on 
de titulas sin numerar, en la proporción de 100 por cada valor, 
destinados a reemplazar 'los títulos perdidos, robados e inuti
lizados. Procederá asimismo a la confección d~ un registro 
de números para anotar_ los reembolsos y res_cates y los pagos. 
de renta que se efectúen de acuerdo con las instrucciones que 
reciba del Banco Central de la República Argentina. 

Art. ~v - Los c3.sos de pérdida, robo o inl.}tilización de 
tltulos y cupon"es serán regidos por las disposiciones del Có
digo ele Comercio . 

.Art. 7r, - _Las operaciones ele negociacwn, eaución y re
eompra que el Banco de la Nación Argentin·a efeCtúe con los 
Bonos del 'l'esoru que reciba eu virtud de este · decreto, serán 
efectuadas por hltermedio del Banco Central de ]a República 
Argentina en i;ill carácter de Agente J:!.,inan(~iero del Gobierno 
Nacional) quien procederá previa consulta ·con el l\finisterio 
de Hacienda de la Nación. El. Banco Central podrá adquirir 
transitoriamente, por cuenta del Gobierno Nacional y de acuer
do con instrucciones d~l Ministerio de Hacicnda1 el total o 
parte de los ".Bonos del Tesoro. -Leyes N ros 12.557 y 12.635" 
a ·que se re.~i~re este decreto. 

Art. 8Q - Comuuíquese a la Casa JC ]l.foneda y Tesorería 
Genera1; pnblíquese, dése al Boletín Oficial y Hegistro Na
cional, y pase a la Contaduría General de la Nación y Banco 
Central Oc la República Argentina a sus efectos. 

CASTU"LO 
ÜARJ .. OS AIJBER'J'O ACEVEDO 

Decreto N' 111.259. 

.· 
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Deuda Interna. - Obligaciones para consolidar la deuda del 
Gobierno Nacional al Banco· de la Nación Argentina pro
veniente de la compra de cosecbas. 

Buenos .Aires, mayo 30 de 1942. 

Al Ilonorable Congreso de la Nación: 

Con fecha 19 de abril del año pasado el Poder Ejecutivo 
elevó a Vuestra Honorabilidad un proyecto de ley destinada a 
establecer la forma de -consolidar la deuda con el Banco de la 
Nación Argentina proYeniente de financiación de la compra de 
las cosechas por intermedio de la Junta Reguladora de Granos. 
Cerrado el período parlamentario fné necesa.rio consolidar una 
parte de esa deuda y permitir su movilizacióu para las nuevas 
necesidades de la ~Junta Regl!-ladora de Granos. Ello se hizo, 
dentro de las autorÜ':i-JCionef.l legales. existentes. El proyecto de 
ley que se remite adjunto tiene ·por objeto resolver en conjun
to y en forrna orgánica este problema. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMON S. CAS'l'ILLO 
CARLos Ar;EmRTO AcEVEDO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Ctimam de D!1)1tt(Ld08 ele la Nación A1·gentina, re-unidos 

en Congrc8o, cte., sancionan con fu,erza de 

LE Y: 

Artículo 19 - Autorizase al Poder Ejecutivo a emitir obliga
ciones para consolidar la deuda del Gobierno Nacional al Banco 
de la Nación Argentina, originada por las compras de la Junta 
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Reguladora de Granos a la fecha de la presente ley. Estas obliga
ciones devengarán un interés que no podrá ·exceder al de otras 
obligaciones del Gobierno Nacional de plazo y condiciones simi
~<l:res. 

Art. 29 - :fi~l Banco. de la Nación Argentina podrá ~~goci~r en 
plaza o vender a los bancos las obligaciones a que se refiere el 
articulo anterior, previa autorización del Ministerio de Hacienda 
de la Nación. 

Art. 39 - }lJl Banco de la Nación Argentina y los bancos ad
quirentes de estas obligaciones podrán convenir con el Banco Cen
tral de la República Argentina las CO!Hlidones en que éste podrá 
adquirir tales obligaciones o caucionarlas a fin de satisfacer reque
rimientos de efectivo emergentes de la disminución o retiro de 
depósitos. 

Art. 49 - Las obligaciones emitidas de. acuerdo. con esta ley 
que )layan sido adquiridaS por el. Banco Central de la República 
Argentina, podrán ser usadas por éste .en Qperacione~ de regUlación 
monetaria semejantes a las que efeCtU.a con los. Bonos Consolida
dos del Tesoro Nacional. 

Art. 59 - El Banco de la Nación Argentina, eri la medida en 
que haya negociadO las obligaciones e:p. la plaza .o a los Otros ban
cos -excluido el Banco Central de Ia República Argeñtina-, po
dt:á emplea1: los recursos así obteÍlidos en nuevas operaciones- de 
financiación de la cosecha, 

Art. 69 - Comuníquese al Poder· Ejecutivo. 

CARLOS AT.BERTO AcBvgoo 

Deuda Interna.- C.A.I. 4 %, 1942/1983: Emisión 
de m$n. 300 millones 

Buenos Aires, julio 28 de 1942. 

Visto lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N• 11.672, 
edición 1940, y las autorizaciones conferidas por las Leyes 
N ros 12.576 de Obras Públicas y 12.345, 12.574, 12.578, 12.599, 
12.667 y 12.679 de Presupuesto ·para 'los años 1937 a 1941, como 
también las N ro~ .. 11.2_§6, ]}.378,:1!-742, 11.9_2~, .1~.511, .12.2!\4, 
12.255, 12.636,' 12.672 ·y 12.690, que fac.ulta,¡1 al.P.oder EjeCJ!-
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tivo a. realh:ar gastos a atenderse con el producido de Ia ne
gociación de títulos; 

Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El Presidente de la N aci6n A·rgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría Gene
ral de la N ación, el Banco Central de la República Argen· 
tina procederá a emitir ]a suma de trescientos millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 300.000.000) en títulos de Crédito 
Argentino Interno 1942/983 del 4 % de interés anual y 1 % 
de amortización acumulativa. 

Art. 2o - Los intereses se pagarán trimestralmente el 15 
de febrero, 15 de mayo, 15 de agosto y 15 de noviembre de 
cada año y el primer cupón deberá vencer el 15 de noviembre 
de 1942. La amortización de los títulos se hará trimestralmen
te, por sorteo a la par cuando la cotización sea a 1a par o sobre 
la par, y por compra o licitación cuando estén abajo de la par. 

En cada operación se retirará la cantidad de títulos fijada 
en la tabla matemática. El fondo amortizante podrá aumen
tarse en cualquier momento. 

Los cupones y títu1os amortizados serán pagados por in
termedio del Banco Central de la República .Argentina, en 
el cual se harán también las ~icitaciones para el servicio de 
amortización con las formalidades de práctica . 

.Art. 3' - La renta de los títulos que se emitan en virtud 
del presente decreto está sujeta al impuesto a los réditos. 

Art. 4Q - Los casos de pérdida) robo o inutilización de 
títulos y cupones serán regidos por las disposiciones del Códi
go de Comercio. 

Art. 5' - La Casa de Moneda de la Nación conservará 
las planchas utilizadas para "la impresión de los títulos; en la 
custodia de dichas planchas intervendrá el Banco Central ele 
la República Argentina. 
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La Casa de Moneda procederá también a la i~presión de 
los_ registros numédcos respectivos. 

Art. 6Q - La· CaSa de l\ioneda p:ocederá a impriffiir.: 

a) Títulos por la suma indicada en el artículo 1'', euya 
Qistribución de lámi_¡~aS .pqr denon;li~ación y su res
pectiva numeración le será. indicada por el Banco 
Central de la República·Argentina; 

b) Títulos sin numerar, en las cantidades y oportuni
dades que indique el Banco Central de la República 
Argentina destinados a: . 

l. Heemplazar, en Jos- casos previstos por el Có
digo de· Comer.cio Argentino, los títulos perdi
dos, ·robados o inutilizados; y 

2.. Ser utilizados, previa numeracwn, en la forma 
indicada en é artículo 79 del presmite decreto. 

Art. 7• ·- Queda facultado el Banco Central de la Re
}Jública Argentina para disponer, -cuandt? lo considere conve

. niente, la impresión por intermedio de la Casa·de lVIoneda, de 
títulos de denominaciones de hasta v$n. 500.000 ·destinados a 
sustituir a. otros de la-misma emisión y de di!5tinto v_a1or, dando· 
cuenta al ñiinistel'io de Hacienda. 

El Banco . Ce¡1tral de la República Argentina procederá 
a la destrucción de los valores recibidos en tales canjes y co
municará al ~finisterio de Hacienda, a 1a Contaduría ·General 
ele la 1\racióú_ -y a las Bolsas de Comercio la distl'ibUción y nu
meración de los títuloS que entregue. a la. circulación y que 
i'et.ire de ella.· 

Art. 8' - Comuníquese a 'la Casa de Moneda y Teso
rería General, publíquese, dése al Boletín Oficial· y Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General ·ae la Naéión y Banco 
Central de la. Repúb"lica Argentina a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTOÁOEVEDO. 

Decreto N'' 126.100 . 
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Deuda. Interna. - Ob!iga.ciones pa.ra. consolida-r la. deuda 
con el Ba.nco de la. Na.ción 

Buenos Aires, octubre 17 de 1!)42. 

POR CL' AX'fO: 

FJl Sena<lo y Cfirnam ele Di¡mtaclos ele la Nación .A1·gentina, ·reunülos 

en Con{J1·eso. et.c., ,~;ancionan con tuerza de 

LE Y: 

Articulo lv - Autorizase al Poder Ejecutivo a emitir obliga
ciones hasta la cantidad de setecientos cincuenta millones de pesos 
moneda nacional ($ 750.000.000 m/n.), para consolidar la deuda a 
Ia fecha de la presente ley, del Gobierno al Banco de la Nación 
Argentina, originada por las compras de la Junta Reguladora de 
Granos. 

Art. 2Q - El servicio de las obligaciones, que se amortizarii.n 
a razón del cinco por dento (5 %) anual acumulativo y que de· 
vengarán un interés que no podrá exceder de las de otras obliga
ciones del gobierno nacional de plaza y condiciones similares, se 
atenderán con: 

a) El producido de la venta íle loR productos ya realizados 
y de los que en la fecha de la promulgación de esta ley 
se hallen en poder de la Junta referida; 

b) Los fondos remanentes del producido anual del margen 
de cambios no absorbidos por las autorizaciones legales 
anteriores a la promulgación de la presente ley,; 

e) Los fondos procedentes de la liquidación del rnstituto 
Movilizador de Inversiones Bancarias, a que se refiere 
el artículo 18 de la Ley NQ 12.15-i; y 

el) Con recursos de Rentas Generales, en cuanto no sean 
suficientes los fondos asignarlos por los incisos ante
riores. 

Art. 3Q - Los excedentes que se recauden anualmente sobre 
la suma de los servicios por concepto de los incisos a), b) y e) 
del artfculo anterior, serán aplicados a amortizaciones extraordi
narias. 
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Art. 4q - Queda facultado el Banco de la Nación Argentl~a, 
previo acuerdo con el Banco Central de la República Argentina, 
pai·a . negO.ciar· e.n plaza ·o vender a los bancos, las obÜgac"iones a 
que se refiere el.·a·rtfculo ·lY. Serán a cargo del gobierno nacional 
las diferencias bajo la par en las obJigaciones que realice el Banco 
!le la Nación Argentina~ las que se le acreditarán anualmente. 

· Art. !:iQ --,- El Banco de la Nación Argentina y los• que adquieran 
las obligaciones emitidas de acuerdo con el artículo lQ podrán con
venir con el Banco Central de la República Argentina .las condi
ciones en que este se comprometerá a adquirir o caucionar dichas 
Qbligaciones, autorizándolo para acreditar su importe, hasta la su
ma de cuatrocientos millones de pesos moneda nacional ($ 400.000.:000 
m/n.), en las respectivas cuentas de efectivo mínimo. 

Art. 6Q - Las obligaciones que adquiera el Banco Central de 
la República At·gentina podrán ser usadas por éste ·en operaciones 
de regulación monetaria semejantes a las (]Ue realiza con los bo· 
nos consolidados del tesoro ·nacional. 

Art. 7cy·- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en -In Sala . dCl Se~iuncs del . Congreso Argent.inu. en Buenos Ain~s. 

a :JO de septiemhre de )942.· 

RüBUS'nAXO P .A~!'"RÓX COSTAS 

Gustavo F!uuéroa._ 

Registrada bajo el No;> 12:817. 

Jost Lms CA:KTILO 
l-. Zavalla Om·bó 

Deuda Interna. - Bonos del Tesoro 2 .% % :-1942- Ley 
N• 12.778: Emisión de m$n. 250 millones para cubrir 
necesidades de la Tesoreria General. · 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1942. 

V.isto la autOrización cOi1fer:ida por. el ·artíc1ilo 30 .de la Ley 
N• 12.778 de Presupuesto para'" el aJÍO 1942; <lt1e f;euita ~~ 
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Poder EjecutiYo a realizar los operaciones de financiación -
transitorias que fueran necesarias; y 

CONSIDERANDO : 

Que la emisión de papeles a plazo intermedio y de interés 
moderado permite dar mayor elasticidad a las operaciones del 
'resoro; 

Que el interés de los inversores. por esta clase de papeles 
se demuestra a través de la activa y persistente demanda que 
se observa en el mercado; 

Que es conveniente atender esá demanda por cuanto fa
cilitará lill mayor desarrollo de nuestro mercado financiero; 

'Oído el Banco Central de la República Argentina en su 
carácter de Agente ]'inanciero del Gobierno Nacional y la opi
nión de la Comisión de Valores, 

El Pl"esidente de la Naoió-n Arge:ntvna, 

DECR.ET~: 

Artículo 19 - Previa inscripción por la Contaduría Gene
ral de la :-.laeióu, el Banco Central de la República Argentina 
procederá a cn1itir hasta la suma de· doscientos cincuenta mi
llones <le pesos moneda nacional (m$n. 250.000.000), en títulos 
denominados "HonoR del rresoro. - 1942 11 a 5 años de plazo, 
rpw reditua.rím un interés del 2 % 7o antial pagadero por tri
mestres vencidos. 

Art. 2') - La renta de los títulos que se emitan en virtud 
del presente decreto está sujeta al impuesto a los réditos. 

Art. 8Q - El reembolso de los títulos cuya emisión clis
pone el artículo 1'11 se hará a la par al vencimiento de cada 
año a contar desde su emisión en cuotas fijas del 20 ro, a 1, 
2, .3, 4 y 5 años. El primer recmbólso se efectuará el 10 de di
ciembre de 1943. 

El Gobierno se reserva el derecho de efectuar en cualquier 
momento, mediante un preaviso de tres meses, rescates cxtraor-



diharios de la totalidad o .parte de estos títulos, abonándolos a 
la par m·ás -intereses devengadOs. 

Art. 4Q - Los títulos lleva.r_ári cupones trimestrales con 
vencilnúmto al 10 de mar-zo, 10 de junio, 10 de-septiembre y 
10 de dieienibre de·cada año, debiendo· vencer el primer cnp.ón 
el 10 de ilwrzo de 1943. 

El reembolso o rescate de los títulos y el pago de los @

pones vencidos, será efectuado por-, intermedio de'l Banco CenM 
tral de la República· Argentina. 

Art. 5Q - Los títUlos serán al portador y se emitirán en 
valores de m$n. 20.000, m$n. 50.000 y m$n. 100.000. 

Art. 6Q- Los casos cle·pérdid~, robo o inutilización de tí
tulos y ·cupones será~ regidos por las ~isposiciones ·del Código 
de Comercio. 

Art. 7Q - I.1a impresión de los títn'los se hará ·en los· ta-
1leres de la Casa· de l\foneda en la siguiente proporción: 

Cantidail Yalor 
Importe ,. de u.da uno N'úmero• 

tÍI ultJs m$n: m(i:n. 

l. 500 100.000 J a l. 500 150.000.000 

1.000 50.000 1.501 > 2.500 50.000.000 

2.500 20.000 2·.501 » 5.000 50.000.000 

5.000 títulos que representan .. 250.000.000 

:Th.iientras se efectúe l~ impresión, el Banco Central de la 
República Argentina podrá extender Oertif~mtdos Provisio
nales que serán canjeados por los valores definitivos . 

.Art. SQ - La Casa de Moneda procederá a la impresión 
de títulos sin numerar, en la proporción de 100 por cada valor, 
destinados a reemplazar .los títulos perdidos, robados o jnuti
lizados .. Procederá _asi_mismo a la confección de un.registro~de __ u 

-ilún~erOs :Para añOta;~l~S :ree~bdl;~s -Y ~r~~~~tés- Y-- i~S- p~go~· ·ae-
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renta que Re efectúen, ele acuerdo con 1as instrucciones que re
ciba del Banco Central de la Repúblic" Argentina. 

Art. 9° - El Banco Central de la República Argentina, 
en su carácter ele Agente Fimmciero del Gobierno Nacional, 
se encargará de negociar o caucionar, según convenga y pro
cediendo de acuerdo con las instrucciones del Ministerio de Ha
cienda, los títulos cuya emisión se dispone por el presente 
decreto. 

At't. 10 - Comuníquese a la Casa de ~Ioneda y Tesorería 
General, pnblíquese, clése al Boletín Oficia:l y Registro Nacio-
nal y pase a la. Contaduría General ele la Nación y Banco Cen
tral de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto N° 137.707. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEvrmo 

Deuda Interna. - Prórroga para el pago en Francia de cu
pones vencidos con anterioridad al 1 o de enero de 1937 
de títulos de C.A.I. 4Y, %, 1934. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1942. 

Visto que 'la Banque de l'Unión Parisienne solicita se pro
rrogue hasta el 15 de mayo próximo el plazo para abonar en 
Francia Jos cupones vencidos en mayo y noviembre 15 de 1936, 
del Empréstito Crédito Argentino Interno 4 % '!o, 1934; 

CÓNSIDERA.NDO: 

Que aun cuando ha cadncfldo el plazo de 5 años estable
cido en el artículo 8"=' cle'l Bono General para el pago en Fran
cia de los cupones vencidos en el año 1936 y anteriores, dada la 
situación imperante en Europa que impide a gran parte de los 
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tenedores de los citados :valores percibir el importe de sus cu-. 
pones, puede pro_rrogarse el plazo para el pago -d~ los mismos.
hasta el 15 de mayo próximo; y 

Teniendo ei:t cuenta la opinión favorable del Banco Cen
tral de. la República Argentina en su· carácter de Agente },i
nauciero de] Gobierno Nacional,· 

El Vicepresidente de la N ación Argentina, 
en. ejerdcio del Poder E,iec1tNvo, 

DECRETA: 

Artículo Jo - Prorrógase has~a el 15 de mayo de 1942 
el plazo para el pago en Francia·de los ·cupones del empréstito 
"Crédito Argentino Interno, 4 'h % -1934- Ley N• 11:281 ", 
vencidos con anterioridad al 1 Q de enero de 1937 . 

.Art. 2Q - Comuníquese, pub.líquese] etc: 

Decreto N' 119.068. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Deuda Interna. - Montos máximos de la.s· Serif.s ''A'' a '' F'' 
de ios títulos. C.A. I: 4 %': Conversión 1941 

BuenOs A·ires1 junio 5 de 1942-. 

VISTO: 

·El decreto N• 105:018 del 4. de úoviembre de 1941 por el· 
cual se 'dispuso e·! resCate de los ~empréstitos nacionales. _internos, 
dcl'5 '/o y 4 1/:i % y IR. 'emisiónde nne~os títulos· 0. A. L. Con: · 
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versión 4 % 1941, Series A, B, C, D_. E y F, no exentos del im
puesto a Jos réditos y, 

Que es necesario disponer de los valores definitivos cuya 
emisión se ha ot'denado por el decreto del 4 de noviembre de 
1!)41 ya citado por lo cual debe procederse a su impresión; 

Que pudiendo variar el monto definitivo de las nuevas 
series según la liquidación final de las operaciones de conver
sión, corresponde establecer~ el máx.im·o de la emisión 'lile podrú 
reducirse ulter.iormente si así resultara corresponder; 

Que al establecer estos máximos deberá tenerse en cuenta: 

a) Que la Serie "0': habrá de comprender, además de 
v$n. 426.817.400 producto de la conversión de tí
tulos de C.A.I. 5 %, 1934, Series "B:: y "E"; 

v$n. 30.142.600 cuyo producido: m$n. 27.731.200 se 
aplicó al pago del rescate efectuado en virtud del 
decreto N' 105.018 y v$n. 100.000.000, emitidos de 
acuerdo con el decreto N' 106.006; 

b) Que la Serie"]'" habrá. de comprender además de 
v$n. 601.888.000 producto de 1" conversión. de los 
títulos .de C.A.l. 4% o/o 1938 y 1941 y de la de 
los valores del C. A. I. 4 1h 7o .19.34 -durante los 
períodos del 7 de noviembre al 5 de diciembre de 
1941- mits v$n. 31.282.000 cuyo producido se apli
ca a, atender 1a conversión de'l saldo cü~culaute de 
este último empréstito, de acuerdo con el decreto 
N' 118.755; 

Que con respecto a la distribución de litminas de los dis
tihtos valorest para facilitnr el cobro de renta por parte de los· 
tenedores y para atender necesidades del mercado, es conve
niente :facLiltar al Banco Central de la República .Argentina 
para que, durante la ·v"ida de los títulos~ pueda disponer la 
impresión) por intermedio de la Casa de Moneda, de títulos de 
denominaciones diferentes a las que se emitan originariamente. 
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y_ a _entrega~· los en canje de otros. de db;tinto valor de la misma 
. serie, sin a:Itcrar el monto e1~ circul_fH~ióu de los t:ítulo~ de é.sta: 

El VicéPresidente de la Nac·ió·n ArgenUna, 
e-n·' cje·rcú;io del_ Poder Rj(!cu"t1~vo.: 

DECRETA: 

.Artículo 1'-' __:_ Previa- iuserlpción por la .Contaduría Gene
ral de la N ae:ión, el Ban_co Central de la Rep_ública Argentina 
procederá a ernitir Jos títulos definitivos del "Crédito ... J\.rgen
tino Iúterno. - Conve1·sión 4 %, 1941". 

Pijanse los l;tlOntos máximos de las distintas series en las 
siguientes sumas: . 

\'in. 

Serie A ......... 400.410.000 
>>" B ......... 544.040.000 
» e ..... . . •' 556.960.000 

. ». ]) . '' ..... 423.560.000 
>> }] ......... 557.960.000 

" li' .... -. 633..170. 000 
·' '· 3.116.100.000 

Art. 2º - La._ Casa de Moneda procederá a imprünil·: 

a) Títulos po¡. los. imr~Ort~s <.jUC Se mencionan en el 
artículo· anterior, cuya distribrwión de lániinas por 
denomipació.n y su rcspecti va. num~ración. "le. será 
indicada poi· el Banco Central de la lkpública Ar

. gentina . 

. b) rrítulos sin. nmñerar, en ·hís. cantidades y oportu
nidades que indique el Banco Centrar de la Hepú
blica Argentina, destinados a.: . 

l. Reemplazru·,· en ·'los· casoS previstos por- el Có
digo de Coinercio Argentino,. los. títuloS perdi
dos, robados o inutilizados, y 

2. Se1' utilizados, previa numeración, en la. for
-~~ iudicl!d.~ _en _el .artículQ. 3.~ d.cL presente .de,._ 
ereto. 
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Art. W1 ~ Queda facultado el Banco Central de la Repú
blica Argentina para disponer, cuando lo condere conveniente, 
la impresión por intermedio de la Casa de 1\ioneda¡ de títulos 
de denominaciones hasta v$n. 500.000 destinados a ~mstituír 

a otros de las mismas series y de distinto valor, dando cuenta 
al Ministerio de Hacienda. 

Bl Banco Central_ de la He pública Argentina procederá 
a la destrucción de los v~1lore~ recibidos en tales canjes y co
nrnnicará al l\finisterio de Hacienda, a la Contaduría General 
de la Nación y a las Bolsas ele Comercio la distribución y 
numeración de los títulos qne entregue a la circulación ,'/ que 
retire de ella. 

l1a Casa de :Moneda de la Kación conservará las planchns 
utilizadas para la impresión de .los títulos; en la custodia ele 
dichas planchas intervendrá el Banco Central ele 1a República 
1.\rgentina. 

Art. 49 - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesorer-ía 
General, publíquese, désc al Boletín Oficial y Registro Na
cional y pase a la Contaduría General y BAnco Central de la 
República Argentina. a sns efectos. 

Decreto :-<"' l2L3:38. 

CAS'l'ILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Deuda Interna, - Devolución de la prima. provisionalmente 
entregada en concepto de compensación por impuesto a 
los réditos. 

Buenos Aires1 abril 22 de 1942. 

CONSIDERANDO : 

Que al realizar el Gobierno Nacional la conversión de los 
títulos internos del 4 '12" y 6 % por títulos del 4 %, de acuer
do con los decretos Nros. 105.018 y 105.021 de fecha 4 de no-
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viembre de ·1941, los .tenedores de valores convertidos recibie
:ron una mayor cantidad en títulos o efectivo, en compensa
ción de la obliguc.ión de abonm: ·impuesto sobre los. rédito:;; pro~ 
venientes de estos último:s; 

Que por 'rázones téc1Iicas fué necesario entregar esta co111-. 
pensación sob~·e todo~ los títulos presentados al canje siu érue 
haya· podido tenerse .en cuenta, en aquella oportunidad la si
tuación de los tenedores en cuyas numos, por cxeneiones es~ 

peciales de la_ ley otorgadas en ·consideración de la' per::;ona 
del beneficiario, Jos lluevas títulos seguirían exentos; 

Que. sin embargo, taJes tenedores, al retener la parte· de 
prima entregada para re;;catar la exención Obtendrían un be
ileficio sin_ causa <~ menos que. renunciaran, respecto de. los 
títulos de su perte_nencia, a la exención ele que actua.hnente 
gozan;_ 

Que estas consideraciones sop a])licables t:~mbién respecto 
de "la pl'ima entregada en la conversión de c~dulas·hipotecarias 
I_"ealizada. por el Ba~-co Hipotecm·io Nacional de acuerdo con 
el decreto )>T~ 106.560 del 24 de noviembre de 1941, 

El Vicep,.es·idente de la Na!Yión A,.gentina, 
en ejercicio del Pode•· Ejecutivo, 

DECltE_'.rA: 

Artículo l'J - Las instituciones o .entidades públicas o 
pr.ivaclas exentas del impuesto a los H.éclitos en virtud de la 
Ley ·No·JI.-682 o de leyes especiales, que· deseen hacer \•ale1' 
tal exencióll.-respecto de la renta'"dc los títulos nacionales y cé
dulas hipotec.:arias argen~iuas de su propied:id- .i ·¡~ayan .. can
jeado tales valores en la última conversión, deberán devolve1· 
la parte de la prima que el Gobierno Nacional o el Banco Hi
potecario Nacional .entregaron -pm·a compensar la supresión 
de la exención geueral de que antes _gozaP!1u· los ':alares con~ 
vertidos . 

. En C<!~O .~e. 'qlle . di_dHlS-< eutidncle_s ... no tealizcu·rqt; -la ;.de.¡_. 
,~_O luciÓn· d.en1:l'Q .de iOs términos prevü~tos ~n .-cJ pre~entc -depre~·, 

1 
¡ 

! 
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to, se considerará que oplan
4
pol' el pago ele la tasa básica del 

impuesto a los réditos sobre loS títulos nacionales y cédulas 
hipotecarias argentinas de sn propiedad. 

Art. 2• - A lo" efecto" de lo dispuesto en el ariícnlo 
~ulterior las entidades jnteresadas deberán dirigirse, dentro de 
los veinte días ele la fecha del presente decreto, al Banco Cen
tral de la República Argentina para que éste establezca el 
monto de Jo que corresponda devolver. La· devolución deberá 
realizarse mediante depósito en el Banco Central dentro de 
los 30 días de recibida la notificación de las sumas. a devol
ver: la que será hecha por la Dirección General del ImPuesto 
a los Réditos. El Banco Central comunicará a dicha Repar
tición los depósitos· efectuados a los efectos de la :futura apli
cación del impuesto. 

Art. 3Q - !;as reparticiones autárquicas y otras depen
dencias ele la Administración Nacional devolverán al. Tesoro 
Nacional los títulos y cédulas o el e.fcctivo recibido en com
pensación de la. aplicación del impuesto a los réditos a los va
lores de conversión. 

El Ministerio de Hacienda fijará el plazo y la forma en 
que esta devolución deberá hacerse. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto :,¡o ·118.217. 

CAS'l'ILLO 
ÜAHJ.JOS .ÁLBER'L'O .ACl:!:VEDO 

Deuda. Interna. - Ampliase el plazo para devolución de prima. 

Buenos Aires, agosto 1' de 1942. 

Visto el Decreto N' 118.217 del 22 de abril prox1mo 
pasado por el que se dispuso que las entidades exentas del 
impuesto a .l.,os réditos con exclusión ele .las .reparticiones ele 
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la Administración Nacional, deberán optar entre devolver 
la pa-rte de JH~ima que el Gobitú:no Nacional o el BancO Hi·

potecario Nacional· entregaron para compensar la supresión 
de la exehción respecto de los valores de couverSión emiti
_dos en 1941, y abonar la tasa básica· del gravainen sobre 
dichos ,~al ores; y siendo coi1veniente ampliar el plazo Cl?ll
cedid'o ··par.¡ ditha opción, así como eStab~ecer el procedi
miento a ·seguir: a1 resi1ecto, 

El Presidente de la /'{ación Argentina, 

DECRETA: 

·Artículo to - .Amplíase hasta· el 15 de 'septiembre' de 
1942 el plazo dentro del cual las instituciones o entidades 
púb]icas. o ·privadas exentas _d~l -~mpu~!3to a los réditos·. en
virtud de la Ley N'- 11.682 o de leyes especiales, excluídas 
las compreuqidas_ en el a.rt.ículo 39 del Decreto Nv 118.217 
del 22 ·de abril próximo pasado, q1,1e deseen hace.r valer ta~ 
exención respecto ele la. renta de los títulos nacionales y. 
cédula·s· hipotecal'ias ::trgeutinHs de . que sean propli_etarias 
act~a·imente O en ·ei futuro; deb~rán mani.festarlo. ~sí com
prometléndose.a devolver la. parte. de prima que en ]a -~ltül}a 
conversión entregaron el Gobierno NaciOnc~l o eJ BanCo Hi
potecario Nacional para. compensar la supresión de la exen
ción general ·c1e qu'e antes gozaban los valores convertidos. 

Art. 2° - La ·nuliüfestaCión de ·voluntad a que se re
fiere el articulo anterior debe.rá. hacerse ·con carácter de 
declaración jurada· ante Ja Dirección Gcne~·a l del Tmpue.sto 
a los Réditos, en los formularios que esta repartición pro
pol'cionaní. al efecto :a cada entidad o institución y ·comprcn
:derá un~ declaración de .los~ valores qe conversión r~ciLidos 
en c<mjel certificada pOr el miembro del Consorcio CoJoca
clor de Emisiones Nacionales Internas por cuyo interme9-io 
se haya efectuado· el canje. 

La. entidnd que no hu hiera convertido títulos· o cédulas 
·deberá expr~sar]o .a~í en e·l .formulario. 

-Art. 3Q .:....__ Una- -vez ~n p_o~esión de· lol? .fo.ril1ularios-debi,_ 
-d:rn1Ci1te:.n~"llaci9·~l-Ja Di1;~ción General ·del h"J?.puesto a l~s 

--·----~ 
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Réditos procederá a establecer el monto de lo que corres
ponde devolver a cada entidad, teniendo en cuenta para. ello 
los siguientes porcientos a aplicar sobre los nuevos valores: 

Valore! recibidos en cuuje 

Crédito Argentino Interno_ - Conversión 4 %, 1941: 

Serie 1\ ........................................ . 

Series B, C y D .......... . 

Series E y F ................. . 

Cédulas Hipotecarias Argentinas.- Conv. 4 o/o, 19<11 

% v/n. 
" de•·ol.-er 

3,0764 

3,6421 

4,0025 

3,4761 

.Art. 4Q - [;a Dirección General del. Impuesto a los 'Ré
ditos comunicará a las entidades intere~adas los datos a que 
se .refiere el artículo anterior. Dentro de los 30 días de re
cibida la notificación, los interesados deberán depositar los 
valores que les corresponda· devolver: en el Raneo Central 
ele la República Argentina en una cuenta que se denomina
rá "Compensación por réditos devuelta por reparticiones 
y entidades exentas 11

• 

El Banco Central comunicará a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos los depósitos efectuados a los 
efectos de la futura aplicación del jmpuesto. 

Art. 5Q - Hecho el depósito a que se refiere el artículo 
anterior, la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
procederá sin más trámite a reintegrar a la entidad respec
tiva las sumas que los agentes de retención le hayan rete
nido en concepto de impuesto a los rúditos sobre los valo
res de con versión, deduciendo el importe de los cupones 
vencidos correspondientes a los valores devueltos, el que 
será depositado en la cuenta" mencionada en dicho artículo. 

Art. 69 - Las entidades que siendo el~ beneficio plÍ
blico no hayan solicitado aún su reconocimiento como tales: 
en caso de obtenerlo en el futnl'O podrán hacer uso de la 
opción a que se refiere el Decreto NQ 118.217 .Y el presente 
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-~·- --~- ---
-dentro ·de los treinta .días contados desde la fecha de· su 
:r.econoci_miento. 

AÚ. 7i - En caso de que las entidades a· que se refie
re el presente decreto 110 efectuaran Ia: d,evolució.il dentro 
de los términos previstos en los artículos anteriores, se con
.siderará que han optado por el .pago de la tasa básica del 
impuesto a. los réditos sobre los títulos nacionales y cédulas 
hipotecaria~- arge1Úinas de que sean propieüiTjas actualmen
te o ·en el ·futuro. 

A1·t. 8• - Comuníquese, publíquese y archívese_. 

Decreto N• 126.389. 

CASTILIJO 
CARJJos ALDER'l'O AcEvEno 

Deuda. Interna.. - Comllnícación del decreto N• 118.217 
a. los Gobiernos de p·rov'incia.s 

BueJioS Aires, septiembre 10 de 1942. 

'A S. E. el señor Goberru1dor de /.a. Pmvinew .. 

Señor Gobernador: 

Como es de conocimiento de V. E., los teriedores d_e 
valores ·coJ;tv_ertidos. que aceptaron su canje por nuevos va
'lorcs, recibie.ron, además de "13. prima de conversión, una 
mayor ·cantidad de títulos o efectivo como compensación de 
la .rebaja del i;lterés y otra cantidad adicional para propor
cionarles una compensación P?r la _<lplicación_ dei impuesto __ 
a ·Jos réditos a sus títulos. -
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Por ra:wnes técnicas esta última compensación fué en4 

tregacla a todo~ los tenedores que aceptaron la conversión 
sin que pudiera tenerse en cuenta, entonces, la situación 
ele aquellos que, por exenciones especiales de la ley otorga
das en consideración de la persona del bencficiari01 no es
tán obligados a abonar el impuesto sobre sus réditos cual
quiera sea su fuente y en cuyas rnan~s, por consiguiente: 
tos títulos seguirían estando exentos aun después de la con
versión. 

]~Jsta situación debía, sin embargo, f.ier contemplada, pues 
de dejar las cosas como hasta ahora, tales tenedores obtCn
drlan un beneficio sin can~a .. al retener una suma que se 
entregó para compensarlos por la aplicación de un grava
men qnc no les alcanza. 

En virtud de estas consideraciones el Poder Ejecutivo 
K acional dictó con fecha 22 de abril próximo pasado el De· 
creto ~' 118.217 y con fecha 1' de agosto próximo pasado 
el Decreto N9 126.389, que en copia se acompañan, por los 
que se ofrece a las entidades e instituciones públicas y pri
vadas exentas, la siguiente opción: o devuelven la compen
sación que antes se ha mencionado o abonan la tasa básica 
del impuesto a los réditos sobre los títulos y cédulas de su 
p.ropiedad rennncianclo a la respectiva ·exención. 

:Esa ProYincia, sus reparticiones y sus municipalidades, 
figuran entre las entidades exentas, por lo que: de acuerdo 
con lo establecido por los mencionados decretos, me per
mito solicitar de. V. E. quiera manifestar a este Departa
mento si ese Gobierno desea mantenerse en la. exención de-

. YO! viendo la compensación de referencia, y disponer que las 
distintas .rcparticioneg ele la administración provincial, así 
eomo las municipalidades locales: se sirvan pronunciarse 

también sobre el. J)Unto. 

' Para el caso de optar por la devolución, ruego a V. E. 
quiera disponer se informe a este :Ministerio acerca de los 
títulos y cédulas ·recibidos en canje en lá última conversión 
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nacional,.en la forma que se indica' en la adjunta planilla, 
y se depositen en el Banco Centra]· de la República Argen
tina, en la cuenta ''Compensación por .i'éditos devuelta por 
reparticiones y entid<1des exentas", lOs valores que corres
ponda devolver por aplicación de los porcientos establecid_os 
en el artículo 3' del Decreto N' 126.389. 

Como es lógico, 'la cléYolución de la compensación roen
clonada comportará pal'a el Gobierno Nacional .la obligación 
de devolver la_s sumas retenidas en concepto de impuesto a 
los réditos sobre Jos valores a·e conversión, d_educido el im
porte de los cupOnes· vencidos de los valores que se ele
vuelvan. A este efecto ruego a V. E. quiera disponer se 
]wga llegar a este Departamento un detalle de las sumas 

. retenid<,ts, con mención de la fecha de cada retención y el 
nombre de la persona o institución que la efectuó. 

Saludo al seiíor GobCrnador con -mi consideración mas 
distinguida. 

• 1 • CAm~os Ar~uERTo AGEVEDO-

Deuda Interna. - Reglamentación del decreto No 118.217 

Buenos Aires, septiembre 30 de 1942. 

Visto el Decreto N° 118.217 del 22 de abril próximo 
pasado, 

El Ministro de Hacienda de la. Nación, 

UESUEL\TE: 

Artículo 1' - Encomiénclase al Banco Central de la 
República Argentina comunicar a las reparticiones autár
quicas J-: otras dependencias de Ja.' Administración Nacional 
el monto de los valores que CJl la última conversión de tí-
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tulos nacionales y cédulas hipotecarias argentinas recibieron 
en compensación de la aplicación del impuesto ·a los réditos 
a los nuevos valores y que, de acuerdo con el artículo 39 

de( mencionado decreto: dcheu devolver al 'fesoro ~acional. 

Dicho monto será calculado teniendo en cuenta los por
tientos establecidos en el artículo 3' del Decreto l\"' 126.389 
del P de agosto próximo pasado. 

Art. 29 - Dentro ele los treinta días de recibida la no
tificación a que se refiere el artículo aut:erior1 1as· reparti
ciones y dependencias depositarán los valores que les co
J•responde devolvm' en el Banco Central de la República 
At·g-ent.ina en la cuenta "Compensación por réditos devuel
ta por reparticiones y entidades exentas". 

Art. 8' - Hecho tal depósito, el Banco Central trans
ferirá a la repartición o dependencia respectiva, con débi
to en la cuenta "}Iinisterio de Hacienda o/'rcsoreria Ge
ne:::-al '', las sumas que se'le hayan retenido en concepto de 
impuesto a los réditos sobre los valores de eonvct·sióll: pre
via deducción del importe ele los cupones vencidos corres
pondientes a los valores que se devnelYan en virtud del ar
tículo anterior. 

Art. 4"' - La renta de los valores nacionales pertene
cientes a las reparticiones y dependencias a que se refiere 
]a presente resolución, se liquidará sin deducción del im
puesto a los réditos a partir de la :fecha en C!Ue aquéllas 
efectúen los depósitos mencionados en el artículo 2"'. 

Art. 5"' - Comuníquese, pHhlíquese y archívese. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Deuda Int.orna. - Devolución de prima depositada en las 

cuentas oficiii.J.es 

Buenos A~res, noviembl'e 25 de. 1942. 

Sc•ñor P•·e;·id.cntc d.el Banco Central d.e la 

República Argentinri, docto.· Ernesto Bosch. 

S /D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para
acusar recibo de su llota del 27 dE! octubre próximo pasado 
relacionada con la ejecución del decreto N9 118.217 en lo 
que· se refiere a las repartieimJes y ·otras d~pendencias .de 
la .. A .. dministra.ción Nacional. 

,Este Departamento cm1sidera que la citada disposición 
deb~ aplicarse también, por analogía, a las cuentas oficiales 
y,_ en consecuencia, solicita del seúor ·Presidente qui,e:ra dis
p_oner se transfiera de-la cuenta "-Título¡.; del Gobierno N~
cional - valor nominal',. a ·-la cuent~ '' Compen~ac_iÓn por 
réditos devuelta por repartic:-iones y entida.cl~~s exentas·n los 
títulos y cédulas que aparecen detallados en las liquidacio
nes remitidaS por ese BanCo, cor·res:Pondielltes a .la cuenta 
menCionada en J}.r.imer término y a la cuenta "Traspaso de u-· 
da Próvincia de Con:ientes ~ decreto N' 16.544 o/Ministerio 
de Hacienda n_· 

A la cu~nta menc~onacla en seguuao término deberán acre
ditarse también los ilnportes en efectivo que se detallan en 
la columna "Equivalente de la fracción 100" de las referidas 
liquida_ciones, los que se tqmar_án de la cueiJt~ "~finjs_terip d_G 
Hacienda- -o/'resorería General 1 

'. 
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Al mismo tiempo pongo en conocimiento del señor Pre
sidente que con respecto a las cuentas. "Ministerio de Ha
cienda - Redención de capellanias o/Presidente del Banco 
de la Nación At·gentina" y "l\ti:inist~rio de Hacienda - Le
gado E. Cárdenas", el Banco de la Nación ha recibido ins
trucciones a fin de que proceda a depositar en la cuenta 
u Compensación por- réditos devuelta por reparticiones y en
tidades exentas r' los títulos y el efectivo que resultan de las 
_respectivas liqnidacjones. Una ver, hecho el depósito, se ser
virá ese Banco acreditar en la primera de estas cuentas el 
efectivo que corresponde reintegrarle, el que se debitará en 
cuenta "lVIinisterio de Hacienda o/TeRorería General". 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CAnr.os ALBERTO AcEVEDO 

Deuda. Interna. - Consorcio Negociador de Valores, 
Prórroga del Convenio sUEcripto en 1940 

Buenos Aires, agosto 5 de 1942. 

Visto que el 31 ele diciembre prox1mo pasado venció el 
plazo establecido· en el Convenio aprobado por decreto nú
mero 81.266, del 30 de diciembre de 1940, para la vigencia 
d.el Consorcio constituído por diversas instituciones bancarias 
y financieras de la plaza1 para la. colocación al fiLme de las 
emisiones nacionales de deuda jnterna ¡ y 

COXSID!;:R,\XDO: 

Que los resultados altamente satisfactorios alcanzados en 
la colocación de empréstitos internos, como resultado de la 
eficaz labor desarrollada por el Consorcio Colocador ele Emi-
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siones Naciouales Internas, aconsejan prorrogar la vigencia 
del misu1o por· un ·nuevo perío.do,. 

El Pres·id.ente de la Nac·ión A1·g()11.-tina., 

DECRETA:. 

Artículo 1' - Prorrógase para c:l COJTienté año y cÜil las 
. modificaciones introducidas, la ·vigencia del Conve:r;tio a pro· 

bado por dceret.o N' 81.266, del 30 de diciembre de 1940, 
.firmado Cutre el. Ba~co Centbtl de Üt República Argeiltina~ 
en ··su carácter de. Agente Financiero del GObierno Nacional, 
y diversas entidades bancarias y financieras de la plaza, pa-. 
ra constituir ui1 Consorcio a los fines de la colocación de los 
emp.ré~titos internos que el Gobierno Nacioüal emita en el 
transcurso del año 1942 . 

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

Decreto N' 126.819 .. 

CAS'l'lLLO 
CARI.os ALBEWL'O AcEVEDO 

Deuda Interna. - C.Á.I. 4 %, 1942/1983: Se encomienda 
al Banco Central la colocación de m$n. 100 millones 

_Buénos Ai~es, agosto 6 'de 1942. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N' 126.100, de fccl1a 28 de julio próxi
mo pasado, se ha emitido la cantidad de trescientos mil1ones· 
,de pesos en· titulos del empr.éstito "Crédito Argentino In ter-

.,_. -nü 4 7<, 1942- 1983 ·:· .. ; .- -· - ··- --~- -- • ·· · 
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Qne la opinión del Banco Central de In República Ar
gentina, en su carácter de .Agente Financiero del. Gobiern.:> 
)Jacional, así como de la Comisión de Valores, coinciden en 
l'ecomendar la colocación de títulos por cien millones de di
cho empréstito, 

El Presülente ele lrL Nació-n .A.rgmttina_. 

DECRETA: 

Artículo 1'- Encomiéndase al Banco Central de la Re
pública .L\rgentina la colocación, por intermedio del Consor
cio Co1ocador de Emisiones Nacionales Internas, constituído 
bajo sn dirección, de (m$n. 100.000.000) cien millones de 
pesos moneda nacional en títulos del empréstito ''Crédito .Ar
gentino Interno 4 % 1942- 1983 ". 

Art. 2"' - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N' 127.404. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO Acr:vEDO 

Deuda Interna. - C.A. 1. 4 °/o, 1942/1983: Se amplía hasta 
m$n. 200 millones la cant.idad de títulos que deberá colo
car el Banco Central. 

Buenos Aires, agosto 10 de 1942. 

VISTO: 

Que por decreto N' 126.100, del 28 del mes próximo pa
sado, se dispone la emisión de un c·mprésti.to por e1 valor y 

las características que el mismo determina; . 
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:. Que ·por decreto ·N, 127.404 del¡; del corriente, se en
·comlend!L,al· Banoo Central de la .R.epública· Argenti~a la 
coloctición parcla1 del empréstito citado, . . 

El Pres·idente de la Nacü5n .11rgentjna, 

DECRETA: 

A.J:tículo 1' -La cantidad de títulos del empréstito "Cré
dito Argentino Interno 4 !fo 1942 ·_1983'\ cuya coloe:ación ha·· 
sido· encomendada al Banco Central de la República Argen
tina por intermedio del·· ConsorciO Coloc<idor de EmisioneS 
N-acio~ales Internas constituí do' bajo sl~ dirección, queda _al~l
pliada hasta la suma de m$n. 200.000.000, en la medida · 
·en que lo consid'e1;e conveniente el Banco Central, teniendo· 
en cuenta la opinión de la' Junta Consultiva d€1 Con~6rcio · 
y de la Comisión de Valore.s. 

Art. 2~" - Comuníquese, publ~quesc y archívese. 

Decreto 'N9 127.513. 

CASTILLO 
CAnLos AIJBERTO AcEvEno 

Deuda. Interna. - 'Intervención del Banco Central de lii. Re
. pública Argentina con fines de regruación d~l ~ercado. 

bursátil. . 

Buenos Aires, -mayo 29 de 1942-. 

Al Honomblc Congreso de la Nación: 

Bl Poder. Ejécutivo. t.ietie el :honor de dirigi-f"se oa' V u es: 
tra Honorabilidad Someti€ndo ·a -sU ·consideraCióli el adjm_lto 
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proyecto de ley autorizando al Banco Central de la H.cpú
blica .Argentina a adquirir valores nacionales con fines de 
regulación monetaria y bursátiL Se trata de una meclicla 
que ha sido solicitada por el propio Banco para poder in
terYenir bnnbién con el propósito de evitar pertm~baciones 
en el mercado prO'i'Ocadas por factores psicológicos. En el 
}Iensaje presentado a Vuestra Honorabilidad t•eferente al 
proyecto de presupuesto, se explican ampliamente los al

cances de esta medida y las razones que la· justifican. .Acle
más al solicitru· esta autorización el Banco Central de ]a He
pública Argentina se expresa en los siguientes términos: 
''En las recientes intm·venciones del Banco Central en la 
Bolsa, se hn comprobado concretamente la importancia ca
pital qne tiene c~ta política no s6lo para las transacciones 
bursátiles sino para lo!-> bancos y toda la economía del país. 
La bolsa eS 1 en efeeto1 uno de los centros nerviosos más i_m
portantes del organismo económico: destrnída allí la con
fianza, el contagio psicol.ógEico se propaga rápidamente al 
resto de la colectividad. Pero hay algo mús que esto en la 
experiencia realizada al respecto: tanto en nuestro país co

mo en otros principalmente en los Estados Unidos. l.Jas com
pras de títuLos realizadas por los bancos centrales cuando 
acontecen serias perturbaciones psicológicas constituyen la 
única forma de dar liquidez al mercado financiero: permi
tiendo que las inversiones a largo plazo se conviertan i.i:l.s
tantáneamente en recursos líquidos, en vez de producir una 
baja desastrosa que no Jlrovienc del juego normal de facto
res económicos. :En otros términos se establece una fácil 
comunicación entre el mercado financiero y el mercado mo
netario y ello rechuida e1i el mejor funcionamiento de am
bos1 aparte ele sus efectos sedantes sobre la economía ge
neraL El que un banco central esté dispuesto a prestar a 
los bancos en cualquier momento facilitándoles la trans

formación de parte ele :su cartera en fondos líquidos, es un 
elemento poderoso ele estabilidad bancaria; faltaba, por cier
to, 11na válvulR. de escape semejante pa.ra dar desahogo al 
mercado financiero en momentos de gran presión como los 
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que proyocaron esta experiencia. Estu se hizo y con resul
tados aleccionadores. Pero el Banco Central podría no en
contrarse en condiciones de volver a repetirla en circuns
t()ncias difíciles por no. clispoHer del resor-te necesario para 
l1acer:lo. Todos los recursos empleados han sido del 'Tesqro 
Nadonal, ~Jue se encontraba en hqlgacla ·situación y habría 
podido disponer además, en caHo necesar.io, del anticipo. qu~ 
la ley permite usar en el mismo -banco. Pero estas condi
cione:-; .favorables podrían no repetirse y el B:mco Central 
no obstante la magnitud de sus medios s~ vcr:ía priv~do ele 
18 posibilidad· de l'CH]i:l.ar estHS operaciones de regulación 
burSá.tiÍ, salvo que ef'}Jstado t~mase prestado de los ·bancos 
con tal propósito, lo que sin duda resultaría inconveniente 
y _tul YC7. contraproducente cucmdo 1Hty tem;ión en ]_a pla:r.a. 

En otras legislaciones los bancos centrales e13tún fiteul
tados para re~]izar operaciones de títn]Üs ~11 el mercado 
abierto (open mark~t operations). Pero entre nosoh-os el 
propósito de eliminar de los proyectos bancarios ele hace 
cinco años tóclo }o que pudiera considerarse como expc
·Jiente p<ira ·· pro"veer. de fác~Ies recursos a:l }Jstado: pr"ovo
canclo la temida" inflación, evltó qn"e se Siguiese en .eSte:pun
to ·la práctica de otros j)aÍses. El· Banco Central sólo fué 
autorizado, pues, a cornprar títulos por el· importe de- su 
·caplta.l 1 las reservas .Y las lentas a.mol'tizaciones de sus ~onos 
c·onsolidados. Todo esto ha sido. yá :invertido y sólO I)uede 
·utlli"~·mrse en la_ regnlación normal del mercado vendieüdo y 
comprando valo·res según las circunstancias". 

Dios guarde a Yuest.ra Honora biliclad. 

RAM:ON S. CAS'J'Jl,LO 
CARLOS ALBER'J'O AcEvJmo 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cfi·rnara. rle Dip·ntacloH de ~a Nación A1·oentinci, reun'iclos 

en Cong1·eso, etc., Nancionan con fuerza de 

J.~; y: 

Articulo !Q - Autorizase al Banco Central de la República 
Argentina a comprar en plaza, con fines de· regulación monetaria 
y bursátil, valores nacionales, excluidos los ¡1ue adquiera para 
inversiíin de su capital y reservas de acuerdo con el articulo :~4, 

inciso b) 29 de la Ley NQ 12.155, hasta una cantidad igual al 10 o/o 
del monto nominal en circulación. 

Art. 29 - El Banco Central de la República Argentina queda 
autorizado a vender en plaza, con iguales propósitos -los valores 
adquiridos en virtud del artículo anterior. 

Art. 39 - Comuníquese al Poder Ejecutivo_ 

CAHLOS AJ.BI~l!.TO ACEYEDO 



FINANZAS LOCALES 



Finanzas locales. - San Luis: Traspaso· de su deuda 
a la Nación 

Buenos Aires, agosto .l1 ele 1942. 

A S. ·E. el sc·ñ.or Goberna(lo·r de la Ptouinóa 

ele San Litis_. d(J71. '11orib-io Mendoza. 

San Luis. 
Señor Gobernador: 

Tengo e] agrado de dirigirme a V. E. para acusar reci
bo de su nota NQ 29, del 27 de julio próximo pasado, rela
cionada con las gestiones realü:ada~ por esa Provincia Yin
cnladas con el arreglo de la deuda pública provincial. 

Al l'especto, comunico a V. E. que este Departamento 
considera conveniente incluir en el arreglo de la dendrt. men
cionada los bollos de pa viruentación autorizados por la T_jey 
N<:~ 1031~ razó_n por la cual habría qne regularizar, prcYia
mente, la situación ·del lote de bonos por valor de m$n. 
:100.000 que según los informes que este Departamento po
see, fué entregado a la. empresa conf)tructora de las obras 
de pavimentación de :Mercedes sin cotización al 80 o/o ele 
su valor nominaL 

A .fin de regularizar tal situaci6n considero convenien
te que esa Provincia realice Jas gestiones necesarias a fin 
de recuperar los citados bonos de manos del adquirente al 
precio qlw :fueron entregados. 

Como esta solución pondría a la Provincia frente a la 
necesidad inmediata de fondos, comunico a Y. B. que el 
Departamento a mi cargo tendrá la mejor disposición para 
facilitar a ese Gobierno la obtención de ellos mediante la 
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aceptación de leti;as de te~oreríil, las cuales serían iucluídas 
en la operación de traspaso de deuda a la Naeión cuyo -es
tudio se está activando actualmente en .este Ministerio. 

Finalmente deseo manifestar a V. E. que para poder 
realizar la mencionada operación de traspaso parece nece
sario que ese Poder Ejecutivo obtenga la autorización· legis
la ti,~a correspÓndiente la' cine ¡)od_l~ía_redact~r-sc,: si.· 1t: :E. ~lo 
eStima aSÍ1 en fo_rma' similar al adjunto borrador. 

Saludo al señor Gobernador con mi consideración más 
distinguida. 

CARLOS Ar~BERTO AcEVEDO: 

FinaJIZaS locales. San Luis: Convenio de traspaso 

' . Buenos Aires, octubre 31 ele 1942: 

VISTO: 

· Bl decreto diCtado el 30 de octubre de 1942 ·por el Poder 
Ejecutivo de la Provincia de· San Luis) po:r el cual se pro
pone el traspaso a la Nacjón de dcÚda de dtcha provincia en 
las condicion.cs d~terminadas en el de~i·eto. mencionado¡ 

El artículo·9' de ]a T;cy N' 12.139 que faculta al Poder 
Ejecu"tivo de la Nación para hacerse cargo de deudas de las 
Provincias, siempre que éstas ren:uncie_n en favor de l~ Na
ción a una. parte de los recursos que tienen a percibir confor
I~Ie a. d:icha ley, ·_en cantidad suficiente para 3tender el Ser

. vicio de intel·cSes y amortizacü:ines dentro de la vigqncia 
de aquella y renUncien también a contraer nuevas deudas ex· . 
ternas o a convertir en externas sus deudas internas duran
te el -tiempo señalad"O en el artículo 27- de la misma ley, sai
vo que·Io_·_ hici"e:ran "PO!: )nt~I1:U.ed5o Jle ]~ .. Nación __ o de sus: 
in~tituciones de-crédito;". 
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lJa ley provincüil ¡.J'.' 1393 del 31 de cliciembrc de 193·'1~ 
por la que dicha Provincia se ha adherido al régimen de 
la ley nacional citada; 

La r,ey N' 1793 de fecha 2 de octubre ele 1942 que auto
l'Íza al Poder Ejecutivo de la Provincia de San I;uis pm·a 
convenir con el Gobierno Nacional el traspaso a la Nación! 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9"' de la r,ey 
N' 12.139, de la deuda provincial consolidada, a corto plazo 
y flotante; y 

CONSIDERA:t-<1)0 : 

Que la propuesta ele traspaso ele la deuda formulada en 
el artículo 1' del decreto provincial del 30 de octubre de 
1942, antes mencionado, se halla encuadrada en las disposi
ciones legales citadas; 

Que con el traspaso a la Nación de la deuda consolidada 
y a corto plazo de la Provincia de San Luis~ se cumple uno 
de los objetos que persigne la Ley N' 1.2.139, que es el de 
contribuir al saneamiento :r regnlarjzación de las· finanzas 
pro~vinciales; 

Que el traspaso en la forma propuesta proporcionará a 
]a Provincia de San Luis un a1ivio considerable de la carga 
que representan los servieios annales de sn deuda pública; 

El Presidente (le le¿ Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Acéptase la propuesta sobre traspaso a 
la Nación de la deuda de la Provincia de San Luis, formula
da por decreto de fecha 30 de octubre de 1942, del Poder 
Bjecntivo de dicha Provincia: en los siguientes términos: 

CT,AUSULA 1 

Con rtrreg]o al artímtlo 99 ele la ley nacional N9 12.:139, 
·la Nación tomará a su cargo; desde el 25 de octubre .Je 
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1942, .e'J saldo aún no amortizado en dicha fec4a., de .los em
préstitos y obligaciones de la Provincia de San Luis que se 
enumeran a contin"uac~ón: 

1. Deuda Interna 5 %. 1936, garantizada con fondos de 
la ley nacionál NQ 12.139: · 

Emitido en virtud de la ley provincial NQ 1450, del 
17 de enero de 193G, por v$n. 1.500.000, al 5 % 
de interés y 3,25 % de amortizaciún anual acu-
mula ti va 

· 2. Deu:la interna 5 %, 1936, gara'ntizada con fondos de 
la ley nacional NQ _12.139: 

Emitido en virtud de la ley provincial NQ 1468, del 
18 de agosto de 1936, por \~$n. 4.300.000", al 5 % 
de intet·és· ·y 3,40 o/o de amortizadón anual acu-

mulativa 

3. Deuda interna consolidada. 5 %, 1939, series· A y B, 

garan'tizada con fondos de la ley nacional NQ 1~.139; 

Emitido. en virtud. de la ley provincial NQ .1605, ~el 

28 de julio de 1939, por vSn. 2.000.000, del 5 o/o de 
interés y 2 % de amortización anual acumulathra: 

Serie A en circulación 

Serie ~ v$n. 1.000.000 que a los efectos de 
·este convenio se a valúan al tipo de· s·o %. 
proporción del adelanto con eaución acOl·da
do por las firmas Cima - Cremofin, segün 
contrato del 14 de odubre de 1941 . :. 

4. Bonos de Pavimentación de la Provincia -de San 
Luis, Ley Nv 1031: 

Emitido en virtud de las -leyes provinciales Nros. 
1031 y 1593, del 30 de junio. de ·1937 ~~ 3 de febrero 
de 1939, respectivamente, por vSn. 1.500.000, del 
5 % de interés y 3 e~; de amortización anual acu
mulativa: 

serie "A 

Serie B 

· E11 coiretllución 
ul !5/I0/9-~2 

. m$n. 

1.128.300 

3.216.400 

~43.500 

800.000 

886.200 

379.800 
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5. Letras de tesOrería: 

Emitidas por decretos provinciales Nros. 185, 215 y 
227-H de fecha 20 de agosto, 11 y 22 de septiem
bre de 1942, respectivamente, aceptadas por el ~1i
nisterio de Hacienda de la Nación en virtud lle 
los Decretos Nros_ 129.938, B1.694 y 132.030 del 
5 y 30 de septiembre ·y 3 de octul>re de 1942, 
respectivamente ..... . 

Total ... 

En elro:uladón 
,.¡. 2.:;/10/9·1:! 

rn$n. 

800' 000 

8.154.200 

Por consiguicnte1 quedan a r.argo de la Nación
1 

a partir 
del 25 de octubre ele 1942, todos los servicios o pagos po:-l
tcriores a dicha fecha, que sean necesarios para la extinción 
de las deudas mencionadas. 

lms cupones impagos de vencimiento anterior al 25 de 
octubre ele 1942 así como los títulos sorteados con anterior.i
clacl a dicha fecha y no presentados al rescate, no estarán a 
cargo del Gobierno Nacional. 

La Nación qncda1·á subrogada en todos los derechos de 
la Provincia contra las: e·mpresas financieras Cima y Cremofin 
emergentes del _contrato de caución !eferido en el preceden
te inciso 3<;') Serie "B ". 

CLAUSULA Il 

En virtud de este traspaso, la Provincia reconoce en 
favor de la Nación una deuda ele m$n. 8.154.200. 

Esta deuda será cancelada por la Provincia con un in
terés del 4 lh ro anual dentro de la vigencia del régimen de 
unificación ele los impuestos internos, en la siguiente forma: 

P Para el caso de que este régimen sea prorrogado 
por 10 aüos a eontar desde el 24 de diciembre de 
1954, las anualidades a cargo de la Provincia que
darán fijadas en m$n. 598.797,96 durante los años 
1943 a 1964, inclusive; 
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2~" En previsión de dicha prÓI'l'oga la Provincia abo
nará durante los años 1943 a 1946 las anuahdades 
mencionadas; 

39 Si hasta el 30 de junio de Hl46 la prórroga no 
hub1ere quedado perfecc:ionada por leyes de la Na
ción y de l<~ Provincia, las anualidades a cargo dt~ 
esta última a ser abonadas a partir de 19471 se
rán llevadas a m$n. 1.103.!}27,10 a fin de que 
la deuda quede eXtinguida hasta el año 1954. 

CJ.,A U SULA I1I 

El Gobierno Nacional se reserva el derecho de no c.fe.3-
tuar _por sí, en cualquier époCa en que lo considere oportuno, 
el servicio del todo o parte de la deuda tJ·ausferida de acner

. do con las -cláusulas precedentes, debiendo en ese caso' en
tregar a Ja Provincia el importe de tal servicio petra que ésta 
lo haga directamente. 

CLAUSULA IV 

El Poder Ejecutivo de la Pro-vincia. cornunical'{t al Go
bierno ele ]a Nación a más tardar hasta el 10 de noYiembre 
de .1942 (y sin perjuicio de cualQuier ulterior información 
que pueda serie requerida p~rn d~tcrmina.r el estaclo actual 
de los empréstitos y Obligaciones comprendidas en el traspa~ 
s<;~ previsto en el presente convenio) ·el valor nominal, la nu .. 
meraci6n, serie, etc. segím el estado al 25 de octt.tb~·e ele 1942: 

a) De los títulos que se encuentran en circulación i 

b) De los títulos que hayan sido rescatados¡ 

e) De los títulos que _lJHyan sido sorteados y no l'CS~ 

catados; 

d) De .los títulos y cupones ~-011 oposición al pngo. 
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que el promedio de las reducciones diarias realizadas en 
un año sea iguaJ a la cantidad que resulte de dividir po1· el 
número de días hábiles del año, las anualidades mencionadas 
en el artículo 1', Cláusula II del presente decreto. 

JJas sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acredjtarse a la J>rovÜlCia, serán acreclltadas 
diariamente a Ja Naci6n en la cuenta "l\{inisterio de Hacien
da ojTesorerla General". 

Art. 3Q - .Autorizase a1 señor Ministro de H.acienda para 
que adopte todas las medidas que sean necesarias para la 
ejecución del presente decreto. 

Art. 49 
- Comuníquese, publíqnese y pase a la Conta

duría General a sus efectos. 

Decreto N' 134.594. 

CASTlLI,O 
ÜAHLOS .ALHER'l'O AcEvJmo 
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Del mismo modo y dentro de la misma fecha remitirá 
copia del contrato de· caución a que se rcf·iere .}a. Cláusula I, 
inciso 3), Serie "B". 

Si de los infOrmes que la Provincia debe suministrar a la: 
Nación de acuerdo con la presente cláusula resultara que el 
estado real al 25 de octubre de 1942 de los empréstitos com
prendidos en este convenio, difiere del estado acusado en la 
Cláusula· I, se proceclerá al reajuste del monto de la deuda 
traspasada y de las anualidades a cargo de la :Provincia de 
acuerdo con el estado real mencionado. -·~ 

CLAUSULA V 

En razón de las anualidades csta:blecidas en la Cláusu
la n, o de las que resulten del ajuste previsto en la Cláusula 
IV: quedan reducidas las cantidades que la Provincia de San 
Luis deberá percibir cada año en virtud ele la Ley N' 12.139, 
a cuyo efecto la Provincia renuncia a favor de la Nación 
a la parte correspondiente de tales recursOs, conforme a lo 
clispuCsto en el artículo !19 de la ]ey mencionada. 

Bl 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 (lebe acreditar a la Provincia de acuerdo con 

·los artículos 5", 10 y 11 y concordantes y 14 de la Ley nú-
mel'o 12.1:39, en tal forma QUe el promedio de las reduccio
nes diarias realizadas en un año, ~ea igual a la cantidad que 
resulte ele dividir por el número ele días hábiles del año las 
cuotas mencionadas en el primer apartado ele esta cláusula. 

Las sumas en razón ·de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acreclita
d~s diariamente a ln Nación. 

Art. 2' - A partir del 2 de enero de 1943 el Banco de la 
Nación Argentina reducirá las cuotas que debe acreditar a 
la Provincia ele San Im.is de acuerdo con los artículos 59

, 10 
y 11 y coneordantes y 14 de la Ley N' 12.189, en tal forma 

----------------------------·----------------------
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Cuadro NQ 1 anexo al Decre
to No 134.594 del 31/10/942. 

TABLA DE AMORTIZACION (Cliiusula 11 ~ 1) 

Deuda 

1943 8.154.200,-
1.944 7.929.587,26 
1945 7.694.866,95 
1946 7.449.584,22 
1947 7.193.263,77 . 
1948 6.925.408,90 
1949 6.645.500,56 
1950 6.352.996,24 
1951 6.047.329,44 
1952 5.727.907,52 
1953 5.394.111,62 
1954 5.045.294,90 
1955 4.680.781,43 
1956 4.299.864,85 
1957 3.901.807,03 
1958 3.485.836,61 
1959 3.051.1<!7,52 
1960 2.596.897,42 
19Gl 2.122.206,06 
1962 1.626.153,59 
1963 1.1.07.778,76 
196•1 !)66.077,06 

·Totales .... -. 

(En m$n.) 

Amortiz;u:ión 

234.612,74 366.939,-
234.720,31 356.831.,43 
245.282,73 346.269,01 
256.320,45 3B5.231,29 
267.854,87 323.696,87 
279.908,34 311.643,40 
292.504,22 . 299.047,52 
305.666,90 285.884,84 
319.421,92 272.129,82 
333.795,90 257.755,84 
348.816,72 242.735,02 
364.513,47 227.038,27 
380.916,58 210.635,16 
398.057,82 193.493,92 
415.970,42 175.581,32 
434.689,09 Hí6.862,65 
454.250,10 137.R01,64 
474.691,36 116.860,38 
496.052,47 95.499,27 
518.l74,83 73.176,91 
541.701,70 49.850,04 
566.0i7,06 25.474,68 

8.154.200,- 4.859.938,28 

Comisió11 
\1) 

7.246,22 
7.246,22 
7.246,22 
7.246,22 
7.246.22 
7.246,22 
7.246.22 
7.246,22 

7.246,22 
7.246,22 
7.246.22 
7.246,22 
7.246.2.2 
7.246,22 
7.246.22 
7.246,22 
7.246.22 
7.246.22 
7.246,22 
7.246,22 
7.246,22 
7.246,22 

159.416,84 

Ser;i<:io total 

598.797,96 
598.797,96 
598.797,96 
598.797,96 
598.797,96 
598.797.96 
598.797,96 
598.797,96 
598.797.96 
598.797,96 
598.797,96 
598.797,96 
?>98. 797,96 
598.797,96 
598.797,96 
598.-797.96 
598.797,96 
598.797,96 

598.797,96 
598.797,96 
598.797,96 
598.797,96 

13.173.555,12 

(1) Comisiones 1¡ne la Pro, inda de San l.ub se b& comprometido a abon:~.r a loo agentes 
P~~31!ores de lns em¡,réstitos eornprendldos rn el cnnvenio de traspaso. 
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Cuadro NQ 2 _anexo al Decre
to No 134.594 del 31/10/942. 

TAB_LA DE AMORTIZACION (Ciáusu.la _11 ~ 111) 

(En m$n.) 

Deuda 

1 
. 1 1 Comisión 1 Amorli;ad;,,. Interés 4 1h % (l) Servido total 

. 1 
8.154.200,- 22~.612,74 366.939,- 7.246.22 598.797,96 

7.929.587,26 . 244.720,31 356.831,43 7.246,22 59P97,96 

-7.694.866,95 245.282,73 .346.269,01 . 7_.?46,2.2 598.797,96 

7.449.584,22 • 256.320,45 335.231,29 7.246,22 ·598.797,96 

7.193.263,77 766.871,33 323.696,87 13.358,90 1.103.927,10 

6.426.392,44 . 801.380,54 289.187,66 13.358,90 Ll03.927,10 

5.625.011,90 837.442,67 253~125,53 13.358,90 1.103.927;10 

. 4.787.569,23 875.127,58 215.440,62 13.358,90 . Ll03.927,10 . 
. 3.912.441",65 914.508,33 176.059,87 13.358;90 1.103.927,10 

2.997.933,32 955.661,20 134.907,~ 13.358,90 1.103.927,10 

2.042.272,1;! 998.665,96 91-902,24 13.358,90 1.103.927)0 

1.043.606,16 1.043.606,16 46.962,04 13.358;9.0 1.103.927;10 

' 
Totales ...... 8.154.200,- 2.936.552,56 135.856,08 11.226.608,64 

(1) Comisim~s que lu l'rovinr.\:J de &m Luis s~ ha romprometldu a u!Jouar a los azenles 
pngadores diJ JOs ellllltiostitos com¡,rcndldos en el eomeulo de traspaso. 
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Finanzas locales. - San Luis: Convenio de traspaso 

Buenos Aires) noviembre 10 de 1942. 

A 8. E. el señor 1llim'st~·o de Hacienda de l(f, 

P,·ovütcia de San Luis, doctor E<lwwdo Daract (h.). 

San Luis. 
Señol' :LVfjnistro : 

Tengo el ag.raclo de dirigirme al señor :Ministro para 
acusar recibo de su nota N9 636 del 3 del corriente mes~ por 
la que remite a este Departamento una copia autenticada del 
decreto N° 258-H dictado por ese Poder Ejecutivo el 30 de 
octubre próximo pasado, proponiendo al Gobi~rno ~aeional 
el traspaso a la N ación de deuda provincial por valor de 
m$n. 8.154.200. 

Al respecto~ me es g:rato comunicar a V. S. que tal pro
puesta ha sido aceptada por el Poder Ejecutivo Nacional 
por decreto N 01 134.594 del 31 de octuhre último, cuya copia 
autenticada ha sido enviada a e~a Provincia por nota de es
te Departamento del día de la fecha. 

Con respecto a la aclaración solicitada por esa Provincia 
en la nota que contesto, hago notar al señor j\.finistro qne la 
P1·ov.incia ha convenido con sus agentes pagadores abonarles 
una determinada comisión sobre cada servicio que se realice, 
sea que se trate de servicios ordinarios o extraordinarios. Ello 
tiene por consecuencia que la Nación en caso de que Tescatc 
e~os empréstitos, es decir, realice una amortización extraor
clinaria total, tendrá qne pagar la comisión sobre el impOrte 
del capital que retire. De tal suerte, donde existe una circu
lación de m$n. 100, hal;liéndose prometido a los banqueros 
una comisión de 2 % .. la Nación al rescatar esa emisión, se 
Yerá precisada a pagar m$n. 102. Poniendo esta cif1·a co-
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mo importe de Üt deuda traspasada, los serYicios que su amor
tización requieren (sin cargarles desde Juego ulterior co
misión) resuitarán iguales a los exigidos por una deuda de 
m$n. 100, de'J mismo· interés, a pagarse con más una. comisión 
del 2 % sobre cada servicio. 

El res u Ita do es, por lo tanto, el mismo, ya sea que se 
Cargue la comisióu a la deuda capital, y~ que se le haga in
cidir sobre Jos servicios . ..A fin de modificar lo menos posible 
la estructurcJ del convenio, se ha. optadO· por esta última· so
luci6n. 

Saludo al señor l\iinistro con mi consideración más dis
tinguida. 

ÜA.RLOS ALBERTO ACEVEDO 

Fina,nzas·locales.- San·Luis: Rescate de la deuda traspasada 

Buenos Aires, octubre 31 de 1942. 

CONSIDERANDO : 

·Que por decreto N• 134.594, de fecha 31 de octubre del 
afio en curso:- el Gobier-no Nacional se ]¡a hecho cargo de 
con'formidad con ]a üey NQ J2.139, de diver~os ·empréstitos 
ele deuda interna de la ProvülCia de San Ijuis; 

Que de acuerdo con la Ley No 12.778 el Poder Ejecutivo 
está facultado· para proceder al rescate o canje de los títu
los ele deuc~a púplica. iutern_a. que ~e encuentran en circulación 
por otros titulas de menor interés; 

·Que es couvmliente retirar de la· oircul!lclón los -diversos 
empréStitos de la Provincia _de San Luis del 5 -%, ele interés, 

-----
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cuyo traspaso a la Nación ha sido aceptado por el decreto 
antes citado, 

El Pres·idente dt~ ltt Nac·ián JÍT{Jent·ina, 

DECRETA: 

Artículo P - T1lámase a reembolso a la par ele los títulos 
o bonos de los empréstitos de la Provincia de San Imis tras
pasados a la Nación en virtnd. del decreto N' 134.594, dicta
do el 31 de octubre de 1942, que se detallan a continuación: 

a) A rescatarse el 1' de enero de 1943: 

1. ~'Deuda interna 5 %. 1936, garantizada con fondos de la 
ley nacional Nr,> 12.139·": 

Emitido en virtud de la ley provincial No 1450, del 1-i 
de enero de 1936, al 5 % de interés y :1,25 o/o de amor
tización anual acumulativa. 

2. "Deuda interna· 5 %, 19·36, garantizada con fondos de la 
ley nacional Nr,> 12.139": 

Emiticlo en virtud de la ley provincial Nq 1468, del 18 
de agosto de 1936, al 5 % de interés y 3,40 % ele amor
tización anual acumulativa. 

3. 4'Deuda interna consolidada 5 %, 1939, garantizada con 
fondos de la ley nacional N.;. 12.139".- Serie A: 

Emitido en virtud de la ley provincial Nq 1605, del 28 
de julio de 1939, al 5 o/o de interés y 2 % de amortiza
ci6n anual acumulativa. 

Estos tftulos dejarán <le (levengar intereses a partir 
del 1q de enero de 1943. 

b) A rescatarse el 15 de enero de 1943: 

"Bonos de pavimentación de la Provincia de San Luis, Ley 
NQ 1031". - Series A y B: 

Emitido en virtud de las leyes provinciales Nros. 1031 
y 1593, del 30· de junio de 1937 y 3 de (ebrero de 1D39, 
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respectivamente, al 5 o/o de interés y 3 % de amortiza
ción anual acumulativa. 

Estos titl!los dejarán de devengar intereses a partir 
del 15 de enero de 1943. 

Art. 29 
- El Banco Central de ]a República Argentjna, 

en su carácter de agente financiero del Gobierno Nacional, 
queda encargado del rescate de los títulos a que se refiere el 
.artículo anterior, el que ·se t•ealü-:ará por intermedio de los 
respectivos agentes pagadores, y podrá -ofrecer en ca·nje de 
los mismos,_·títulos nacionales, en las condiciones que se de
terminarán oportunamente. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 

Decreto N' 134.595. 

CAS'l'ILLO 
CARLOS A.I .. UERTO AcEVEDO 

. . 

Finanzas locales. __:_ Buenos Aires: Ajuste ·del convenio 
de traspaso de 1936 

Buenos Aires, junio· 25 de 1942. 

Visto el convenio de traspaso a la Nación de la deUda de 
]a Provincia de Buenos Aires emergente de la conVersión del 
empréstito externo 4lh %, 1910, aprobado por decreto provin
cial del 5 de junio de 1936 y decreto nacional N' 85.973 del 11 
de julio del inismo año) y el resultado de las Operaciones de 
canje; y 

CONSIDERANDO : 

Que en .dicho .convenio se estimó la deuda traspasada en 
m$n. 10.103.000 y sobre esta sunra se csta))leció la anualidad . '- . - --

a cargo de la Provincia en concepto de reintegro; 
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Que del ajuste definitivo del canje resulta que la opera
ción de conversión ha exigido· de la Nación la entrega de títu
los nacionales por valor de m$n. 9.828.400 y de m$n. 242.889 
en e:fectivo, abonados en concepto de sellado y comisión, lo que 
hace un total de m$n. 10.071.289; 

Que en virtud ele los pagos Tea1h:ados por la ·Provincia 
durante los años 19!l(; a 1941 a razóu de m$n. 802.252.36 por 
año, de acuerdo con los decretos provincial y nacional antes 
mencionados, esta deuda. ha quedado reducida al r de enero 
de 1942 a m$n. 7.726.796 1 razón por la cual el servicio corres
pondiente al plazo que falta para amortizarla al vencimiento 
convenido: deberá reducirse a m$n. 797.988 anuales, 

El V.icep·¡·es'idente de la Nación A·rgentinn, 

en e}ercicio del Pode1· Efecu .. livo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - A partir del 1' de julio de 1942 la reduc
ción dispuesta por el artíeulo 1' del decrct"o N' 8:J.973 del 11 
de julio de 1936 sobre las cuotas que corresponden a la Pro
vincia de Buenos Aires en virtud de los artículos 10~ 11 y con
cordantes y 14 de la Ley .:-Jo 1.2.139, será hecha por el Banco 
de la Nación Argentina a razón de m$n. 797.U88 anuales des
de 1942 hasta 19541 inclusive. 

Art. 2'.> - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Provin
cia de Buenos AiresJ 1'emitiéndolc copia autenticada del pre
sente clecreto; hágase saber al .Banco de la Nación Argentina; 
comuníquese~ publí'quese y pase a la Contaduría General, a 
sus efectos. 

Decreto N' 123.368. 

GAS TILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 
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DEUDA DE LA'PROVINCIA DE BUENOS AIRES CON LA NACION 
EMERGENTE DE LA CONVERSION DEL EMPRESTITO 

EXTERNO 4Y2 %, 1910 

Año 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

194U 

1944 

1945 

IB46 

1947 

1948 

1949 

. 1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

(Tabla de amortización) 

10.071.289 

9. 722.245 

9~357.493 

8.976.328 

8.578~010 

S .161. 768 

7.726.796 

7.276.514 

6.805.970 

6.314.251 

5.800.404 

5.263.435 

4.702.302 

4.115.918 

3.503~147 

2.862.801 

2.1D3.640 

1.494. 366 

763.625 

Totales .. -.... 

AmooOi<o<ióo """'' 4 \4 % 1 

349.044 453-.208 

364~752 437~500 

381.165 421.087 

398.318 

416.242 

434.972 

450.282 

470.544 

491.719 

513.847 

536.969 

561.133 

586:384 

612~771 

640.346 

669.161 

699.274 

730.741 

763.625 

10.071.289 

403.934 

386.010 

367.280 

347.706 

327.444 

306.269 

284 .1,.41 

261.019 

236.855 

211.604 

185.217 

157.64~ 

128.827 

98~714 

67~247 

34.363 

5.116.067 

802.252. 

802.252 

802.252 

802.252 

802.252 

802.252 

797.988 

797.988 

797.988 

797.988 

797.988 

797.988 

797.988 

797:988 

797.988 

797.988 

797.988 

797.988 

797_. 988 

15.187.356 
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Finanzas locales. ~ Santa Fe: Diferencias de cambio en el 
servicio del empréstito de las Leyes Nros. 3378 y 3886 

Buenos Aires, abril 23 de 1942 . 

.. A S. E. el se·ñor Gobe1·na(lor de ln Pravincia 

de Santa, Fe, doctor Joaquín .1trgonz. 

Santa Pe. 

Señor Gobernador : 

Tengo el agrado de dirigirme a 'V. E. para referirme a las 
gestiones de esa .Provinuia tendientes a la devolución de las 
snmas que fueron retenidas de la participación en los impues
tos a los réditos y a las ventas, correspondientes al primer tri
mestre de 1939, en concepto de diferencias de cambio en el 
servicio del empréstito de las leyes 3378 y 3886. 

Este Departamento lam·enta tener que informar a V. E. 
que no le es posible acceder a lo solicitado) en vista de las 
conclusiones a que ha llegado después de un detenido examen 
de la cuestión. 

Como es de conocimiento de V. E., el origen de esta deu4 

da se encuentra en el contrato celebrado con fecha 29 de sep4 

tiembre de 1892 entre esa Provincia y la Compañía Francesa 
de los Ferrocarriles de Santa "Fe, por el cual la primera se 
obligó a entregar a ésta un millón ele libras esterlinas en tí
tulos provinciales o 600.000 libras esterlinas en títulos nacio
nales. 

El decreto nacional del 28 de junio de 1899, aprobatorio 
ele dicho contrato en ]o que respecta a la intervención que 
atribuye a la Nación, acuerda a. la Provincia la suma de 
o$s. 4.874.688, pero estos pesos oro ·se mencionan como equi
valente de tantas libras esterlinas, que es la moneda especial 
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--.----estipulada en aquel contrato, así como en el bono general del 
empréstjto que la Nación entregó. a la ProYincla. 

De acuerdo con lo convenido según aparece aprobado por 
el citado decreto del Poder Ejecutivo de la Nación y por ley 
nacional N<:> 3886, la· Provh1cia debe resarcir a la Nación (o 
.suministrarle) los fondos necesarios para efectuar el servicio 
de los títulos a entregarse. Como este servicio se realiza en li
bras, no puede haber duda que en tal m'oneda o sn equivalen-. 
te, debe efectuarse el reintegro o el suministro a cargo de Iu 
Provincia. Esto aparece aún reforzado por el (lpartado e) del 
artículo lQ del decreto, según el cual la Provincia p<:1garú. :'to
dos los gastos que origine su ejecución, ya sea por impresión 
de títulos, comisión y gastos sóbre remesas''. 

Saludo al señor Gobernador c:on mi consideración más dis
tingnicla. 

CARLOS .Ar~nER'l'O .AcEVEDO 

Fina,nzas locales. - Santa Fe: Ajuste del convenio de 
traspaso de 1936 

Buenos Aires, agosto 14 de 1942. 

Visto el convenio de traspaBo a la Nación de la deuda de 
la Provincia de .Santa Fe emergente de la conversión del Em~ 
préstito Externo 5 % de 1910 en títulos del Cu\dito Argentino 
Interno 4 1/2 %, 1934, aprobado por decreto provincial del 7 
de enero de 1936, y decreto nacional· N° 83.896 del 30 de ma
yo del mismo año, y el resultado de las operaciones de can
je; y 

CONSIDERANDO: 

Que en dicho convenio se calculó provisionalmente la deu
da traspasada ~en m$n~ 9.103.530,26 y sobre esta suma se es-
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tableeió la anualidad a cargo de la. Provineia en concepto de 
reintegro; 

Que del ajuste definitivo del canJe resulta que la ope
ración de conversión ha. exigido a la Nación la entrega de 
títulos nacionales por valor de m$n. 8. 602.240 y de m$n. 
534. 084,7 5 en efectivo abonados en concepto de sellado y 
comisión, lo que hace un total de m$n. 9.136. 324,75; 

Que en virtud de los pagos realizados por la provincia 
durante los afios 1936 a 1941, a razón de m$n. 722.887,12 por 
año, de acuerdo con los decretos provincial y nacional antes 
mencionados, esta deuda ha quedado reducida al 1° de enero 
de 1042 a m$n. 7.042.316,94, razón por la cual el servicio· co
rrcsponclicnte al plazo que falta para amorti?.arla al venci
miento convenido deberá aumentarse a m$n. 727.297,74 anua
les, según surge de la tabla anexa que forma patie integrante 
del presente decreto, 

El Presirlc·nfe cle la N ac·ión Argent·ina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - A partir del 1• de septiembre de 1942 la 
reducción dispuesta por el artículo 1'' del decreto N• 83.896 
del 30 de mayo de 1936 sobre las cuotas c¡ne corresponden a 
la Provincia de Santa F1e. en vitind de los artículos 1.0~ 11 
y concordantes y 14 de la Ley N• 12.139, será hecha por el 
Banto de la Nación Argentina a raz.ón ele m$n. 727.297,74 
anuales desde 1942 hasta 1954, inclusive. 

Art. 2° - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia ele Santa. Fe, remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; hágase saber al Banco de la Nación Argenti
na; comuniqnese, publíquese y pase a la Contaduría Gene
ral, a sus efectos. 

Decreto N• 127.806. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEOO 
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DEUDA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE CON LA NACION 

EMERGENTE DE LA CONVERSION DEL EMPRESTITO 
EXTERNO 5. o/o, 1910 

A J;o 

1936 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

(Tabla de amortizaciÓn) 

Dr-uda 

9.136.324,75 

8.824.572,24 

8.498.790,87 

8.158.349,34 

7.802.587,94 

7.430.817,28 

7.042.?16,94 

6.631.923,46 

6.203.062,271 

5.754.902,33 

. 5.286.575,19 

4.797.173,33 

4.285.748,39 

3.751.309,33 

3.192.820,51 

2.609.199,69 

1.999.315,94 

1.361.987,42 

311.752,51 

325.781,37 

340.441,53 

355.761,40 

371.770,66 

388.500,34 

410.393,48: 

428.861,19 

448.159,94 

468.327,14 

489.401,86 

511.424,94 

lnler¡;• 4 ~ % 

411.134,61 

397.105,75 

382.445,59 

367.125,72 

351.116,46 

334.386,78 

316.904,26 

298.436,55 

279.137,80 

258.970,00 

237.895,88 

215.872,80 

192.858,68 

168.808,92 

143.676,92 

117.413,99 

89.969,22 

61.289,43 

Sr.rvido 

722.887,12 

722.887,12 

722.887,12 

722.887,12 

722.887,12 

722.887,12 

727.297,74 

727.297 ;74 

. 727.297,74 

727.2!)7,74 

727.297,74 

727.297,74 

727.297,74 

727.297,74 

727.297,74 

727.297,74 

727.297,74 

727.297,74 

695.979,11 727.297,74 
1-------1-------1-------

534.439,06 

558.488,82 

583.620,82 

609.883,75 

637.328,52 

666.008,31 

695.979,11 3L318,63 

Totales . . . . • • 9.13G.324,75 4.655.868,59 13.792.193,o4 
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Finanzas locales. - Santa. Fe: Ajuste del convenio 
de traspaso de 1936 

Buenos Aires, agosto 14 de 1942. 

A S. E. el, se?im· Gobm·nadar de l(t Prom:nóa 

de Santa Fe, doctor Joaquín Argonz. 

Santa Fe. 

Señor Goben1ador: 

rrengo el agrado de dirigirme a V. E. para rcfcrirnte al 
traspaso a la Nación de la deuda de esa Provincia emergente 

lde la conversión del 'Empréstito Externo 5 % de 1910, reali
zado de acuerdo con el decreto provincial del 7 de enero de 
1936 y decreto nacional del 30 de mayo del mismo año. 

Como surge del informe remitido por el Banco Central 
de la República .Argentina a la Contaduría General de esa 
Provincia con fecha 4 de septiembre de 1940, la conversión 
demandó títulos de Crédito Argentino Interno 4lj2 %, 1934, 
por v$n. 8.602.240, que se entregaron: 

a) En canje de títulos por o$s. 
4.364.100, a razón de m$n. 180 

rnSn. 

por o$s. 100 nominales....... 7.855.380.-

b) En canje de cupones por o$s. 
373,430 a razón de m$n. 5 no-
minales por o$s. 2,50 ........ . 746.860.-

8.602.240.-

.Además, la Nación abonó por los conceptos que se in
dican a. continuación Fs. Fs. l. 277. 061)5, que al tipo pro
medio de m$n. 20,12 los Fs. Fs. 100 que resulta de la coti-
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zación de dicha divisa en el mercado oficial ~omprador du
rante el período en que ~e mantuvo abierta la oferta de. can
je ·(27 'de abril de 1935 - 1" ·de marzo de ·1936), importan 
m$n. 256.944,70, 

a) Sellado francés y jo belga; a razón 
de J<,s. Fs. 11,50 por cada título, y 

Fs. Fs. 0,2875 por cada cupón can-
jeado en París . ................. . 

b) Comisión, a razón de J<,s. Fs. 20 por 
cada título, y Ps. Fs. 0,50 por ca-
da cupón canjeado ............. . 

1-'>. f's. 

326.428.65 

950.632,50 

L 277. 061,15 

Finalmente, la Nación <:~bonó también en efectivo la ean
ticlad de m$n. 277.140,05, de acuerdo con el siguiente detalle: 

a) Por primas : m$n. 5 por cada título 
-canjeado ........... · ........... : 

b) Por cupones ''fraccionarios'': m$n. 
1,35 por cada título canjeado ..... 

e) Por 4 cupones comprados en efec-
tivo ................. -------- ·--

mSn. 

218.205,00 

58.915,35 

19,70 

277.140,05 

En resumen, la -conver::non del empréstito pr~vincial de
mandó la emisióll de títulos nacionales por valor de .m$n. 
8. 602.240 y nn gasto de m$n. 534.084,75, lo que hace un to
tal de m$n. 9.136. 324,75. 

En virtud de los pagos efectuados por la Provincia en
tre 1936 y 1941 (m$n. 722.887,12 anuales), esta deuda ha 
quedado reducida al1' de enero de 1942 a m$n. 7.042.316,94, 
suma que deberá ser amortizada en 13 años (1942-1954), con 
los intereses del 41/2 %, o sea m$n. 727.297,74, según smge 
de 'la tabla -anexa. 
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En vista de ello, el Poder Ejecutivo ha dispuesto por 
decreto de la fecha, cuya copia autenticada remito adjunta 
a V. E., que las reducciones sobre la participación de esa Pro
vincia en los impuestos internos unificados que viene efec
tuando el Banco de la Nación Argentina de acuerdo con el 
decreto N° 83.896 del 30 de m·ayo de .1936, sean hechas a par
tir del 19 de septiembre pr?ximo, a razón de la cantidad men
cionada en illtimo término. 

Saludo nl señor Gobernador con mi consideración más 
distinguida. 

CARLOs ALnER'I'O AcEVEoo 

Finanzas locales. - Santa Fe: Ajuste del convenio de 
traspaso de la. deuda. en dólares 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1942. 

Señor Presidente del Banco de la Nació-n 

Argentmn, don Jorge A. Santnmarinn. 

SjD. 

Señor Presidente: 

rrengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con re
ferencia al convenio sobre traspaso a la Nación de la deuda 
en dólares de la Provincia ele Santa Fe aprobado por decreto 
nacional N• 43.72i, del 19 de septiembre de 1939. 

De acuerdo con lo previsto en las cláusulas III y IV, es
te Departamento tiene a estudio el ajuste del convenio que 
reducit·á las anualidades a cargo de la Provincia de Santa 
Fe a partir del año 1943J a sumas inferiores a las cuotas pro
visionales fijadas en las cláusulas VI y VII de dicho convenio. 
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Como de acUerdo con el convenio ·en vigor la· Provincia 
deberá abonar en 1943 la suma de m$n. 4.285.880, ya que 
la prórroga del régimen de la Ley N9 12.139 no se ha produ
cido, y teniendo en cuenta que el ajuste reducirá dicha cuota 
a un importe inferior a la -de 1942, ruego al señor Presidente 
quiera disponer hasta tanto este Departamento no dé térmi
no al ajuste mencionado, que las reducciones diarias sobre la 
Participación de la Provincia en los impuestos ~ten1os uni
ficados que deberá efectuar ese Banco a partir del 1' de ene
ro de 1943, se realicen provisionalmente por un importe que 
en su conjunto no exceda de m~)1. 3.132.410 al año, del mis
mo modo como en 1942. 

Saludo al señof Presidente .con mi mayo~ consideración. 

CARLOS A1~nERTO AcEVEDO 

Finanzas locales. - San Juan: Ajuste de la deuda 
traspasada 

Buenos Aires, febrero 6 de 1942. 

VISTO: 

Los convenios de traspaso de deuda celebrados con· 1a 
Provincia de San Juan en virtud de los -artículos SQ y 9"" de 
la ley nacional NQ 12.139 1 a saber: convenio principal apro
bado por decreto provincial N9 445-H, y decreto nacional 
N 9 88.241, del 1 O y 17 de agosto de 1936, respectivamente; y 
convenios complementarios. aprobados por decretos provincia
les No 1276-H, del 2 de junio de 1937, N' 1724-H, del 26 de 
octubre ·de 1937, N' 2061-H, del 20 de diciembre de 1937, y 
N9 43-H, d~l 8_ de junio de 1938, y decretos nacionales Nros·. 
108.571 del 19 de junio de 1937, 118.474 del 17 de diciembre 
de 1937, 123.041 del 23 de diciembre de 1937 y 6780 el 22 de 
jt{nio de 1938, respectivamente j ' . . . 
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El jnforme del Delegado del Gobierno nacional a los efec
tos del traspaso a la Nación de la deuda de dicha Provincia

1 

de techa 23 de noviembre de 1939 y su documentación anexa; 

La nota del Ministerio de Hacienda de fecha 22 de no
viembre de 1941, por la que se comunica a la Provincia el 
resultado de la consolidación y traspaso de la deuda flotante 
provincial ; y 

CONSIDERANDO : 

Que si bien no se ha e~tablecido aún el monto total de 
la deuda de la Provincia de San Juan traspasada a la Na
dónJ por no haberse terminado los cómputos correspondientes 
a la deuda emergente del Empréstito Externo 5 5'o de 1909, 
5:1C halla establecido en cambio en su casi totalidad el monto 
de la deuda traspasada con arreglo al artículo 9\' de la Ley 

nacional N° 12.139; 

Que para evitar que He acumulen en perjuicio de la Pro
vincia los servicios de esta deuda, cuya amortización- debe rea
lizarse dentro ele la vigencia ele la Ley N9 12.139, es conve
niente disponer de inmediato, en uso de autorizaciones opor
tunamente acordadas por la Provincia (decreto N9 445-H del 
10 de agosto de 1936, artículo a''; decreto N• 20Gl-H del 20 
de diciembre de 1937, artículo 3''; clect·eto N• 45-H del 8 de 
junio de l9aS, articulo lQ, cláusula VI), la redut!ción de las 
cuotas que corresponden a la Provincia en el producido de 
dicha ley nacional eu la medida necesaria para cubrir tales 
servicios; 

Que de acuerdo con la. documentación mencionada más 
arriba, la deuda flotante de la Provincia traspasada a la Na
ción, con arreglo al articulo ~y· de la I_jey NQ 12J.39, excluída 
la deuda emergente del Empréstito Extemo 5 5'o de 1909, ha 
sido cancelada mediante la entrega de títulos provinciales de 
la Ley NQ 724, que la ·Nación tomó a su cargo por v$n. 

4. 033.322,66, y ele dinero efectivo proporcionado por la Na
ción por m$n. l. 361.365,16; 
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Que los scrvH:lOs ele esta deuda, ten"iendo. en cuenta lo 

dispuesto en los convenios de agosto de 1936 (cláusula XXIX) 
y de -diciembre de 1!137 (cláusula lV), y las fechas en que la 
Nación tomó a su cargo o e11tregó, respectivamente, los título~ 
provinciales y el düwro efectivo mencionados en el cons.icle~ 

randa anter.ior importa~1: en 1936, m$n. 55. 021)62; ~n 1937, 
m$n. 267.872,94; en 1938, m$n. 386,402,22; en 1939, m$n. 
445.453,61; en 1940 y 1941, m$n. 445.478,66 anuales, y a par
tü· de 19421 m$n. 452.~Jl9)8 aunales; 

Que teniendo en cuenta lo establecido en el considerando 
anterior y los servicios r~alizados por la. P1·ovinc:ia durante 
Jos años 1936 a 1941, en vii·tud del convenio de agosto de 1936 
(cláusula XXXI), la deuda que ésta ha contraído con la Na
ción por el. traspaso realizado con arreglo al artículo !)o;> d~ la 
lJey No 12.139, importa al 1• ele enero ele 1942 m$n. 6.317.148, 
y su servicio m$n. 652.113 anuales, desde 1942 hasta 1954, in
clusive, según surge de los cuadros anexos Nros. 1 y 2, que 
formau parte integrante del presente decretO; 

Que resultando de los aHte~;edentes citados que por una 
parte la Nación aún debe entregar a la Prov.incia la cantidad 
ele m$n. 412.685,78, para reembolsarle rentas provinCiales eih~ 
pleadas en la cancela~ión de deuda traspasada, y, por otra 
parte, que la Proviu~ia debe a la Nación la suma ele m$n. 
32. 749,38, que corresponde a créditos que habían sido compu~ 
tados erróneamente dos ve_ces en el traspaso, del servicio a 
cargo de la Provjncia _por el año 1942, queda pago por com
.pensación la suma de m$n. 379.936,40, restando ingresar al 
9 de febrero de 1942 - teniendo en cuenta los $ 5. 213,35 
abonados a esa fecha. - m$n. 266.963,25, 

El V·ioeprcsidcnl o de /(¿ N ación A.rgentúw, 
en e,iet·cic1·o del Poder Ejec1Úivo, 

DECRETA~ 

Artículo JV- A partir del10 de febrero de 1942, el Ban
co de la Nacióu .Argentina reducirá las cuotas que debe acre~ 
ditar a l<i Pro\·incja -de San Juan, de acuerdo con los artícu~ 
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los 10, 11 y coneordantes y 14 de la Ley ::-< 0 12.139, en tal for
ma que el promedio de la~ reducciones diarias realizadas en 
un aüo sea igual a la cantidad que resulte de dividir por el 
número de días hábiles del año (o de los que aún queden del 
rulo, en su caso) las siguientes sumas: en 1942, m$n. 266.963.25; 
en cada uno de los aüos comprendidos entre 194:3 y 1!)54, in
clusive, m$n. 652.113. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
c.:uotas diarias a acreditar a la. Provincia, serán acreditadas 
diariamente a la Nación en el Banco Central de la R-epública 
Argentina en la. <menta '' .N[inistcrio de Hacienda o/TesoreríB. 
Genera 1 ''. 

Art. 2° - Hágase saber a la Provincia de San .Juan y 
al Banco de la Nación .Argentina; comun·íqiiese, publíqnese y 

pase a la Contaduría General, a sus efectos. 

Decreto N' 112.981. 

CAS'l'ILI,Q 
ÜAKLOs .ALBERTO AcEv t:oo 
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Cuadro N~;> 1. 

SERVICIOS DE LA DEUDA DE LA PROVINCIA DE SAN JUAN 

TRASPASADA A LA NACION POR EL ARTICULO 9o 

DE LA LEY N' 12.139 

l. Parte consolidada con títulos provinciales de la Ley NQ 724 

Año 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 

s~.n-kio" u cargo 

de In 1-'rll\"incia 

(I) 

·55.021,62 
267.845,84 
328.489,93 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26. 
329.663,26 
32.9.663,26 
329.663,~6 

329.663,26 

(E-11 m$n.) 

Sumas alootladas 

por !. 
Pro,·iucia 

47.644 
47.644 
47.644 
47.644 
47.644 
47.644 

Su lo! o 

7.377,62 
220.201,84 
280.845,93 
282.019,26 
282.019,26 
282.019,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 
329.663,26 

'\'¡¡]<;>r actual 

dd uJilo 
111 1~}1/942 

r.ah:ulado 

al 4% % 

9.216 
265.309 
324.553 
311.739 
298.170 
285.192 
318.862 
304.983 
291.708 
279.012 
266.868 
255.252 
244.142 
233. 5Hi 
223.352 
213.630 
204.332 
195.438 
186.932 

Total adeudado al 19 de ene1·o de 1942 . . . . . . . 4.712.206 

Servicio anual al 4lh % desde 1942 a 1954 iu-
clusive ................................... . 482.731 

(1) ServiciO> ¡¡ara c.anccJar deuda ¡10r r$u. 4.033.322,fiG. al ~ Jh % de interés r una 
amortización (a!euladu para e:."tinguir la deuda dentro de .\a l'igencia de la J,ey N\' 12.13íl (con
wn!o tle ugosto tle 193fi, cláusul:r. XXIX).~ teniendo en cuenta ·¡~,; rrduts tle co!ocaclún d~ lo~ 
títulos. 



-439-

Cuadro NQ 2. 

SERVICIOS PE LA DEUDA DE LA PROVINCIA DE 

SAN JUAN TRASPASADA A LA NACION POR EL 

ARTICULO 9Q DE LA LEY NQ 12.139 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
194S 
1946 
1947 
1948 
1949 
.1960 
1951 
1952 
1953 
1954 

11. Parte consolidada con efectivo 

Total 

(f..'n m$n.) 

Ser•·icio• a car!O 

ole la Provincia 

(1) 

27,10 
67.912,29 

115.790,35 
115.815,40 
1,15.815,40 
123.254,92 
123.254,92 
123.254.92 
123.254,92 
123.254,92 
123.254,92 
123.254,92 
123.254,92 
123.254,92 
123.254,92 
123.254,92 
123.254,92 
123.254,92 

adeudado al lo de 
enero de 1942 · ....... 

Servicio anual al 5 % 
desde 1942 a 1954 in-
c1usive 

Valor B~lual al l'!/l/').12 

o:nleuladn ni .i % 

33 
67.161 

129.408 
123.200 
117.263 
118.782 
113.059 
1.07.611 
102.426 
97.490 
92.793 
88.321 
84.065 
80.015 
76.159 
72.489 
1)8. 996 
Gft.672 

--- -·-

1.604.943 

169.382 

(1) Smieios uara l':lncel:tr deur!n ¡wr m$n. l.!l6I.3!J{,,lG, al iJ % de 
interés 'i una amortiznt:ión calculatla ¡mm rxtinguir la deurln 11\!lltto de la l'h:en
cia de la Ley ;('! t2.13tl (fflnveni~ u~¡ 23 de dltiemlm d~ l93i, eláusu
la IV), teniendo en cnrut:t. l~s frr.hns 11~ eutr~g~ de 1(1. rnntillad menciona¡IJ. 
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·Finanzas locale•. - San Juan: Ajuste d~ la deuda 
traspa.ada 

Büenos Aires) marzo 25 de 1942. 

~ A_ 8 .. E. el señor Gobernador de la P·rovinc-ia 

· d.e San J1t.an_. don Ped·to V(Llenz:u.ela. 

San Juan. 
Señor Gobernador: 

Tengo el agrado ·de dirigirme a V. }IJ. para acusar re: 
cibo de la nota del señor J\1inistro de Hacienda de esa Pro
vincia, de fecha 24 de febrero próximo pasado, re1a.cionacla 
con el ajuste de la deuda provincial traspasada a ]a Nación. 

Este Departamento lamenta que la nota de-fecha 22 de 
noviembre último y su documentación anexa no haya llega
do a poder de V. E., y le ruega quiera tener a bien agotar 
los procedimientos para obtener su entrega por parte de 
quien lo retenga indebidamente, pues entre los do(mmento~ 
de referencia se encuentra· un juego de planillas preparado 
lJOr ]a Delegación del Gobierno Nacional que intervino en 
las operaciones de couso1idación, del cual no posee este !\f.i
nisterio ninglma copia. 

Para mayor ilustrac'ión ele V. }J. hágole saber que la 
nota referida y sus anexos, fué despachada el día 24 de no
viembre próximo pasado por encomienda ·pos~al cuyo recibo 
lleva el No 17.720-R. 

Sin perjuicio de las gestiones que V. E. disponga en el 
sentido indicado, le remito· adjuntas copia de la nota ya cj
tada y del memorándum sobre el resnltaclo ele la:' consolida
ción y traspaso. 

Ap1·ovecho la oportunidad para solicitar a. V. E. quiera 
ohtener del ·crédito Público de esa Provincia ·Ja autoriza-
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cwn necesaria para disponer ele los títulos y el efectivo de
positados en (a Sucursal en esa del Banco de la Nación Ar
gentina, en la. forma mencionada en la nota del _22 de no
viembre ele 1941. 

Saludo al sefior G-obernador con mi consideración más 
distinguida. 

CART..Os Ar,BER1'0 AcF.VEnO 

Finanzas locales. - Santiago del Estero: Unificación y 
conversión de su deuda 

Santiago del Estero. diciembt·e 7 de 1942. 

A S. E. el scíi&r Jrf.inistro de Hacienda de In 

Nación_. d-octor Carlos A. Acevedo. 

Buenos .Aires. 

Tengo ·el agrado de dirigirme al señor Ministro, con 
referencia a la T1e,y N<;> 1822, sancionada por la H. Legislatu
ra de esta Provincia, el 23 de octubre de 1942_. y promulga
da· por el Poder Ejecutivo el 29 del mismo mes y año1 para 
unificar y convertir los empréstitos en circulación y conso
lidar la deuda flotante de la Provincia 

Este Gobierno~ compenetrado de los beneficios que en 
el orden .financiero esa operación reportaría a la Provincia, 
además ele eliminar del mercado inversiones ele distintos ti
pos de interés y amortización y diversas clases de garan
tías: estima oportuno proceder a realizarla, para lo cual soli
cita la inter\:ención de los organismos técnicos de la: Nación, 
pues considera que e1lo constituiría un valioso aporte para 
llevarla a cabo. 
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El programa de. este Gobierno para el reordenamiento 
financiero de la Provincia comprende, en síntesis, los si.
guientes puntos: 

a) Conversión de todos ·los empréstitos en circula
ción del 4:Y2 %, 5 %, 6 %, 7 % y 8 o/o de interés; 

b) Co,nsolidación de la deuda .flotante y a corto 
plazo; 

e) Aportes de c!'pital al Banco de la Provincia y 
Caja de Préstamos de Santiago del Estero. 

Para encarar estas op~raciones, el Poder Ej~cutivo cuen
ta cOi1 autorización para emitir un empréstito del 41¡2 % de 
interés, gravado cori el· impuesto a los réditos, por la suma 
de m$n. 40,0 millones. 

Conversión de los empréstitos en circulación. 

Actualmente la Provincia tiene papeles en circulación 
por "]a suma de .. m$n. 27 ·millone~, de acuerdo con el siguien
te detalle: 

m$n. 

Ley No 1354, Series A y B, 4% % 9.871.000,-

» » 1384, Serie c. 4% » 2.303.900,-

» > 1447, » B, 5 » ........ 2.174.950,-

> » 1447, » e, 5 » 2.978.900,-

> , 1381, > A, 6 » 1.743.850,-

» » 1381, » B, 6 » ........ 1.743.850,~ 

» » 1448, » -e, 6 » 898.450,-

» » 1448, » D, 6 » 898.450,-

» » 1450, » A, 6 » ........ 949.250,-

» » 1450, » B, 6 > 949.250,-

» » 1669, » e, 6 » ........ 872.000,-

» » 1144, 7 » .. 443.394,91 

» » 1323 y 1438 S » 1.115.100,-
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Consolidación de deuda flotante y a corto plazo. 

La deuda flotante y a corto plazo de la Provincia, está 
eonstituída por los siguientes conceptos: 

m$11. 

Letras de Tesoreria para pago de certificados en 
circulación .................................... . l. 700.000 

Letras de Tesorerfa para pago' déficits ejercicio 1941. l. 500. 000 

Certificados emitidos con vencimiento al 15¡1¡943, 
de acuerdo con lo autorizado por el Banco Central. 1.100.000 

Deuda flotante existente al 31JSJ942 . . . . . .. . . . . . . . l.fiOO.OOO 

LetraS de Tesorerfa emitidhs para el pago de obras 
de desagües a financiar con titulas de la Ley 

5.SOO.OOO 

No 1669 .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. l. 000. 000 

Deudas comunales que la Provincia se propone to-
mar a su cargo, para lo cual emitii'fa certificados 
con vencimiento al 1Q/Üj943 sin interés . . 1.100.000 

Aportes al Banco Provincia y Caja de Préstamos de Santia
go del Estero. 

Conforme con lo dispuesto en las Leyes ~ros. 1144 y 

179:), la Provincia debe aportar en concepto de capital al 
Banco de la Provincia y Caja de 'Préstamos m$n. 1.200.000 
en total. Para ello, se entregarían títulos del nucv'o em
préstito, con cotir.ación que no saldrían al. mercado antes 
del l.' de abril de 1943 y en la medida y en la oportunidad 
que ese Departamento juzgue conveniente. 

Saludo al señor Ministro con rui consideración más clis
tinguida. 

DARÍO F. PATRIZI 
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Finanzas locales. - Santiago del Estero: Unificación y 

conversión de su _deuda 

Buenos Aires, diciembre 17 ele 1942.-

Señor Presidente del Bamco Centm.l de la 

Repúb/A.ca A•·gentina, doct&r Ernesto Bosch. 

S /D. 

Señor Presidente: 

TengO el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
acusar recibo de su atenta nota N• 479 del 28 de noviembre 
último, relacionada con la ,conversió.n y consolidación. de deu
das de la Provincia de Saritiago d~l Estero. 

Con respecto a estas operaciones, las .. autoridades prov~n
ciales, por nota del 7 del corriente, cuya copia le remito ad
jurita, han solicitado la colaboración del Departamento a mi 
cargo y de los organismos técnicos correspondientes para lle
var a cabo dichas operaciones. 

EBte l\iiuisterio considera que la operacwn que se propo-
. ne realizar ]a Provh~cia sería factible, dada la actual situa

ción del mercado .bursátil, y comparte la opinión favorable 
de la. Comisión de Valores en el sentido de recomendar la co
tización oficial a los títulos necesarios para efectuar la con·
versión de los papeles en circulación de esta Provincia por 
nuevos valores gravados con el impuesto a los réditos. 

Con respecto a la emisión para obtener fondos nuevos con 
el fin de atender los gastos que demande la operación de con
,~ersión, canCelación de las letras de tesorería aceptadas por 
el Gobierno Nacional y consolidación de deuda flotante, este 
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:Ministerio no tieue inconveniente en que se acuerde la coti
zación de .una. suma de títulos a establecer de acuerdo con la 
situación de la plaza en el momento de realizar Ia operación. 

Asimismo: este Departamento no ve inconveniente en que 
la Provincia efectúe sus aportes de capital establecidos por 
las leyes 1144 y 1795 al Banco de la Prm'iucia y a la Caja 
de Préstamos, teniendo en cuenta que las aU.toridades locales 
han expresado en la nota del 7 del corriente ya citada que 
estos títulos no saldrían al mercado antes del 1• de abril de 
1943, en forma gradual y de acuerdo con lo que el :Ministerio 
de Hacienda de la Nación juzgue conveniente. 

En caso de que el importe de las suscripciones de los nue
vos títulos no alcanzara para atender los pedidos de reembol
so, este Departamento no tiene inconveniente en facilitarle a 
la Provincia las sumas necesarias, a cuyo efecto queda auto~ 
rizado ese Banco para tomar dichos fondos ele la cuenta '' Go
bierno Nacional. -Negociación de títulos:'. 

Este Departamento considera que, para facilitar el me
jor desarrollo de las operaciones mencionadas y obtener una 
economia en su costo, podrían ser realizadas con la colabora
ción del Consorcio Colocador de Emisiones Nacionales Inter
nas, que en esta oportunidad podría integrar el Banco de la 
Provincia de Santiago del Estero, en su· carácter de .Agente 
Financiero de la Provincia. 

Saluclo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

ÜARr..os ALBERTO ..AcEVEno 
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Finanzas locales. - Mendoza: Unificación y conversión 
de su deuda interna 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1942. 

A. S. E. el señ-or Gobernador d.e l.a Prov·incia .. 

de Men<loza, doctm· Adolfo 1'-icchi. 

Mendo7.a. 

Señor GObernador: 

.Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para acusar recibo 
de sus notas del 2() de noviembre próximo pasado1 relacio
Jladas con la unificación y conversión ele la deuda interna ac 
esa Provincia. 

Coincido con el señor Gobernador en considerar favora
ble la situación por que atraviesa cl_mercado dG ·valores para 
realizar la operación que proyecta el gobierno de V. E. 

· De acuerdo con Jo solicitado por ese Poder Ejecutivo me 
es g·rato poner desde ahora <Í su disposición los elementos y 
orgnnismos técnicos para poder :llevar a cabo ]a conversión 
y unifiC<ición mencionada. En ·ese sentido, creo que sería con
Yeniente, siguiendo la experiencia de las conversiones últi
mas ele créditos y cédulas, co~1tar con la colaboración del 
Consorcio Colocador ele Emisiones Nacionales Internas. Con 
ello se lograría una economía de costo en la operación, be
neficiosa para la Provl11cia y se facilitarían los trámites y 
moYimientos de valores, ya que dicho Consorcio agrupa la ca
si totalidad de las instituciones bancarias con sucursales y 
agencias en el interior del •pa:ís, además de las sociedades fi
mm~ieras y de los mercados de títulos de las Bols.as de Co
mercio de Buenos Aires y del Rosario. El citado· Consorcio 
podría intervenir, en esta oportunidad; integrado por el Ban
co de l\fendoza en su carácter de Hgente de la Provincia.' 
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El Departamento a mi cargo se ha puesto en contacto 
con el Banco Central de la República Ar·gentina que,en su 
carácter de agente financiero del Superior Gobierno de la 
)Jación tiene la dirección del mencionado Consorcio. Dicha 
Institución1 después de oír a la J'unta Consultiva del Consor
cio ColoCador1 ha estimado que la operación podría efectuar
se dentro de las. mismas condiciones y características de las 
convC'rsiones y emisiones de títulos del Crédito Argentino In
terno. 

Dicho organismo estaría dispuesto a aplicar en esta oca
sión las mismas comisiones que rigieron para la conversión 
de los títulos nacionales i o sea Jh % sobre el valor nominal 
ele Jos títulos que se presenten al canje y 1 % sobre el mon
to de títulos suscriptos en efectivo. Por separado deberán 
en brirse los gastos de propaganda, impresiones, etc. 

La conversión se realizaría ofreciendo el canje de títulos 
en circulación del 5 % de interés por nuevos valores del 
4 Y, 7'o o su rescate, llamándose a los valores del 7 % de 
interés a rescate solamente. 

En lo que se refiere a la emisión para obtener fondos 
nuevos con el :fin de atender los gastos que demande la ope
ración, cancelación de las letras de tesorería aceptadas por 
la Nación y otros conceptos, se ofrecería la suscripción de 
una suma de títulos a establecer de acuerdo con la situación 
del mercado bursátil en el momento de realizar la operación 
de conversión. 

Con respecto a la cancelación de las letras en circulación 
por un importe de m$n. 12 millones (m$n. 8 millones para 
obras públicas y m$n. 4 millones para cancelar deuda flotan
te) así como las que se emitan por un total de hasta m$n. 4 
millones para completar el programa ele obras públicas del 
corriente año, queda entendido que los títulos que deban ser 
negociados para tal fin se considerarán emitidos en ejecu
ción ele! plan de emisiones de 1942, aunque su colocación se 
realice en parte sólo' durante el primer cuatrimestre de 1943. 

Asimismo, debo manifestar al señor Gobernador que es~ 

te 'fi'linisterio estima que, si el pedido de suscripciones ex-
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cediera el límite conYeJ.l.ido, se deberá efectuar un prOrrateo 
entre Jos suscriptore~ con el :fin de mantener la estabilidad 
del mercado y asegurar la realización de otras operacion(~S 
que ya _conoce V. E. 

Saludü a V. }} con mi ·consideración más distinguida: 

CAnLos ALBlmTo AcEvrmo 

Finanzas Jocáles. - La Rioja: Conversión.· 
y emisión de títulos 

Buenos· Aires, mayo 5 de 1942. 

A S. E. el señor Minis_h·o de Ha.ciencla. de la 

Naoü5n, doctm· CrLrlos Albm·to Acevedo. 

S/D 

Señor 1\finish:o: 

Tengo el agrado de dirigil'me a V. E. para referirme a 
las gestiones realizadas por esta Provincia_ ante ese Depar
tammito, a fin de obtener la cotizaCión oficial del emprésti
to autorizado por la Ley N• 904. 

Dos son_ los problemas principales cuya solución intere
sa a este· Gobierno: la conversión del saldo circulante del 
enlpréstjto 5 1,6 %, r .. ey N9 752, y la obtención de ]os recur
sos necesarios para llevar a. cabo el plan de obras públicas 
Prepar;ado ·par:l. el corriellte año y el próximo. 

Con respecto a la conversión del empréstito ·ro'encionado, 
cuyo saldo asciende a 'm$n. 1.600.000 nomi~ales, ·v. E. me ha 
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manifestad o qm~ el :\finisterio de Hacienda considera la PO· 
sibilidad el~ que la Nación se }taga cargo ele su deuda públi
ca to_tall propósito éste que acepto cómplacido. 

Como es intención de mi Gobierno solucionar este pro
blema, o el de la conversión primeramente propuesta, durante 
el corriente año, ruego a V. E. quiera disponer que las ofi
cinas técnicas de ese Departamento activen en lo posible su 
estudio y se me comuniquen oporttmamente sus resultados. 

En cuanto al plan de obras públicas, ajustados a las 
posibilidadc;.; financieras del momento, esta Provincia tiene 
urgencia en disponer ele los fondos n~cesarios para financiar 
las obras autorizacla:;; por ]a lJCY NQ 903 cuyo detalle cono
ce V. B. y que ascienden a m$n. 115 millones a pagarse du
rante el año corriente y principios del venidero. 

rretliendO en c.uenta que por el morrfcnto no será posible 
negociar los títrilos necesarios para atender las obras men
cionadas, solicito d·e V. E. quiera facilitar a la Provincia la 
obtención de un anticipo bancario por valor de m$n. 1.500.000 
en conjunto1 mediante el descuento de letras de "tesorería, 
emitidas durante el año actual de acuerdo a SúS necesidadeS 
de pago y por nn monto no mayor de m$n. 50_0.000 cada un?-. 

lJa operación tendría el carácter de un adelanto de la 
participación de esta Provincia en los impuestos naciollal.cs, 
quedando entendido que las letras se cancelarían con la emi
sión de títulos en las concHciones a est:~ hlecer oportunamente 
de común acuerdo entre la Prov.iucja y ese lVIinisterio. 

Saludo al señ.or ~Iinistro con la mayor consideración. 

II;ÉGTOR DE LA FUENTE 
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Finanzas locales. - La Rioja: Conversión 
y emisión de títulos 

Buenos Aires, mayo 5 de 1942. 

A S. E. el señor Gobernador de la Provinci<! 

------

de La Rioja, docto-r Hécto-r de la -Fuente . 

. Presente. 

Señor Gobernador: 

Tengo el agrado de dirigirme 3. V. E. para acuSar recibo. 
de su nota· de la fecha relacionada con las gestiones que ha 
venido realizando ante este Departamento a fin de obtener 
la cotización oficial de los títulos autorizados por la Ley 
N' 904, del 20 de diciembre próximo pasado, para convertir 
el saldo circulante ·del empréstito de la Ley N(> 752 y finan
ciar obras públicas aprobadas por Ja Legislatura local. 

Con referencia ·a la conversión de la deuda provincial, 
confirmo a V. E. que el Departamento a mi cargo tendrá 
la mejor disposición para encarar Ja forma de aliviar los ser
'-'icios financieros a cargo de la Provincia, mediante una ope-·· 
ración de traspaso de deuda o de conversión en CondicioneS 
que resulten beneficiosas para esa Provincia. 

Ei::J. euanto a la finaneiación de las obras públieas auto
rizadas por ln J...~ey. ·N9 903, como en las condiciones aetuales 
del mercado no es aconsejable la colocación de títulos, este 
Departamento no tiene inconveniente en facilitar a Ia Pro
vincia los fondos requeridos mediante la aceptación de letras 
de tesorería por un valor que no excedan de m$n. 500.000 
cada una, y en su conjunto, de m$n. 1.500.000. 

La operación tendría el carácter de un adelanto de la 
participación de esa P~o.vincia e~ lo_s ___ i~puestos. nacionales, 
quedando entendido que las letras se cancelarán con el pro-
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elucido de títulos a negoci.ar en las condiciones que oportuna
mente se establecerían de común acuerdo entre la Provincia 
y este Ministerio. 

Adjunto remito a V. E. un proyecto de decreto y mo
delo de letra que podrá ser utilizado por ·esa Provincia a fin 
ile llevar a cabo la operación. 

Saludo al señor Gobernador con mi consideración más 
distinguida. 

CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Finanzas locales, - Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires: Conversión y consolidación de su deuda 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1942. 

Señor Intendente Municipa! de la cindad 

ele Buenos A·ires, doctor Carlos A. Pney1·red<Jn. 

S/D. 

Señor Intendente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente con. 
referencia a su nota N• 9167, de fecha 13 de octubre pró
ximo pasado. 

IJe confirmo que este Ministerio comprende la necesi
dad que tiene la Municipalidad de consolidar los m$n. 18,9 
millones que ha adelantado de sus cuentas especiales y Ren- · 
tas Generales al fondo de títulos. 

Por lo tanto, queda convenido que clel producido de la 
venta de títulos municipales se tomarán, en primer término, 
las sumas necesarias para atender los pedidos de rescate así 
como los gastos, comisiones e intereses corridos de los t:í-
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nada consolidación. Si ·el producido excedic.ra' estas nece
sidades, el remanente se destinará a la cancelación de los 
anticipos directos acordados por la Nación a Ja Comuna y 

lfJs letras emitidas por cuenta: 9.~ ella y que cu conjunto 
suman m$n. 23,6 mlllones. 

Por el saldo que no pudiese cubrir~e en esa forma, la 
1\1:unicipalidad entregará a la Nación títulos de su nueva 
emisión aforados al 95,30 %" 

Además confirmo al señor Intendente crlic en caso de 
que por alguna I'azón no pudiera realizarse ]a proyectada 
operació~1 de conversión y consolidación o no_ pudiesen co
locarse títulos suficientes para atender en su totalidad los 
objetos antes mencionado( el Gobierno Nacional .facilitará 
inte1~inamente mediante el uso ·del créditO a eo1·to ·plazo la 
financiación de los rescates; gastos e intereses y el reinte
gro de los fondos de cuentas especiales y rentas generales 
hasta la suma de m$11" 18,9 millones" 

En lo que se re.fiere a las necesidades de fondos para 
realizar obras en 1943, este Departamento ha tomado nota 
que ]a Administración ~1:unicipal Jas estima en m$n. 15~5 

mHlones, cifrri. que considero razonable teniendo en cuenta 
]as presentes condiciones del mercado bursátil. 

Como la_ Comuna solo tendrá necesidad de estos fondos 
en el transcurso clel año que viene, aunqUe se incluirán los 
títulos .requeridos al efecto en la' presente emisión, tales va
lores no se colocarán ahora pero este ~1:inisterio apoyará 
ante la Comisión de Valores su cotización oficial, y coufir:.. 
ma también al señor Intendente que en caso de que el mer
cado no permitiese colocarlos a medida que ]o requiera el 
plan de ·gastos de la Comuna, este Depattamento facilitará 
que la Municipalidad obtenga los fondos mediante el uso del 
c~~dito a corto pl~zo. 

¡En lo que se refiere a ]a reclamación de la 1\lunicipaii
dad por los intereses comprendidos en _el servicio_ a su car- · 
go por los fondos provenientes del· empréstito en· dólares 
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por los períodos entre la colocación de dicho empréstito y 
las fechas rle las distintas entregas parciales de fondos, este 
'Ministerio considera que no corresponde su clevolnci6n o 
bonificación a. la Comuna. 

Si esos fondos no fueron entregados de inmediato a la 
i\'Iunicipaliclad: ello se debe a la circunstancia de que en 
aquella época todas las cuentas de ]a Comuna estaban em
bargaQas siendo que: por otra parte, la l;ey No- 12.388 esta
blece expresamente que los fondos se destinarán exclusiva
mente al pago de las expropiaciones de la Avenida Norte 
a Sncl . 

.Así pues, ]a Nación se constituyó depositaria ele estos 
fondos hasta tanto se hubiesen establecido cantidades liqui
das en los juicios respectivos para depositarlos directamente 
a la· orden de los jueces, evitando así su distral!ción para 
otros fines. :La Nación ha debido mantener estos importes 
disponibles sin poderlos utiliz_ar a .su vez, a fiu de estar en 
condiciones ele facilitárselos a la Comuna al primer reque
rimiento, tratándose por lo tanto ele un verdadero depósito 
a la vista. 

No obstante han debido pagarse los servJClOS del em
préstito emitido1 exactamente como habría tenido qnc ha
cerlo ln )fmticipalidad si las circunstancias 1e hubiesen per
mitido contratar directamente el empréstito en cuestión . 

.I1a presentes nota debe considerarse como complemen
taria del Convenio ele fecha. 

Sal.uclo al sefior Intendente con mi mayor consideración. 

CARr.os ALBERTO AcEvEno 
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Finanzas locales .. - Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires: Conversión y consolida<:ión de su deuda 

Buenos Aires, diciembre 9 ele 1942. 

A. S. 1!7. el señor M·,:nislro de Hacienda de la 

N a.ción, doctor Ca.rlos A.lberto Aeevedo. 

S /D. 

Tengo el agTado de dirigirme al sefíor l\1inistro con re~ 
ferencia a su atenta de fecha 9 del corriente, contestando 
a la mía del 13 de octubre próximo pasado, y al respecto 
me es g.rato aceptar la forma en que V .. E. soluciona los 
problemas en ellc.t contemplados, salvo en lo que se refiere 
a ~a reclamación de 1~ :Municipalidad por los intereses in
tercalarías de la operación del empréstito en dólares, que 
mantengo. 

En cuant~ a la converswn de los empréstitos muuicl
pales internos del SY2 5'fo y 5 %, para ·cuya operación tiene 
la Municipalida,d suficiente autorización otorgada por el 
artículo 2" de la' Ordenanza NQ 12.344, ratificada por el 
artículo 43 de la Ordenanza de Presupuesto en vigor, esta 
h}tendew:ia se propone emitir nuevos papeles no exentos 
del jmpuesto a los réditos, que devengarán un interés del 
41j2 % anual con el 1 % de amortización anual acumulativa. 

Para contr.ibuir al mejor resultado de las operaciones 
de conversión y ofrecimiento público de todqs los nuevos 
papeles, me es grato solicitar la colaboración de\ Departa
mento a cargo de Y. E. y de los organismos técnicos que de 
él dependen, pues la experiencia adquirida en otras opera
ciones de iguales alcancoes resultará un valioso apoyo para 
lograr los propósitos perseguidos por esta Intendencia. 
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Adjunto transcribo la nómina y circulación ele ]os em
préstitos cuya transformación se proyecta. 

Saludo al señor J\.iinistro con mi más alta consideración. 

CARLOS A. PUEYRREDÓN 

C. i1l. de Alvear 

N.OMINA Y CIRCULACION DE LOS EMPRESTITOS 

CUYA TRANSFORMACION SE PROYECTA 

DEUDA INTERNA 
m$n. 

Empréstito de Cancelación y Fomento General 5% %, 
1935 ................................ . 72.279.650,-

Bonos Hipotecarios de Construcciones Económicas 
5% o/o, 1935 . . . . . . . . . . ............... , ... . 47.271.050,-

Empréstito Municipalidad Ciudad de Buenos Aires 
S %, 1935, Serie A ...................... . 13.032.850,-

Empréstito Municipalidad Ciudad de Buenos Aires 
5 o/o, 1935, Serie B . . . . . . . . . . ........ . 73.387.450,-

Empréstito Municipalidad Ciudad de Buenos Aires 
5 %. 1936, Serie B .................... . 14.155.G50,-

Empréstito Municipalidad Ciudad de Buenos Aires 
5 %. 1936, Serie C ......................... . 9.571.650,-

:E:mpréstito 1\'lunicipalidad Ciudad de Buenos Aires 
á %, 1936, Serie D .................. . 9.238.900,-

Empréstito Mtmicipalidad Ciudad de Buenos Aires 
5 o/c, 1940, Serie G ..................... . 19.872.850,-

Empréstito Municipalidad Ciudad de Buenos Aires 
5 %, 1938, Ley NQ 12.335 ................. . 12.739.350,-

Empréstito Municipalidad Ciudad de Buenos Aires 
5 %, 1939, Ordenanza NQ 10.103 .. , ..... . 13.258.800,-

284.808.200,-

• 
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CANCELACION DEUDA EXTERNA 
nt$n. 

Préstamo Ley NQ 12.388 45.942.184.20 

Leyes Nros. 8854 y 8855 (Avenidas), deuda existente 
eu Londres ................................. . 

Deuda Interna 

» Externa 

RESUMEN 

56.942.184,20 

mSn. 

284.808.200,-

56.942.184,20 

Total . . . . . . . . . . _341.750.384,20 

Finanzas locales. - Municipalidad de la. Oiuda.d de 
Buenos Aires: Conversión y consolidación de su deuda 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1942. 

Señor Intenclente M«nicipal ele la ci«clad 

de Buenos Aires, doctor Carlos A. P'lteyrredón. 

S/D . 

Señor Intendente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Intendente ~on 
referencia' a su nota del dla de la fecha relacionada con Ja 
conversión ·y consolidación de deudas de esa Comuna. 

Coincido con el señor Intendente en considerar favora
ble la situación porque atravieSa el mercado sle valores 
para realizar la operación que prOyecta esa :Municipalidad. 
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De acuerdo con lo so1.icitado por señor Intendente me 
es grato poner desde ahora a su disposición los elementos 
y organismos técnicos para poder llevar a cabo la con ver
sión mencionada. En ese sentido~ creo que sería convenien
te, siguiendo la experiencia de las conversiones últimas Ue 
créditos y cédulas hipotecarias contar con la colabol'ación 
del Consorcio Colocador de Emisiones Nacionales Internas. 
Con ello se lograría una economía de costo en la operación, 
beneficiosa para la )lunicipn1idad y se facilitarían los trá
mites y movimiento de valores, ~·a que. dicho Consorcio agru
pa la casi totalidad ele las instituciones bancarias con su
cursales y agencias en el inte1·ior del pa'Ís, :Hlemás de las 
sociedades financieras y de los mercados ele títulos de las 
Bolsas de Comerc~io de Buenos Aires y del Uosario. El ci
tado Consorcio podría intervenir, en esta oport.nnidad1 in· 
tegrado por el Banco }[nnicipal de Préstamos. 

El Departamento a mi C(lrgo se ha puesto en contacto 
con el Banco Central ele la República Argentina que 1 en Stl 

carácter de agente financiero del Superior Gobierno de la 
N~ción tiene la dirección del mencionado Consoreio. Dicha 
Institución, después rle oir a ·la Junta ConsnltiYa del Con
sorcio Colocador de .Emisiones r\acionales1 ha estimado que 
la operación podría efectuarse dentro de las mismas condi· 
clones y caracteristir.as de las conversiones y emü.;iones ele 
títulos del Crédito Argentino Intct·no. 

Dicho organismo estaría dispuesto a. aplica.r en esta 
ocasión las. mismas comisiones que rigi~ron para la conver~ 
sión de los títulos nacionales; o sea 1j2 o/o sobre el '\ralor 
nominal de los títulos que se l)resenten al canje -:-.'" 1 o/o so
bre el monto de títulos su!-lcrivtos en efectivo. Por separa
do deberán cubri.:rse los gastos de impresión, propaganda, 
etc. cuyo nlonto se conocerá nna ver. finali:.r.ada la opera
ción. 

' ' 

Snlndo al se1i.or Intendente con mi mayor consideración. 

CARWS Ar,nERTo AcEVEDO 
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• Finanzas locales. - Municipalidad de la Ciudad de 

Buenos Aires: Conversión y consolidación de su deuda 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1942. 

A S. E. e! scño1· Mvnistm de Haóenda de la 

Naáón, doctor Carlos Albedo Acevedo. 

S;D. 

'J'cngo el agrado de dirigirme al señor l\1inistr.o para 
acusar recibo de su atenta u~ta de fecha 9 del corriente, 
por la cual ha tenido a: bien hacerme saber que ese Depar
tamento prestará la colaboración a s"u alcance, a fin de que 
esta l\iunicipalid_ad pueda realizar con las máximas venta
jas la conversión de sus empréstitos y el ofrecimiento pú
blico de nuevos valores de su deuda interna. 

Asimismo, he tomadó nota de que el Consorcio Colo
cador de Emisiones Nacionales, siguiendo la sugestión de 
ese Departamento, acepta tomar a su cargo la re.alización 
de ·l~s operaciones referidás, solicitando como remuneración 
por su intervención en este asunto una comisión de lj2 ro 
sobre el valor no·minal de los títulos presentados al canje 
y 1 % sobre el valor nominal de los títulos que se suscti
ban para ser abonados en efectivo. 

Sobre el particular me es grato expresar a V. E. que 
esta: Intendencia está de acuerdo en abonar a las institucio
nes que integran el citado orgariismo, encabezado en esta 
oportunidad por el Banco Municipal de Préstamos, 1as co, 
misiones que solicitan, como asimismo los gastos de la ope
ración. 
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Los importes respectivos se tomarán del producido de 
las suscripciones de los títulos que se ofrecen al público y 
serán abonados por el Banco Municipal de Préstamos, a 
quien se autoriza para ello. 

Saludo al señor lVIinistro con mi más alta consideración. 

ÜARWS A. PUEYRREDÓN 

C. M. de A.lvear 

Finanilas locales. - Conversión de títulos 
provinciales y municipales 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1942. 

Se·ñor Presidente clel Banco Central de la 

República Lh'gent·ina, docto•· Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Como sabe el señor Presidente ha sido la política firme
mente seguida por este Ministerio la de pro pender a que to
dos los títulos públicos que en un período anterior debieron 
emitirse exentos del impuesto a los réditos, fueran paulatina
mente substituídos por valores sujetos al impuesto ya que la 
exención viene a constituir en la actual situación del mercado 
un privilegio que ya no tiene justifi~aeión. 

La conversión de la mayor parte de la deuda nacional y 
cédulas hipotecarias realizada a fines del año próximo pasa
do obedeció primordialmente a este propósito. 

A la misma finalidacl ha respondido la operación de tras
paso de deucla concertada con la provincia de San Lnis en el 
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mes de .octubre último que ha aliviado 1 por otra parte, sen~ 
siblemcnte Jos servicios- financieros a cargo ele dicha Proviri
.cia; y se encuentran a estudio operaciones siuiilares con -di
versas de nnestr<is provincias menores. 

' En el raso -de ·Jas· entidades mayOres ]a cuestión nO po
dría resolverse fúcilmcnte por el método del traspasl? de deu
da. Pero <.:reo que Ja. actual situación del mercado es propicia 
para comenzar la eonversión de sus deudas mediante ·opera
ciones directas con el pÜblico. 

l\{e he puesto en -contacto con los gobiernos de la mayor 
parte de las entidades locales y he encontrado en todos c~m
pleü.t comprensió1~ y la mejor. disposición par_a acompañar al 
Gobierno· Nacional en Jos propósitos· mencionados. 

Debo agregar que, sin duda alguna, será. po::;ible eonseguil.· 
que mediante las nuevas emisiones se puedan realizar ademús, 
ciertas economías eu los servitdos sm por ello extender en la 
generalidad de los casps la vida de las obligaciones en c.ir
cuiauión. 

Por el momento he llegado a concretar con las autori
dades competentes la conversión de hl deuda de Ja 1\'Iunici
palidad de la Capital Federal y de la Provincia de l\fendoz;; 
y espero que otra . ., provincias y municipalidades podrúll se
guir en plazo no demasiado distante. 

La J\~uniciJ..?alidad de ]~ Capital y la P~·ov.in~ia de M.en
doza. desearian que Ja Naeión, sns institnciones técnicas y las 
Ol~ganiza~~IOues financieras. que la s8cr~~1dan pre~ten también 
·su apoyo a la oPeración que. ellas se. preparmi a realizar. He 
cre:ído, pues, que sería de gran utilidad para ellas _qn~. los 
miembros del Consor-cio colocador de ·t'ítu1os nacionales c:.on
cu~rrieran a facilitar las operaciones proyectadas y se las apo_
ye también mediante el fondO naÚona·i de· regulación. 

Aunque cada prm·incia estH, desde luego, en la mús .per

fecta libertad d~ realizar s~s. ·O}Jeraeiones financieraS poi~· sn~ 
propios órganos, ereo que se les ofrece un positivo benefi<:io 
al· r>on"er a· su disposiCión la orgalliz_ación de- que "dispone el 
;GobierliO ~NaCi'omil · .; · -

~--~----
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Hnego por lo tanto al señor Presidente quiera tener a 
Lien disponer que esa Institución preste su más amplia cola
boración a las operaciones proyectadas. 

Saludo al señor Presidente con m·i considenwión más dis
tinguida. 

CARLos ALBERTO AcEVEDO 

Finanzas locales. - Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires: Conversión y consolidación de su deuda 

Buenos Aires, cliciemb1·e 10 de 1942. 

Señor Presidente del Banco Central de la 

Repúbl-ica Argentima, doctor Emesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presiden te : 

Completando mi nota ?\<' 1004 del día de ayer, tengo 
el agrado de comunicarle que los títulos de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, que serían objeto de conver
,sión, serían los internos del 5 Jh o/o y 5 % de interés con 
excepción ele los bonos ele pavimentaeión y de cercas y aceras. 

Simultáneamente se encararía la transformación de la deu
da o de los servicios a cargo de la Comuna relacionados con 
el empréstito Avenida emitido en libras esterlinas, el emprés
tito de la Ley N' 12.388 en dólares y los anticipos que le 
ha acordado la Nación, en la forma que surge del Convenio 
que en copia se adjunta. 

Finalmente la ?tfunicipalidad necesita efectuar un ofre
cimiento público de titulas cuyo producido se destinaría a 
los gastos de la operación y a cubrir div(•t·sas erognciones a 
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atenderse con el producido de títulos que la Municipalidad 
ha financiad·O pÍ_.o,'is.ionalmente con la movilir.ación de fondOs 
transitoriamente disponibles. JJa copia adjunta de la nota de 
este Departamento dirigida- a la Municipalidad de la Capital 
en esta mis~a fecha, informará al señor Presidente sobre Jos 
detalleS pertinentes, así como de los títulos para el año pró
ximo ya comunicados por la Comuna y que ella desea incluir 
sin ·que por ahpra habrán de ir. al mercado; en la emisión 
que se proyecta. 

Este Departamento cree que sería útil que la Comisión 
de Valores recomiende la cotización de títu1os municipal9s 
para las distintas Conversiones referidas y para a-tender los 
gastos de la operación y reintegrar a la Nación los anticipos 
acor(lados y a la Comuna los fondos transitoriamente movi
lh:ados, dentro de un m"áximo a establecerse de acuerdo con 
la situación del mercado en el momento de la operación. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración. 

Fina.nzas loqales. - Municipalidad: de la.. Ciudad- de 

Buenos Aíres: Conversión y consolidación de su deuda. 

El señor l\iinistro de Hacienda de la Nación, doctor Car
los Alberto Acevedo, por una parte, y el señor Secretario de 
Hacienda de la ]\'[unicipalidad de la Ciudad de Buenos Ai
res, doctor Carlos María de .AJvear, pm· la otra, considerando 
que a fin de aliviar la carga financiera anual que pesa sobre 
la. Municipalidad es convmiiente transformar la obligación que 
ella tiene contraída con la Nación po~ su participación en el 
producido del Empréstito en dólares de la Ley N' 12.388, 
como tambiÓn modificar la incidencia de los servicios a su 
c,argo· del Emprésti.to externo llam~do "Avenidas" (Leyes 
N ros. 8854 y 8855) ; que además es necesario proceder a la 
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financiación definitiva de diversos gastos a cubrirse con el 
producido ele títulos y que fueron atendidos transitoriamen
te con anticipos que le fueron acordados por la Nación di
rectamente o por medio de la colocación de letras de tesorería~ 
y vistas las autorizaciones para convertir la deuda municipal 
contenidas en las Ordenanzas Nros. 12.344 y 13.039 (Art. 43) 
y las de emitir títulos contenidas en las Ordenanzas N ros. 7288 
y sus complementarias; han convenido en las siguientes cláu
sulas. 

Artículo 1' - La Municipalidad ele la Ciudad ele Bue
nos Aires rescata la deuda que tiene contraída con la )I.Tación 
en virtud ele la Ley N• 12.388, sancionada el 12 de agosto 
ele 1938, y cuyo importe ha quedado fijado en la suma de 
m$n. 54.054.054,05 por el decreto N' 16.815 del 8 de no
viembre de 1938, reducido por las amoTtizaciones posteriores 
a m$n. 45.942.184,20. 

Art. 2Q - La Municipalidad eonviene con la Nación en 
que ésta le acepte en lugar de los reintegros periódicos de los 
.servicios a su cargo, el pago inmediato de un importe equi
valente al saldo aún no amortizado del Empréstito externo 
emitido en virtud de las leyes Nros. 8854 y 8855, o sean JO 

802.400 que al cambio oficial comprador equivalen a m$n. 
10.913.643, quedando la Comuna con este pago desligada de 
la obligación de reintegrar a la Nación los servicios ulterio
res del empréstito. 

Art. 3' - La Municipalidad cancelará igualmente la obli
gación que tiene contraída con la NaCión por 1os anticipos 
que ésta le· ha acordado directamente y mediante la emisión 
de letras de tesorería por cuenta de la misma Municipalidad 
a fin de atender gastos financiables con el producido de títu
los cuyo importe asciende en total a m$n. 23.604.721.,83. 

A1·t. 4¡;. - Por razones de mercado y a fin de evitar un 
volumen excesivo de ventas inmediatas de títulos, la Munici
palidad entregará a la Nación en lugar de efectivo, títulos 
emitidos en virtud de las Ordenanzas Nros. 7288 y comple-
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m:entarias, 12.344 y 13.039 (artículo 43) aforados al 95,30 % 
en la siguiente medida: 

1'· m$n. 48.208.000 v/n. por la deuda mencionada en 
el artículo -lQ; 

29 m$n.··n.451.900 v/n. por la obligación a que se 
refiere el artículo 29 ; y 

3r.> La .cantidad que sea necesaria para cubrir la parte 
de los anticipoS mencionados en el artículo 3Q que 
no resulte fjnanciada por suscripciones en el me~
cado simultáneamente con la próxima !13onversión de 
la deuda interna_ municipal, es decir1 -como m·áximo 
m$n. 24.768.900 v;n. en caso de que no pudiese 
cubrirse ninguna parte de tales anticipos por sus
cripciones .del público. 

Art .. 5'- El l\linisterio de Hacienda de la Nación con
vendrá oportunamente con la J\funicipalidad· de la· CiU:~ad de 
Buenos Aires la forma. y condiciones en que se realizará el 
ajuste dei presente convenio teniendo. en cuenta Jos· intereses 
corridos, las comisiones a los banqueros, etc., y otros gastos 
que sea necesario abonar. 

Firmado en la Ciudad de Buenos Aires a los nueve días 
del· mes de diciembre del' año· m:il noVeciéntoS cuarenta y dos, 
en dos -ejemplares de un mismo tenor. 

CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

CARLOS MARÍA DE ALVEAR. 

Finanzas locales. Municipalidad de la Ciudad d"e 
Buenos Aires: Conversión y consolidación de su déuda 

Buenos .Ahes, diciembre 11 ele 1942. 

Visto el convenio cele])rado el 9/l 2/94_2 entre el señor 
~Ijnistro de Hacienda de. la Nación,· doctor Carl<>s -Alberto 
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Acevedo, y el señor Secretario de Hacienda de la ~Iunici
pa.lidad de la Ciudad de Buenos .Aires, doctor Carlos 1\Im·ía 
de Alvcar, 

El Presidente ele la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Apruébase el adjunto convenio, que for
ma Parte jntegrante del presente decreto. 

Art. 2<:~ - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N' 138.012. 

CASTILLO 
CARr.os ALBERTo .AcEVEDO 

Finanzas locales. - Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires: Letras de tesorería emitidas por su cuenta 

Buenos .Aires, abril 20 de 1942. 

Visto que la Municipalldad de la Ciuclad de Buenos 
..Aires ha solicitado por nota de :fecha 10 del corriente, se 
le facilite la obtención de adelantos bancarios por un valor 
de m$n. 2.000.000 como parte del mayor importe que debe 
percibir en el corriente año en concepto de su participación 
en diversos impuestos nacionales; y 

CO:NSTDER.A NDO : 

Que por la misma uota la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos .. Aires ha autorizado al Poder Ejecutivo para 
proceder a pagar dichos adelantos tomando las sumaR ne
cesarias ele la participación que en esos impuestos le corres-
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~-------;P;cO;;;l;;-;cHle a la-Comuna, por 10-- Q.Ue t8.1 operación puede reali
z_arse siguiend.o el procedimie.nto indicado en el Decreto Nq 
8·7.372 del 28 de marzo de 1941, 

El Vicep1·esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

ATtículo 1' -Autorizase al Ministerio de Hacienda pa
ra :lnclulr en las licitaciones para la colocación de letras de te
sorería, letras por ·un valor hasta de m$n. 2.000.000 que 
deberán considerarse emitidas por cuenta: de la n.funicipa
lidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Art. 2° - La Tesorería General entregará a la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, previa interven
ción de la Contaduría· General, el producido de dichas le
tras, de acuerdo con las instrucciones que le imparta al efecto 
el Ministerio de Hacienda. 

Art. 3• - A medida que se realicen las operaciones 
previstas en ·el· presente decreto el Ministerio de Hacienda 
lo pondrá en conocimiento de la Contaduría General, a fin 
de que ésta tenga presente, en la oportunidad correspon
diente, que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
ha percibido en virtud de tales operaciones, una parte equi~ 
valente de su cuota en impuestos nacionales del presente 
ejercicio,_ reduciéndose por lo tanto, en igual cantidad,- el 
saldo que le tocará percibir eu el futuro a dicha Comuna 
por los conceptos mencionados. 

A1·t. 4• :.__ Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría General a sus efectos. 

Decreto N• 118.041. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEvEDo 
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Finanzas locales. - Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires: Letras de tesorería emitidas por su cuenta 

Buenos Aires, julio 29 de 1942. 

Visto que la iVIunicipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires solicita por nota del 23 del corriente un anticipo de 
m$n. 3.000.000 sobre la participación que le corresponde 
percibir en el corriente año en concepto de su participación 
en el producido de los impuestos a los réditos, a las ventas, 
de contribución territorial y patentes, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal operación puede realizarse siguiendo el proce
dimiento indicado en el Decreto N' 87.372 del 28 de marzo 
de 1941, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízasc al :Ministerio de Hacienda pa
ra incluir en Jas licitaciones para la colocación de letras de 
tesorería, letras por un valor hasta de m$n. 3.000.000 que 
deberán considerarse emitidas por cuenta: de la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos .Aires. 

Art. 2' - La Tesorería General entregará a la iVIunici
palidad de la Ciudad de Buenos .Aires, previa intervención 
de la Contaduría General, el producido de dichas letras, de 
acuerdo con las instrucciones que le imparta al efecto el 
Ministerio de Hacienda. 

Art. 3' - A medida que se realicen las operaciones 
previstas en el presente decreto el iV[inisterio de Hacienda 
lo pondrá en éonocimiento de la Contaduría General, a fin 
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de que ésta tenga preseute, en la oportunidad correspondien
te que la :Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires ha 
percibido en yjrtnd ·d~ taJes OperacioneS, llDH parte equiva
lente de su· cuota en impuestos nacionales del presente ejm:
cicio, reduciéndose po1· lo tanto, en igual cantidad, el saldo 
que le toca:~.·á percibir a dicha Comuna por lo~ conceptos 
mencionádos. 

Art. 4Q - Comuulquese, pnblíquese, J~ pe1se a la Conta
duría General a .St:U:i efeeto:-;. 

Decreto No 126.083. 

CAS'l'IJjLO 
CARLOS ALmmT9 A CEVEDO 

COMUNlCADO 

Finanzas locales.- Municipalidad de la Ciudad de Córdoba: 
Arreglo de su deuda, rescate de empréstitos y consoli
dación de deuda flotante . 

. El Ministro de Hacienila rle 1a Nación, Dr. Carlos Alberto Ace
vedo, informó hoy ·QUe ·después de laboriosas tramitaciones, lle
vadas a cabo con el apoyo del Gobierno Nacional, se ha dispuesto 
el rescate de los empréstitos de la Municipalidad de Córdoba y· la 
consolidación de su deuda flotante. 

Recordó que desde hace varios años la Municipalidad de Cór
doba se hallaba abocada a una dificil situación finan~iera. Los 
servicios de sus empréstitos externos e internos eran atendidos en 
fcrma irregular y, no obstante haber vencido en su mayor parte, 
existían elevados saldos en circulación. Por tal motivo, los tene
"dores de ·los títulos iniciaron juicios contra la Comuna y olltuvie
ron el· embargo ,no sólo 1le los recursos afectados en garantía de 
los empréstitos, sino también el de Jos destil)ados a la atención úe 
los gastos ordinariOs y servlcios públicos de la Administración. 

Basta señalar que l:rente a una recaudación de escasamente 
'm$n. 7,0 millones, sólo el servicio contr:a,ctual de la· deuda canso

." lidada ex!gía--rD.ás ·de m~n. 5,0· millones: ·Salvo· un ·empréstito del 
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6lh %, los demás devengaban el 7 % de interé-s, tasas evidente
mente muy por encima del nivel actual del mercado. 

·Expresó luego el Dr. Acevedo que con la cancelación de los 
dos empréstitos externos de la Municipalidad de Córdoba· se eÜ
minan prácticamente los títulos argentinos radicados en el exte
rior que se hallaban en mora. En efecto, entre las Provincias que 
realizaron importantes operaciones de arreglo de sus deudas ex
ternas, y cuya situación ha quedado definitivamente regularizada 
desde principios de 1941, merecen destacarse las de Santa Fe, Men
doza, Córdoba, Corrientes y la Municipalidad de la Ciudad de San
ta Fe. 

Las C01We?·sione8 de Santa Pe,' illendoza. Có?'doba y Corrientes. 

En el año 1939 la Provincia de Santa Fe realizó, con el con
curso de la Nación, la conversión de diversas em)siones en dólares, 
contraídas en parte directamente Por la Provincia y en parte por 
la Municipalidad de Santa Fe, por un importe de u$s. 12,8 millones. 

La oferta consistió en el canje de títulos del 7 o/o y letras 
del 51¡-í, % por nuevo::; títulos ·y letras en dólares del 4 % de inte
rés a 25 y 10 m1os de plazo, respectivamente. cuyos servicios que
daron totalmente a cargo de la Nación . 

. Las operaciones de canje terminaron en octubre de 1940 y, 
teniendo en cuenta que- una parte de Jos tenedores no aceptaron 
la conversión, el Gobierno Nacional facilitó a la Provincia de 
Santa Fe, en el transcurso del año 1941, los fondos necesarios para 
rescatar el r~al~lo circulante del empréstito provincial de alto inte
rés, celebrándose el correspondiel!te convenio de traspaso de deu
da con alTeglo al artículo 9Q de la Ley Nq 12.139. 

Análoga OI>eración se llevó a cabo en abril de 1941 con un 
empréstito en dólares que la Provincia de Mendoza contrató en el 
año 1927 al 7% % de interés. En el año 1938 la Provincia hizo 
una propuesta de conversión del saldo circulante de dicho emprés
tito, que ascendía a u$s. 4,3 millones, ofreciendo en canje nuevos 

·títulos en dólares del 1 o/o, cuyo servicio está a cargo de la Nación. 

La oferta de canje fué aceptada por más del 94 o/o de los te· 
nedores, quedando en circulación un reducido lote de títulos de 
alto interés por u$s. 249.000 cuyo rescate fué considerado conve
nientemente por el Gobierno Nacional, quien facilitó a la Provincia 
de Mendoza las sumas n~cesarias par_a realizar tal operación. 

Como en el caso de Santa Fe; se celebró un convenio de tras
paso de deuda, que quedó perfeccionado por decreto del Poder Eje
cutivo Nacional del 5 de abril de 1941. 
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En cuanto a la Provincia de Córdoba, tenía un empréstito, 
también en dólares, contratado por u$s. 5,9 millones en el año 1925 
al 7 % de interés y 3 o/a de amortización auual acumulativa. Este 
elevado. servicio íué atendido regularmente por la Provincia ·hasta 
el año 1932; a partir de 1933 suspendió la amortización, .abonando 
solamente los intereses. 

Como la Provincia necesitaba disponer de los fondos necesa
rios para proceder a retirar el saldo circulante del empréstito a 
su vencimiento -el 19 de julio de 1942- ~;ancionó la Ley NQ 3946, 
que _autorizó al Poder EjecutiYo para emitir un empréstito interno 
destinado a la repatriación de la citada deuda, que ascendía a 
u$s. 3,9 millones, o para convenir con el Gobierno Nacional su 
traspa::;o con arreglo al articulo 9<:~ do la Ley Nacional NQ 12.139. 
Por considerarla más conveniente p'ara los intereses de la Provin
cia, el Gobierno local optó por esta· último. solución, que fué acep
tada por el Poder Ejecutivo de la Nación por decreto del 6 de 
diciembre de 194l.. 

Como se ve, el arreglo de la deuda en dólares de esta Pro
vincia se ha realizado en forma distinta a las operaciones efec
tuadas con anterior.idad por las Provincias de Mendoza y Santa Fe. 
En efecto, éstas emitieron nuevos -empréstitos en dólares de con
versión de reducido interés, cuyo servicio estA a cargo de la Na
ción. En el caso de Córdoba no huho una emisión provincial. Los 
antiguos títulos fueron retirados a su .vencimiento y el rescate 

·será financiadO por la Nación en el mercad'o interno. 

Po:r último, merece destacarse la operación realizada por lá 
Provincia de Corrientes a fines del año 1941 con el objeto de reti
rar de la circulación un empréstito contratado en libras esterlinas. 

Desde hacía tiempo dicha Provincia deseaba regularizar su 
deuda externa, que por más de 20 años se encontraba en -mora 
de pago de intereses y capital y que venia cobrándose compulsi· 
vamente. 

El afio pasado, después de laborios.as gestiones, la Provincia 
logró un entendimiento con una fracción importante de· los tene
dores de dicho empréstito, sobre la base de un canje por nuevos 
títulos internos, también provinciales, garantizados con los. impues
tos internos unificados, del 5 % de interés y de 5,30 % de amorti
zación anual acumulativa, es decir, de un plazo de 14 años. 

Esta operación pudo realizarse en condiciones favorables por
que el Gobierno de la Nación acordó a la Provincia el mismo tipo 
de cambio que aplica para los Servicios financieros de sus emprés
titos internos. 
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La con·L'e1'Sión y consol·idación de la M·1m·icipalidad de Gó1·dolm. 

1\Ianifestó a continuación el Dr. Acevedo que la conversión y 
consolidación d"e la deuda de la Municipalidad de Córdoba, que en 
total alcanzaba a m$n. 47,0 millones, era de una necesida(l impe
riosa no sólo desde el punto de vista de la Comuna, sino también 
del crédito general de la Nación. 

La Municipalidad estaba empeñada P.n lograr esa solución des
ele hacía varios afias, pero sin resultado positivo, pues la magni
tud de los recursos que debían movilizarse le imposibilitaba ha
cerlo. Por otra parte, su crédito estaba tan quebrantado que, salvO 
el caso de elevar el costo de la operación en forma considerable, 
ningún banquero tenía interés en tomar a su cargo la operaci6n. 
A rafz de ello y teniendo en cuenta que el arreglo de la deuda 
de la Comuna significaba no sólo una solución satisfactoria para 
lograr el saneamiento de sus finanzas, sino también el afianzamien
to del crédito público del pafs. el Tesoro Nacional encaró la posi
bilidad de su regularización. Estudiados por los organismos téC
nicos respectivos los distintos aspectos del problema, se llegó a la 
conclusión de que el primer paso a cumplir era el rescate de la 
deuda externa. 

La circunstancia de que más de la mitad de los títulos se en
contrara en manos de poCos tenedores, permitió llegar a nn arre
glo conveniente y obtener los valores a precios inferiores a la par. 
Más de las % partes de la cleuda se pudo adquirir con quitas de1 
21} % y :::5 % sobre' el valor nominal. Luego se hicieron otras 
adquisiciones parciales. también con apreciables quitas y finalmen
te se entregó a los a~entes fiscales las divisas necesarias para 
cancelar el saldo que q11edaba en circulación. 

La deuda rescatada (títulos, cupones, "scrips", intereses so
bre los "scrips" e intereses judiciales), ten fa un valor nominal equi
valente a m~n. 21,3 millones ·y exigió un desembolso de m$n. 17,5 
millones. El beneficio de m$n. 3,8 millones que el Gobierno Na
cional ha logrado con la cancelación de esa deuda lo traslada ínte
gramente a la Comuna. 

Expresó finalmente el Dr. Acevedo que por el equivalente de 
los desembolsos realizados, el Gobierno Nacional recibe de la Mu
nicipalidad de Córdoba títulos del "Empréstito de Unificación y 
Conversión de la Deuda" que acaba de emitir al 5 % de interés. 

Octubre 29 de 1942. 

' 
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Finanzas loca.les. - Municipalidad de Santiago del Estero: 
Conversión del empréstito "Mercado y Frigorífico Armonía" 

Buenos Aires, agosto 11 de 1942. 

Se1!m· Intendente de l<P Municipalülad de la. ciudad 

de Sa.ntiago del B>ie'to, docto,. G. Avalas. 

Santiago del Estero. 

Señor Intendente:· 

~rengo el agrado de dirigirme al ::~eñor Intendente para 
acusar recibo de sn nota N'·' ::5376 del 31 d_e julio próximo pa
sac.lo, relacionqcla con la ·¡;onvcl'sión del empréstito "Bonos del 
l\fer{!ado Frigorffico JV[unicipal ele la Ciudad de Santiago del 
Estero" del 8 % de interés. 

Al respecto, comunico al señor Intendente que la Comi
sión de Valores en la reunión ·celebrada e1.1 septiembre de 1941 
resolvió recomendar Ja cotización oficial de los títulos de la 
Ley N~ 1447 en la cantidad necesaria para efectuar la conver
sión del empréstito mencionado, euya eirculación ascendía a 
esa fecha <1 v$n. 1,3 millones. 

Por razones que este Departamento desconoce, el Gobier
no Provüwial no realizó Ja conversión del citado empréstito y 
por nota del 25 ele octubre de 1941 solicitó 1Ü Gobierno Na
cional que se deje en ::;uspenso la co~ización de títulos acordada 
para la conversión del empréstito "_Mercado y Frigorífico Ar
monía" y se aplique una suma igua] a títulos. autorizados para 
otros .fines. 'ral solicitud no fué considerada por la Comisión 
de Valores. 

Posteriormente, la Provincia dictó la Ley NQ 1758 sobre 
unificaeión de deudas, ]a que autoriza al Poder Ejecutivo pa

"'ra emitir titulas hasta la suma de 1~1$11. 23J) millones. 
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Hago notar al señor Intendente que, dentro de la suma 
indicada de m$u. 23,5 millones, no han sido incluidos los 
títulos de la Ley ]'\Q 1447 destinados a convertir el empréstito 
11 }fercado y Frigorífico Armonía". 1:.\demás, el artículo 7Q de 
la citada ley de unificación, Nº 1758~ deja sin efecto todas las 
autorizaciones para emitir títulos no utilizadas hasta la fecha 
de promulgación de dicha ley. 

Por consiguiente, la ·Provincia no cuenta ahora con la au
torización necesaria para llevar a cabo la. conversión del saldo 
circulante del empréstito en cuestión. 

Finalmente, deseo manifestar al señor Intendente que de 
acuerdo con las normas establecidas por el Gobierno Nacio
nal, todo plan financiero de una :i\lfunicipalidad, incluído los 
pedidos de cotización de títulos~ deben ser presentndos por los 
gobiernos provinciales respectivos a fin de que puedan ser 
considerados por las oficinas técnicas de este 1Jepa1iamento y 
del Banco Central de la República Argentina. 

Saludo al señor Intendente con mi mayor consideración. 

CARLOS ALBERTO AcEvEoo 



PREVISION SOCIAL 



. ' 

Previsión Social. - Comi&ión para el e..tudio de los proi>lemas 
relacionados con las Cajas de Jubilaciones, Pensiones 
y Retiros. 

Buenos .Aires, julio 8 ele 1942. 

Vista ]a situación en que se encuentran las Cajas Nacio
nales de .Jubilaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que todas las instituciones nacionales de retiro se hallan 
afectadas en mayor o menor grado por un desequilibrio ac
tuarial progresivo como consecuencia de sus deficientes bases 
financieras; 

Que el régimen de reciprocidad en el reconocimiento de 
servicios entre las distintas Cajas de Jubilaciones impide con
siderar parcialmente el ajuste financiero tendiente a la con
solidación definitiva, pues la interdependencia que origina 
aquel sistema lwce q11e el mencionado ajuste deba tener ca
rácter general; 

Que no es posible postergar por más tiempo el c~tudio 

integral de tan importante cuestión, sin comprometer, acaso 
irreparablemente, los cuantiosos intereses afectados por las le
yes vigentes, sin perjuicio de obtener entre tanto los ajustes 
transitorios que las circunstancias exijan; 

Que, por otra parte, la desaparición total de las reservas 
presentes y la incapacidad de cumplir hasta los más inmedia
tos compromisos en cnrso, situación a que conduciría la actual 
evolución de las Cajas, traerían aparejadas consecuencias so
ciales no menos importantes que el aspecto financiero 1 tenien-
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do presente la numerosa población que progresivamente se 
inc.orpora a las clases pasivas del país;. 

Que corresponde orientar el estudio en esta materia hacia 
las soluciones amplias que no sólo contemplen el estado de co.
sas creado por las leyes que ·comprenden a determinados gre
mios, sino también la situación de la población trabajadora· ,de 
todo el país, constituyendo un sistema racional de retiros fun
dado en una bien entendida solidaridad social; 

Que dado el carácter rigurosamente técnico de este pro
blema, co.rresponde someterlo al estudio de funcionarios espe
c:ializa.dos que, por su jnterveneión en los distintos aspectos de 
la materia, se hallen plenamente capaeitados para proyectar 
un régimen general de retiros inspirado en los propósitos ex
puestos; 

Por tanto, 

El Pres·idente de la lfación A1·genf.ina, 

-: UECHE'l'A: 

Art-ítculo 1'-' - A los fines expuestos en artículo siguien
te, desígna~e una comisión constituída por JÜs siguientes fun
cionarios: Dr. ~iáximo J. Alem:ann, Director General de _Pinan
za·s del Ministerio. de Hacienda de la Nación; Dr. Guillermo 
\Y. Klein, Jefe de la División Movimiento de :b,ondos, Deuda 
Pública y Bancos del referido Departamento; Sr. Ramón Le
querica, Contador General de Obras Sanitarias de la Nación; 
Dr. Alfredo O. Bouanni, Contador Secretario de la· Cajá Ley 
N• 11.110; Dr. D.aniel Rivera, Subcontador Actuario de la 
.Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles; Dr. José 
.Ban·al Souto, ·Actuario de la Caja Nacional de Jubilaciones 
Bancarias, y Dr. -José M. Ca.scarini, Actuario del Banco Cen
tral de la República Argentina. 

Art .. 2Q- Dicha Comisión estará encargada de estudiar los 
problemas relacionados ~on la.s Cajas Nacionales de Jubila
ciones y proyectará. las bases económicas y legales de un régi
men general de retiros que comprenda a las Cajas existentes, 
mediante los ajustes financieros que c·órrespondan, y. tenga en 
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cuenta la posibilidad de extenderlo al resto de la población 
trabajadora de la República. 

Art. 3• - La Comisión recabará de los distintos Ministe
rios y Reparticiones nacionales los elementos indispensables 
para llevar a ·cabo su miswn, proponiendo las medidas que 
estime necesarias a tal efecto. 

Art. 49 - Comuníquese, pnblíqueseJ etc. 

Decreto N° 124.375. 

CASTII•LO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Previsión Social, - Caja de Jubilaciones Bancarias: 
Préstamos a los afiliados 

Buenos Aires, octubre 19 de 1942. 

l'últ CUA;;o;To: 

E~ Senado y Oámat·a de Divutados de l'a Nación Argentina, Te1midos 
en Gong1·eso, etc., sancionan con fuerza de 

L F. y: 

Artículo h - Agréguense a continuación del articulo 23 de la 
Ley Nº 11.575, las siguientes disposiciones: 

"Art. 23 bis. - La Caja podrá otorgar a sus afiliados, sean 
"empleados u obreros en actividad, préstamos en efectivo 
" amortizables en un plazo no mayor de (iO meses, pudiendo 
"otorgarse desde los tres años de antigüedad un mes de 
" sueldo por cada año ·de senicio, no pudiendo exceder en 
" ningún caso el préstamo del importe equivalente a seis me
" ses de sueldo ni del 80 o/o de los apO'rtes efectuados. 

"Los jubilados podrán también obtener estos préstamos 
"hasta un importe de seis meses del haber liquido que cobra
" ren, 'siempre que abonen una sobretasa sobre las primas 
"de seguro. 

1 
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"En estas operaciones la Caja podrá invertir hasta un 

'"10_ o/o de su capital, para _cuya estimación se tendrá en 
" cuenta el Ultimo balance. La suma -necesaria para estos 
"préstamos será retirada de los fondos destinados a ser colo
''·cados en préstamos hipote~arios. 

"Los reglamentos de la Caja, aprobados ·por el Poder Eje-
" cutivo, determinarán: 

"a) El interés del préstamo; 
"b) La forma de su percepción y la. garan_Ua; 
"e) El monto de la comisión de. administración y de 

" seguro de crédito: 
"d) El régimen de las amortizaciones; 
"e) Los créditos extraordinarios que se otorguen por ra; 

"zón de matrimonio, de nacimientos de 'hijoS o de 
"enfermedad, y las condic:ones de interés y de amor
" tización de estos créditos. 

"La Caja podrá requerlr de las empresas bancarias la de
"· ducción de Jos haberes de sus empleados para la atención· 
·'del servicio de préstamos instituidos por esta ley y etec· 

· ·" tuarla directamente sobre las jubilaciones, quedando todos 
"los derechos emergentes afectados al cumplimiento de Iao 
.. oblig~ciones que el afiliado o jubilado haya contraído en 
"virtud de este arUculo". 

Art. 2Q - gn caso de concurso civil no se modificará el siste
ma de cobros a· que se refiere el artículo anterior, quedando la 
operacWn excluida del régimen del ·concurso y ·de ·la carta de pago 
prevista por· la· Ley No;~ 11.077. 

Art. BQ - Comuníquese al Poder Ejecu"tivo. 

Dad.a en la Sula de Se:'ÍOlltlS_ dol Uongreso Argent.inu, en Bumw~ Air(':;, 

a :10 de .septiemhre de 1942. 

ROBUS"I'L\"XO PATI~Ól\"" COSTA~ 

E. Fermi-ndez Gu.errico 

Registrada bajo el NQ 12.822. 

POR TANTO: 

Jos-¡;: Lms CANTJLO 
L. Zavalla Om·bó 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, publf
quese, dése- al Registro Nacional y archfvese. 

Decreto N 9 133.413. 

CASTILLO 
-CARLOS A LB~~R'J"O AÓE\'IWO 
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Previsión Social. - Modificación del artículo !F 

de la Ley N• 11.575 

El Senildo y Odmant fle Dipu.f.(ttlo::J fle ht Nac"ión A-rgent·ina, remüdo.<~ 

en Cong1·eso, etc., sancionan con [ue1·zct de 

LEY: 

Artículo }Q - Substitúyese el artculo 9Q de la Ley N9 11.575, 
por el siguiente: 

"Art. 99 - Las personas que habiendo dejado de formar 
"parte del personal de las empresas bancarias comprendidas 
" en la presente, con anterioridad al lQ de enero de 1922, 
" ingresen con posterioridad. a alguna de aquéllas o a bancos 
·'oficiales, reparticiones del Estado o cajas regidas por leyes 
"nacionales de jubilación, tendrán derecho a que se les reco
" nazcan los servicios primitivos, debiendo formularse el car
" go de acuerdo con lo dispUesto en el artículo 18, con el 
"interés del 4 -% anual, que se liquidará desde el 6 de di
'"' ciembre de 1929. El importe del cargo· será amortizable 
"mensualmente con el descuento adicional del 10 % sobre 
" el sueldo del empleado en actividad, y en la proporción es
" tablecida en el inciso b) del articulo 19 sobre el total de 
" las jubilaciones y pensiones. Las amortizaciones a cargo 
"de los empleados serán descontadas por las reparticiones o 
" instituciones donde prestan su servicio y su importe depo
,, sitado en la forma prescripta por el articulo 22. Las cajas 
" que pagan las jubilaciones y pensiones harán sobre éstas 
''el descuento previsto en el presente artículo. 

"Fijase el plazo de seis meses, a contar de la promulgación 
"de esta ley n del reingreso si fuera posterior, para solicitar 
"el reconocimiento de los servicios y la formulación del 
"cargo". 
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Art. 2Q - Agréguese al articulo 59 de la misma ley lo siguiente: 

"La amortización del cargo se hará en sesenta meses, de
" biendo la repartición o institución o caja que pague los 
'• sueldos del empleado, efectuar' el descuento y el depósito 
"respecti\'OS. En ningún caso se acordará jubilación o pen· 
" sión siu la cancelación total del cargo". 

Art. 3Q - Fijase el término de tres meses a contar de -la pro
mulgación de esta ley ·o del reingreso si éste fuera posterior a la 
misma; para solicitar el recon6cimiento de sei·vicios. pi'eistados que 
autoriza el artículo 59 de la Ley ~Q 11.5;75 y la liquidación del cargo 
correspondiente. Quedan 'comprendidas Gn esta disposición las per
sonas a quienes se· hubiere denegado con anterioridad el recono
cimienlo de los servicios .. 

Art. 4o:> - Comuniquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Salu. de Sl)siones del Congreso Argentino, mt Buenos Aires, 

u 30 de t>cptiembre de 1942. 

ROBUS'l'l;\!\0 PATRÓN COSTAS 

E. Fen~ci.ndez G1terricu . 

1t~gistrari8. bajo el N?. 12.823. 

JOSÉ J..,Ul!j CANi'lLO 

L .. Zavalla Oa?'bó 

Previsión Social. -- Veto. de la Ley N' 12.823 

Buenos Aires, octubre 19 de 1942:. 

POR CUANTO: 

El Senado y la C.ímara de Diputados de la Nación Ar
gentina l1an sancionado la Ley N' 12.823 que modifica el ar
tículo .9"' de la Ley N' 11.575, referent~ a~ reconocimiento de 
servicios p1·estados pOr personal de emp·res2s bancarias; 
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Por los fundamentos expresados en el mensaje que el Po
der Ejecutivo remite en la fecha al Honorable Congreso, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'1 - Vétase la Ley N' 12.823 que substituye el 
artículo 9' <le la Ley N' 11.575, cuya aplicación quedará en 
suspenso. 

Art. 2Q -·Diríjase al Honorable Congreso el mensaje co
rrespondiente. 

Art. 3' - Publíquese, comuníquese, anótese, dése al Re
gistro Nac_ional y m·ehívese. 

Decreto N' 133.419. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEV•EDO 

Previsión Social. - Veto de la. Ley No 12.823. Comunicación 
al H. Congreso 

Buenos Aires, octubre 19 de 1942. 

A! Honorable Congreso de la Nació-n: 

El Poder Ejeeutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra 
Honorabilidad para devolverle observado, en ejercicio de 1as 
facultades que le acuerda el artículo 72 de la Constitución 
Nacional, el proyecto de Ley N• 12.823. 

Dicho proyecto, al modificar el artículo 9• de la Ley N' 
11.575 hace extensiva la computabilidad de servicios anterio
res a la fecha, límite que en él se menciona, para empleados 
ingresados o que ingresen a servicios comprendidos en regí-
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menes jubilatorios ajenos .a Ja Ley N'1 11.575. ]Ja exclusión de 
este personal del régimen de la ley constituyó en su oportu
nidad uno de los elementos sobre los que ha sido _fundado el 
equilibrio financiero de _la Caja de· Jubila·ciones Bancarias. 

Si se considerara necesa.~·io modificar esa base, es. evi
dente que debe sustituírsela con o~ras. disposiciónes que ten
gan una valor financier~mente equivalente. 

No· sucede así ·en el proyecto que el Poder Ejecutivo ob
serva. Pues si bien se es~ablece que los interesados, en cuyo 
beneficio s~ computaría ahora servicios anterjores al 1 Q de ene
ro de 1922, deberán amortizar un cargo, éste. no cubrirá ni 
con mucho a la suma que la Caja p.abría percjbid_o s~ el 
aporte se -hubiese oblado simultáneamente con ]a prestación 
de esos servicios. 

Debe tenerse prt:sente además que la modificación pro
yectada afecta también a Jos regímenes de las otras cajas jubi
Iatorias. De aceptársela' Ull níunei-o apreciable de eillpleados 
afiliados a distintas cajas de jubilación, se jubilarían inmedia
tamente sin I:aber llegado a reunir los .aportes qUe fijan las 
leyes de ..la materia y agravando, en consecuencia, {~on tal anti
cipacJon en su jubilación, la situación. financiera de por sí 
precaria de las eajas respectivas. 

Es notoria la situación de desequilibrio financiero más. o 
menos evidente de las distintas cajas ~e jubilaciones. En la 
Caja Civil tal situación hizo crisis en 1931 y con la. refornia 
parcial dispuesta por la Joey N' 11.923 del año 1934 sólo se 
ha logrado postergar por un·os años más los efectos de la des
capitalización creciente que la afecta. Recientemente Vuestra 
Honorabilidad ha sancionado la J_.ey N9 12.825 que, sin solu
cionar el problema de la Caja Perroviaria, lo aleja por un bre
ve período. 
1 ~-

El Poder Ejecutivo, en su mensaje de apertura del último 
periodo ordinario de sesiones del Honorable Congreso, ha ma
nifestado a esto respecto: ''Ha llegado el momento de rever 
'' totalmente nuestro régimen de previsión- social eu. mate¡•ia · 

~~'"ele jubilaciones~ No es con paliativos ni medidas transitorias · 
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" de emergencia con lo qne debe encararse este problema. La 
" reforma deberá ser integral, abarcar todas las cajas y, aún 
'' más, dar a la previsión social en esta materia su verdadero 
'' sentido7 exteridiendo un mínimo de protección a todas las 
'' actividades económicas del país y no como en la actualidad, 
" mantenerla limitada a unos cuantos sectores. En tal sentido, 
" el Poder Ejecutivo se propone ar.ometer el estudio de esta 
" materia para someteros oportunamente iniciativas que ase
" guren la tranquilidad de miles de hogares y disipen las 
'' justas preocupaciones de quienes cuenta.tl Como único recur
': so con el haber jubilatorio o la pensión, constituídos al a m
" paro de una legislación que ha resultado deficiente''. 

Heconocidos los errores de tal legislación) no es del caso 
insistir en ellos y acordar beneficios que no ·responden al 
principio que debe regir en esta materia1 es decir, que cada 
afiliado costée debidamente su propia jubilación y la pen
sión que corresponde a sns deudos. 

Dios· guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMON S. CASTILLO 
CAm.os Ar~BRRTo AaEVEDO 



VARIOS 



, 

Varios. - Bonificaciones al personal en el exterior. 
(coeficientes y sobreasignaciones): Colombia 

Buenos .Aires, marzo 9 de 194-2. 

Visto el expediente N' 5780/942 iniciado por el Minis
terio de Guerra, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el decreto N' 41.658 del 18 de septiembre de 
1939, artículo 39, no se fijó la sohreasignaeión qnc percibirá 
el funcionario a que se refiere dicho artículo, destacado en 
Colombia, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argent-íma, 
en ejercicio del Poder Ejewtivo, 

DECRETA: 

Artículo 1'.- .Agréguesc al artículo 3' del decreto nú
mero 41.658 del 18 de septiembre de 1939, lo siguiente: "Co
lombia 7/8 (siete octavos)" . 

.Art. 2' - La so breasignación a que se refiere el artículo 
anterior comenzará a aplicarse desde el momento en que se 
haga cargo de sus funciones el titular designado al efecto. 
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Art. 3° - El pre~ente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Bstado en los Departamentos de Ha

. cienda y ele GneiTa. 

Art. 4q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 114:765. 
. J : 

CASTILLO 
CARLOS ALBER'J'O AOEVEDO 

JuAN N. ToN .o\Zzr 
• .¡ 

Varios. - · Bonifiéacione·s 'al personal en el exterior (coefi~ 

cientes y sobreasignaciones): Alemania, Bulgaria, 'Ca
nadá, Estados Unidos, Francia y Uruguay. 

Buenos Aires, marzo 23 de 1942. 

Atento que por decretos Nros. 41.658 y 97.023 ·se esta
bl~cieron ·los coeficientes que rigen para la liquidación de 
los habere_s de] personal que presta servicio~ en el exteriOr; y 

CONSIDERA'l>."DO : 

Que _los· factores ·que se tuvieron el?- cuenta en esa opor
tunidad han sufrido, con respecto a algunos países, modifica
ciones de importancia, por lo que corresponde ajustar los 
coeficientes fijados para los mismos, 

BL Vicepres-idente d.e la. Naóón Argentirna, 
en e.iM·cicio del Pode1· E.iecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo r·...:........ :M:odifícanse para loS pa1ses ·y en la for
ma que Lse üÍUiCB. -i_· COlitinu~ción,~ lOs coeficieiltés' e-sbibl'eéidos 



-493-

en los decretoR N ros. 41.658 y 97.023: "<\lemania 1 % (uno 
ct y tres cuartos) i Bulgaria 1 %, (uno y tres cuartos); Caua
" dá 2 '.4 (dos y cuarto) ; Estados Unidos 2 ';.i (dos y cuarto) ; 
''Francia l :Y:! (uno y medio) y Uruguay 1 %, (uno y tres 
" cuartos) n. 

Art. 2'- Los coeficientes fijados por el artículo anterior. 
comenzarán a aplicarse a partir del r de abril próximo. 

Arl:. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Re
laciones Exteriores y Culto y Hacienda. 

Arl:. 4' - Comuníquese, publí<¡nese y pase " la Contadu
ría General de la NaciOn a ¡.:;ns efectos. 

Decreto No 116.089. 

0AS'riLLO 
ENRIQUE Rurz GuiÑAZÚ 

CARLOS ALBERTO AcEYEDO 

Varios. - Bonificaciones al personal en el exterior (coefi
cientes y sobreasignaciones): Estados Unidos de. Norte 
América. 

Buenos Aires. junio 6 de 1942. 

VISTO: 

Que el artículo 16 cle la Ley N' ll..672 (edición 1940) 
establece en 3 el coeficiente máximo a aplicarse sobre los 
sueldos del personal que presta servicios en el exterior; 

Que por decreto N' 116.089 de fecha 23 de marzo próxi
mo pasado, se fijó er, 2 '.4 el factor que deberá considerarse 
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------ --- ---~------ -------
-- --------- ---¡;;\I;aJaliquidación de los haberes del p'ersonal que presta· 

·servicios en los EE. UU. de Noi-te América, con lo que se 
excede para el personal a que se refiere el artículo 3' del 
decreto No 41.658 en ')¡ el límite mencionado en el conside
rando anterior·, 

Que por consiguiente corresponde reb_ajar en igual me
dida la sobreasignación establecida para dicho país por el 
referido árticulo 3Q, 

El Vicep•·esidente de la Nación A.rgentina, 
en ejeroici.o de! Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

ArtículO P - Fíjase en ~1 la sobreasignación establecida 
por el articulo 3' del decreto N° 41.658 para el personal des
tacados en los EE. UU. de Norte América. 

Art. 29 - La sobreasignación a que se refiere el artícu
lo anterior -comenzará a aplicarse a partir del 1"' de abril 
de 1942. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda, de Guerra y de Marina. 

Art .. 49 - Comuníquese,. etc. 

Decreto N' 121.837. 

CASérn~Lo. - CAuws ALBERTo 
ACEVBDO, ------:- JV:\1\ N. fJ'ONAZZL -

MARIO FINCATI. 
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Varios. - Bonificaciones al personal en el exterior 
(coeficientes y sobreasignaciones): Portugal 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1942. 

Visto el presente expediente del :Ministerio de Gue.rra, y 

CCrXSlDETIANDO: 

Que· en el Decreto N° 41.658 del 18 de septiembre de 
1939 (artículo 3') no se fijó la sobreasignación que percibi
rán los funcionarios a que se refi.e1·e dicho artículo, desta
cados en Portugal, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Agréguese al artículo 3' del Decreto );o 

41.658 del 18 de septiembre de 1939, lo siguiente: Portu
gal Yz (medio). 

Art. 2Q - El coeficiente a que se refiel'e el artículo an
terior comenzará. a aplicarse desde el lQ de enero de 1942 . 

. Art. 3° - El presente decreto será refrendado por los 
secretarios de Estado en los Departamentos de Hacienda y 
de Guerra. 

Art. 4° - Comuníquese, etc. y pase a la Contaduría Ge
ne.ral de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 130.337. 

CASTH,J,Q 
CARLOS ALBERTO AcEvEDo 

,JUAN N. rro~A7..ZI 
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Varios. 7 Bonificaciones. al personal en. el ~xteriqr 
:(coeficien~s y sobreasignacio~es): Inglaterra 

Buenos Aires, no\'iembre 18 de 1942~ 

Visto el expediente N' 10.684/942 por el que el Depar
t;amcnto de Helaciones Exteriores y Culto solicita se re
fuerce la asignación establecida por el Decreto N9 41.658 
del 18 de septiembre de 1939 para el ¡Jcrsonal diplomático 
y consular que pre~ta servicios en l'nglaterra, y 

CONSIDERANDO : 

Que el coeficiente de aumento fijado para el personal 
civil de la Administración destaca'do en Inglaterra, en De
creto NQ 41.6.58 .resulta insuficiente teniendo en cuenta el 
actual costo de ]a vida en aqUel país, lo que no acune en 
cuanto al personal militar y naval que gm:a de una sobre
asignación eSpecial de 1 i 

Que siendo posible que la mencionada alteración en el 
costo d.e la . v._ida sea de eará_cter· transitorio por ahora no· 
.conviene modificar el coeficiente básico en -\·,igor, 

El Presuwnte -de la N ación A•·ae?•tina, 
en Ac1wrdo rlc JJ-inútros, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Los miembros del cuerpo diplomático y 
consular y demás person~l civil_ de la. Administración {¡ue 
preste· servicios en Inglaterra p~r.cibir:á, a·d~~ás rdel e:oef_i
ciente básico a que se refiere el artículo J9 del Decreto N9 

41.658, un coeficiente adicional de lj1 (un cuarto). A este 
adicional le será:ri aplic<l b1cs tocl:1s las disposiciones que r·i
gen el coeficiente básico. 

Art. 29 - El adicional fijado por el "rtículo anterior 
se aplicará a partir del 1'. de enero de 1943. 
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Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 134.950. 

CASTILLO. - CARLos ALBERTO 
AcEVEDO. - ;vr,ouEL .J. CuLACIA

Tl. - GUILLERMO ROTHE. - EN
RIQUE Ru1z ÜUIÑAZÚ. - SALVA

DOR 0RÍA. 

Varios.- C.I.P.P.E.: Aceptación de renuncia 

Buenos Aires, marzo 23 de 1942. 

Vista la renuncia presentada por el señor Eduardo 
Ocantos Acosta a su cargo de Delegado del Ministe.rio de 
Hacienda ante la Comisión Intermiuisterial Permanente de 
Política Económica, 

El Vice¡n·esidente de la Nación A-rgentina. 
en ejermcio del Poder Ejewtivo. 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la renuncia presentada por el 
señor Eduardo Ocantos Acosta a su cargo de Delegado del 
:l\iinisterio de :Hacienda ante la Comisión Interministerial 
Permanente de Política Económica . . 

Remítase nota agradeciéndole los importantes servicios 
prestados. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N• 1.16.126. 

CASTILLO 
CARWS ALBERTO AcEVEDO 
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V arios. - C. I. P.P. E. : Designación de Delegado 

Buenos Aires, ,marzo 23 de l 942. 

Visto el Decreto No 116.126 de fecha 23 del corriente 
por el· que se acepta la renuncia presentada por el señor 
Eduardo O cantos· Acosta del cargo de Delegado del Minis
terio de Hacienda ante la Comisión lnterministerial Perma
nente de Política Económic:t~ 

El Vicepresi<knte ae la Nación Argentina., 
en eje1'oim:o del Pod-et· Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' ---, Designase al doctor Ernesto Malaccorto, 
Gerente General de la Dirección General del Impuesto a Jos 
Réditos, co;,.o Delegado del Ministerio de Hacienda ante la 
Comisión Jnterministerial Permanente de Po¡ítica Econó
miCa. 

Art., 2Q - -Coínuníquese, publíquese, etc. 

Decreto No 116.127. 

·.• · .. 

CAS'l'ILLO 
CARLOS AumRTO AcEVEDO 
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Varios. - Consejo Agrario' Nacional: Entrega. de fondoo 

Buenos .Aires, mayo 12 de 1942. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado ha debido adquirir las cosechas de tri
go, maíz y lino de los últimos tres años: experimentando 
fuertes quebrantos por la imposibilidad de colocarlas en el 
exterior, debido a lás condiciones anormales creadas por el 
conflicto bélico; 

Que en estas condiciones y teniendo en cuenta la gran 
demanda de carnes y la carestía que este factor introduce 
en el mercado interno, resulta conveniente fomentar, en la 
medida de lo posible, la repoblación de los campos de ga
nado, transformando las explotaciones agrícolas en explo
taciones. mixtas; 

Que la Ley >lo 12.636 dispone que la Nación aplicará, 
de acuerdo con las normas que en ella se indican, un plan 
~grario destinado, entre otras cosas, a poblar el interior del 
país y a: racionalizar las explotaciones rurales subdividiendo 
la tierra y estabilizando la población rural; 

Que en este sentido, es de todo punto conveniente ini
ciar la obra de colonización, adquiriendo preferentemente 
tierras en las zonas maiceras, por los problemas que derivan 
de la falta de colocación de la cosecha de maíz; 

Por lo tanto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejerc·icio del Podé·r Ejccut·ivo, 

DECRETA~ 

Artículo l' - El Ministerio de Hacienda pondrá a dis
posición del Consejo .Agrario Nacional hasta la suma de 
m$n. 100.000.000 (cien millones de pesos moneda nacional) 
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------ p·ara ser invertiaos prefel·fmtemente eÍ1 -la adquisición de 
tierras ubicEl;das dent~o de_ las. zonas actualmente culti';adas 
emi··ffiaíz: ·La slima "did13sta rn$ú~- 100.000.000 se~á eritregaaa 
por el J\iinisterio ele Hacienda con imputación a la Ley NQ 
12.636, en la siguiente forma: 

a) Basta la· cantidad de m$n. 30.000.000 en una so
la vez; 

b) Hasta la suma de m$n. 10.000.000 anuales d.u
rante 7- años, a partir del- año 1943. 

Art. 2Q - Las tierrBS adqui~idas serán entregadas p~ra 
su explotación a los adquirentes, con pi-ohibición de cuJti
\'arlas con trigo, maíz, lino o gii·asol, sin autorización previa 
del Consejo. Agrario _Nacional, el cual la acordará teniendo 
en cuenta' el plan ele repoblacióu gan<.t.dera dentro de una 
explotac_ión mi~ta·: 

Arf. 39 .- :El Consejo Agrario. Nacional someterá aL 
Poder Ejecutivo, ·por interm_edio ~del l\'1:-inisterlo 9-e Agricul
tura. y con ütte.rvención del 1\finis:teri6 de Hacienda, el plan 
de -inversiollCS a éfectuar dentro de ]as ll0l'1JHl8 establecidas 
por liL ];ey No 12.636 y las directivas fijadas por el presente 
decreto. Dicho plan deberá ajustarse, en lo que respecta" B; 

Jos compromisos de pago, a las limitaciones establecidas por 
la IJey N• 12.636 ·en su articulo 60, incisos a) y b). Si fuera 
conveniente a los fi11es del cumplimiento de la ley, los pa
gos podrán reg:ularse. alterando el importe. iui_cial ·a anual 
que establece la ley, pero condicionando la erogación total 
dentro de 1111· per.íoclo cualquiera a la~ disponibilidades es
tablecidas en el artículo e incisos citados. 

Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los 
señores ].finis~ros ·de Hacienda y de Airicultura. 

A.rt. 5Q - Comuníquese, p11blíquese, etc. 

Decreto N• .J.19.:(87. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVE;DO 

DANIEL .A.MADEo y VmELA 
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Varios. - Flota Mercante del Estado: Adquisición buques 

italianos. Convenio 

El Gobiemo de la República Argentina, representado por 
su Excelencia el señor Ministro de Relaciones Exteriores y 

Culto, doctor Enr~que Ruiz Guiñazñ: y por su Excelencia el 
señor Ministro de Marina, contraalmirante don J\!Iario Finca
ti, y el Gobierno de Italia, representado por su Excelencia 
el señor embajador extraOrdinario y plenipotenciado aere
ditado ante el Gobierno Argentino, doctor Raffaele Nob. Bos
carelli., han convenido en las disposiciones siguientes para 
transferir al Go~.úerno de la República Argentina la propie~ 
dad de Jas naves mercantes refugiadas en puertos argentinos: 

1° El Gobierno Italiano vende la totalidad ele los bu
ques italianos refugiados en puertos argentinos al 
Gobierno de .la Hepública Argentina, el cual se 
compromete a no utiliz.c1rl0s en fayor de las poten
cias beligerantes contra Italia y sus aliados; 

2° . El Gobierno Italiano vende al Gobierno Argen
tino, al precio y en las condiciones que se estipu
lan más adelante ocho de los buques refugiados en 
puertos argentinos. !.JoS ocho buques refugiados 
restantes serán también vendidos por el Gobierno 
Italiano al Gobierno Argentino, pero el Gobierno 
Italiano tendrá opción para readqnirirlos. dentro 
de un plazo de seis meses, contados desde la termi
nación de la guerra. Hecha efectiva la opción~ el 
Gobierno Argentino se compromete a entregar los 
buques en puertos argentinos dentro ele un plazo 
no mayor de noventa días. La opción sólo pod!'á 
hacerse efectiya para el conjunto de los ocho bu
ques sujetos a ella y caducará si, vencido el plazo, 
el Gobierno Italiano no hiciere uso ele ese derecho; 

3° Se adquirirán en forma definitiva los siguiente~ 

buques: "Teseo'', "Principessa J\!Iaría'', ¡¡Castel-
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-litas',', "Capo Rosa:' y "Valdarno"; 

4" Se ri.dquirirán sujetos a· la ·condición de opCJon es
pecificada en el pUnto 2r;o, los buques "Cervino", 
''Voluntas'', ''Dante''; ''Fortunstella 1

', ''].iariste
lla ", "Inés Corrado '\ "Vittorio V en~to" y HPe
lorum''; 

5? El G0bi€"rno Argentino se compromete a abonar el 

precio_ de los buques en la siguiente forma: 

a) El cincuenta por ciento (50 %) en letms de 
tesorerí.a en Fras, que quedarán depositadas 
en el Banco Cen~ral de la República Argenti
na, a la orden del gobierno italiano; 

b) El cinm1enta por ciento (50 %) restante, en 
un ürédito en_ liras a f<ivor del gobierno de 
Italia, que será-pagado al término de la· guerra 
y 'que deberá s~r utilizado totalmente para la 
adquisiCión de produCtos arge1lt-inos ; 

'L'~nto las Letras de Tesorerí4- en liras, como el 
importe del Drédit~ a· que se Tefier~ el ¡)unb! 5Q b), 
devengarán un interés del dos veihticilico por cien
to (2,25 %) anual; 

A los efectos de este eonvenio se considerará que 
üna lira tiene un contenido de oro fino de 0,04677 
gramos (establecido por el Decreto-Ley del Heinu 
de Italia N' 1745) y que el Gobiern9 Argentino 
quedará liberado de toda obligación mediante la 
entrega en Buenos Aires, a la Embajada de Italia, 
de una cantidad de oro igual a la .que resulte de 
multiplicar el total de liras adeudado. por dicho 
contenido de· oro, o medi~te la entrega de una su
ma de divisas equiparables al oro y de libre dispo
nibilidad, que repre¡Sente un valor oro equivalente;. 

6Q. l.;as Letras de. Tesorería a que. se refiere el punto 
52.. a},._y_los_.illt~r~ªe~ _gl!e_ ~llf!_~_ Q~)~_~p.gu~n, como ~I _ 
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bmtbién los intereses del crédito a que se refiere 
el punto 5<:> b), quedarán depositados en el Banco 
Central de la H.-epllblica Argentina y hasta la te-r
minación de la guetTa no podrán ser utilizados pa
ra operaciones financieras, cualquiera sea su na
turaleza. Al quedar libradas estas letras se utili
zarán en primer término, para satisfaüer los pagos 
que deba. efectuar el Gobierno Italiano si hace uso 
de la opción a que se refiere el punto 2Q; 

7o:.· [Jos productos argentinos que Italia adquiera de 
acuerdo con el punto G'J b), serán abonados de ton
formidad con las cotizaciones internacionales. Los 
fletes por el transporte de esos productos, en caso 
de efectuarse en los buques comprendidos en este 
convenio, serán los que rijan en el momento ele 
efectuarse el embaTque. 

8 9 En lo posible, el Gobieruo. Argentino destinará con 
preferencia los barcos italianos que pasen a su po~ 

der, al transporte de los productos que adquiera 
Italia en virtud del punto 5", párrafo b) ; 

9Q El Gobierno Argentino permitirá la entrada al 
país de los tripulantes de los barcos que se adquie
ren por este convenio, de acuerdo con las disposi
ciones de 111 Ley N'' 817 del 19 de octubre de 187 6 
(de Inmigración y Colonización); 

10. El Gobierno L\rgentino adquiere los bm¡ues ita
] ianos en los puertos que se encuentran y en estado 
de funcionamiento, con todos los materiales que 
forman parte de su equipo normal y que están 
abordo según inventario. ·Están excluídos del pre
cio de venta los combustibles y lubricantes, que 
scr{m comprados por" el Gobierno Argentino a los 
precios en vigencia ; 

11. Bl Gobierno Italiano dispondrá libremente de la 
carga que actualmente se halle a bordo de los bu~ 
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ques vendidos: desembarcáuclola eu e1 puerto de 
Buenos Aires; 

12. El Gobierno Italiano toma a su cargo todas las 
obligaciones cualquiera. sea su naturaleza, que pue
dan- gravar ]os buques vendidos, con anterioridad 
a. la fedw de la toma de ·posesión por el Gobierno 
. .Argentino; 

13. E.l Gobierno Italiano podní. readquirir los buques 
vendidos con la correspondiente cláusula de op
ción, pagando por el_los el importe lJ.UC ha sido .sa
tisfecho por -el Gobierno Argentino, previa boni
ficación al Gobierno Italiauo de un diez por cien
to (lO.%). anual; 

14. El Gobierno ·Argentino pagará al Gobierno !taha
no a-os 'mil ochocientas cincuenta liras (2.850) por 
tonelada métrica de porte bruto de los bmines que 
adquiera con· carácter definitivo; y, ·dos mil 
trescientas setenta y cinco liras ( 2.37 5) por tone
lada de porte bruto de los barcos ·que adquiera 
con derecho a opción i 

15. El Oobierno "Argentino tomará poses1on de .los bu
qu~s adquiridos inmediatamente de. fil_~mado este 
cQln~cnio, y la .re.cepción formal se re.;:t~izará me
diante inventario, dentro de los yuarenta días si
guiente?. Hasta· ese mo~ento el Gobierno Italiano 
se compromete a mantener a bordo el personal.ue
ceSario par<-~. el cuidado y cop.servcJCión de los bu
ques. Simultúneamente a la toma de posesión defi
nith:a: serán depositadcts las letras de tesorería y 
será abietto a faYor del Gobierno Italiano el cré
dito <J que $C refiere el punto 5'J b )-, de este con
venio¡· 

16. La escritura ele ]os buques se otorgai·á. también 
dentro ele los cuarenta día:s de "la fec1Ja. de la firma· 
de este conYenio, por cm te el escribano que designe 
el· Gobierno·- Argentino; 
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17. Para la solución de cualquier cuestión o clivergen~ 
cia que pudiera surgir con motivo de la aplicación 
de las cláusulas del presente convenio: el iviinistro 
de Relaciones Exteriores y Culto de la República 
Argentina y el Real E.mbajador de Italia en Bue
noR .Aires, designarán de común acuerdo un árbitro 
cuyo laudo serA definitivo para ambas partes. 

18. Los representantes del Gobierno Argentino firman 
el presente convenio ad ~ referendum del Honorable 
Congreso de la Nación. 

En fe de lo cual, los infrascriptos, debidamente au
torizados al efecto, firman y sellan el presente convenio, 
en dos ejemplares de un mismo tenor que hacen igual 
fe, en la ciudad de Buenos .Aires, a. los Yeinticinco días 
del mes ele agosto del año mil novecientos cuarenta y 

llllO. 

ENRIQUE Rui?, GurÑAZÚ 

lviARIO FIXCATI 

RAFE'AELE Non. BosCARELLI 

Varios. - Flota Mercante del Estado. Adquisición buques 
italianos. Convenio: su aprobación (Ley No 12.736·) 

El Senado y Cámam de Dip-utados <le la Nació11 .t:11~ge1lti-na, ?'C1tnidos 

en Congreso. etc., .~ancionan con tu..erza de 

J, ¡;;y: 

Articulo 19 - Aprúebase el convenio Telativo a la. adquisición 
de buques mercantes italianos celebrado en esta capital el 25 de 
agosto ele 1941, entre los gobiernos de la República Argentina y 
el Reino de Italia. y facúltase al Poder Ejecutivo. a realizar los 
actos necesarios para finiquitar la adquisición pactada. de acuer
do a las estipulaciones del convenio referido. 

Art. 2>:> - Autoríza~e al Poder Ejecutivo a emitir las letras 
de tesorerfa y a abrir el crédito a. que se refiere el· artfculo 5Q del 
convenio aprobado en virtud de esta ley_ 
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Asimismo ·queda: facultado a anticipar de rentas generales, o 
a efectuar las operaciones financieras necesarias, por las su~as 
que. se requieran para el alistamiento,. explotación y administra
ción .. de estos buques, hasta tanto se dicte la ley orgánica per
tinente. 

Art. 3r.> -:- Comuníquese al Poder Ejecutivo.· 

Dada en la Sala do Seslo?es del Congreso .Argentino,· en Buenos .Airo~, 

a 30 ele septiembre de 1941. · 

R. P .ATRÓN CosTAS 
G1tsta.vo F1gueroa 

Josf~ LUIS ÚANTILO 

L. Zavalla Oarbó 

'Registrada bajo el Nr.> 12.736. 

Buenos Aires, octubre 4 de 1941. 

· POR TANTO; 

Téngase por ley tle la Nación; cúmplase, comuníquese y ar
chiv€se. 

Decreto Ng 102.065. 

CASTILLO 
M. FJNOATJ 

Varios. - Flota Merca.nte del Estado: Adquisición buques 
italianos. Toma. de posesión y condiciones de pago 

Buenos Aires, octubre 4 de 1941. 

Visto la Ley N"' 12.736 qne aprueba el cotn'enio relativo 
a la adquisición ele los buques mercantes italianos refugiados 
~n puertos argentinos, fi1.·ma(lo en esta· ·capitaf el 25 de agos
to de 1941, y autoriza al Poder Ejecutivo a financiar dicha 
compi·a en la forma establecida eti el artículo 51) del citado 
convenio ;--la.nota--dcl .1\iinisterio de nrarina (expediente nú-
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mero 10.725/941) que informa sobre el tonelaje de los bu
ques adquiridos; y resultando de ello, 

r Que el precio convenido para estos bnques en li
ras de un contenido áureo de 0,04677 gramos cada 
lira. es: 

a) De liras 2.850 por tonelada métrica de porte 
bruto para el grupo de ocho buques que se 
adquieren en forma definitiva y que tienen 
en conjunto 72.627 toneladas, y 

b) De liras 2.375 por tonelada métrica de porte 
bruto para los otros ocho buques por un con
junto de 64 226 toneladas que se adquieren 
con opción para el Gobierno de Italia de read
quirir1os dentro de un plazo de seis meses 
des;de la terminación de la guerra; 

2" Que sin embargo no ha q neclado fijado en forma 
definitiva y de común acuerdo el tonelaje del va
por e~ (/Principessa n.raría''~ que en los documen
tos de abordo figura una vez con 9.128 toneladas 
y otro con 9.042 toneladas, habiéndose tomado pa
ra forma¡· el total de toneladas 72.627 inr!icad0 
en el punto 1°: la cifra menor, por constar en el 
documento de :fecha más reciente; 

39 Que por consiguiente el precio total de compra 
es de liras 359.523.700 sujeto al reajuste que deba 
realizarse en razón de lo expuesto en el punto 29 

dentro de los límites que surgen de los datos con
signados en éste; . 

4' Que por el 50 % de este precio, o sean. liras 
179.761.850 deberá emitirse una letra ele tesorería 
a favor del Gobierno de Italia del 2,25 % de in
terés anual, a ser d.epositada en el Banco Central 
de la República .Argentina; 

5~ Que por el. otro ·50 % del precio, o sean liras 
179.761.850 deberá abrirse un crédito a favor del 
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~-~-Gbbierno de Italia que devengará'. u.n iJ).terés· del 
2~25 ~mual y Será utilizado· al ténniilo··de la gu~
rra para la compra de productos at:g~ntÍf!.OS; 

6• Que·habiéndose.firmado el convenio-el 25 de agos~ 
to de 1941 y convenido que la toma de posesión 
definitiva y la financiación d~ su precio se harán 
simÚltánea1~ente den:tro de los 40 días siguientes, 
o sea hast;, cl.4 de octubre d·c Ül41, y habiéndose 
co~venido que estos ac~os se realizarán el mismo 
4 de· octubre, 

El· Vicewesidente .de la .Naoión Argentina, 
en ejercicio del Poder. -Ejec1tlivo: 

DE·C.RETA: 

Artículo i•·- El señor Ministro de Hacienda de la Nación 
· eniitirá con fecha 4 de· octubre de 1941, una: letra de teso
rel;ía a favor del GohÍe1:no. de Italia. por eL iniporte de liras 
179.761.850 de' un cmitenido á\lréo de 0,04677 gramos por Jira, 
del 2,25 % de interés·· aúna( ·que' entregará al" Banco Central 
de la República Argentina· donde quedará depositada en las 
coúdiciolles establecidas· en ei referido \~on'venio. 

Art. 2Q- La Contaduría Ge.ner_al de ]a Nación registrará 
en favor del· Gobierno de Italia y con fecha 4 ele octubre de 
1941 un crédito po¡· valor de liras 179.761.850 de un conteni
·ao Áureo de 0,04677 gramos por Jira, .que dÜ~·enga.rá un in
terés del 2,25 % anual pag3d'ero en ,productos· ~i-gentinos al 
fina 1 de la guerra. 

Art. 3' - Queda autorizado el señÓr Ministro de Hacien-. . . 

d~ par~ que, dcntr0 ~e_ los límites que surgen de los datos 
consignados en el punto 2' del preámbulo dfl presente de
ci·eto, ajuste el montO de Ja letrU pr~.vista en el- artíc~lo pri
mero y disponga el ajuste del Ji10nto del crédito a que. se re
~·iere el artículo segundo, una vez rectificado el- tonelaje del 
ya por e~ ~·Prii1eipessa nraría ''. 
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Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los 
S('fiores }.linistros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Cul
to, :Marina y Agricultura. 

Art. ;:)"' - Comuníquese, pnblíquese y pase a 1a Conta
duría General a sus efectos. 

Decreto N' I02.01i8. 

CAS'riLLO. - CARLOS ALBERTO 

ACBVEDO. - ENRIQUE Rmz GUI

ÑAzú. - 1\L\.RIO FINCATI. 

Varios. - Flota Mercante del Estado: Adquisición buques 
italianos. Modificación letras y crédito abierto al Go
bierno de Italia. 

Buenos Aires, octubre o de 1942. 

Visto la nota presentada por la Embajada de Italia re
lacionada con el tonelaje exacto de los buques adquiridos por 
este Gobierno al de Italia, según convenio del 25 de ag·osto 
de 1941 y lo informado por la Flota Mercante del Estado en 

· el expediente N' 1-C/10.380/94.1., de lo cual resulta: 

l'l-Qne el buque "Río Gualeguay::, ex "Vittorio Ve
neto'', tiene siete mil trescientas ochenta y tres (7.383) to
neladas métricas de porte, y el ''Río Dulce", ex "Capo Ro
sa u, siete mil ochccientas cincuenta y cuatro (7.854) tonela
das métricas de porte i 

2'' - Q.ue en el decreto N'' 102.068 del 4 de octubre de 
19411 se computó para depositar el precio en liras, siete mil 
seiscientas ochenta y tres (7 .683) toneladas métricas para el 
"Río Gualeguay ", y siete mil ochocientas cincuenta y tres 
(7.853) toneladas métricas para el "Río Dulce 1

; 1 existiendo, 
por lo tanto, una clifereucia a fa 1·or de este Gobierno de 300 



·-----

-510-

tonel)ldas por el primer buque, y a favor ·del. Gobierno Ita
liano de una tonelacl,a por el segundo buque; 

3" - Que el pre<:io de la tonelada métrica por el "Río 
Gualegu~yn, a4quirido cOn cláusula de opción, fué de 2.375 
liras, y el de la misma tOnelada por el "Río Dulce", adqui
rido con caráoter definitivo, de 2.850 liras; 

4'~ - Que en consecuencia existe en el precio depositado 
en letras de tesorel'Ía una diferencia de 712.500 liras a favor 
de este Gobierno y una de 2.850 liras a favor del Gobierno 

• ItalianO;. 

5Q - Que corresponde, por lo tanto, !llodifi_car .el im
porte de hi letra de tesorería depositada en el Banco Central 
de la República Argentina por el mencionado decreta en con
cepto de pre9io de los buques, asi como el crédito en liras 
registrado por el mismó conceptO a favor del Gobierno Ita
liano en la Contaduría General de la Nación; 

6" - Que asimismo ha quedado aclarado que el tonelaje 
del vapor "Río de la Platan, ex ''Principessa María", es de 
nueve mil ~uarenta y dos toneladas, por lo que el Gobierno 
Italiano ha retirado la reserva que fonnuló al respecto, 

El Presid:ente de la Nación A.rgen-Nna, 

DECRETA: 

Artículo lQ - El Ministerio de H;acienda extenderá con 
fecha 4 ele octubre de 1941, en reemplazo de la emitida en 
igual fecha, de conformidad con el decreto N' 102.068, una 
letra Ll.e tesorería a favor del Gobjcrno Italiano por- el im.
porte de liras 179.407.025 de un contenido áureo de 0,04677 
gran1os por lira, qne devengará .el 2,2-5 7o de interés anUal 
a partir del 4 de octubre de 1941, y que entregará al Banco 
Central de la República Argentina, donde· quedará deposita
da eli 1..-ú; condiciones establecidaS· en el convenio del 25 de 
agosto de 1941. 

Art. 2' - La· Contaduría General" de la Nación modi
ficará. el monto del ·-Crédito ·registrado--a favor del Gobierno 
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Italiano, según el artículo 2• del mismo decreto N9 102.068 
del 4 de octubre de 1941, fijando el mismo en liras 179.407.025 
con el mismo contenido áureo de O,ü_4677 gramos por lira) que 
devengará el interés del 2,25 % anual a partir del 4 de oc
tubre de 1941, y que será pagadero en productos argentinos 
al final de la guerra. 

Art. 30J ~ A los efectos del precio correspondiente en 
liras queda definitivamente fijado el tonelaje del buque "Río 
'de la Plata n, ex nPr.incipessa :i.Vfaría", en nueve mil cuaren
ta y dos toneladas métricas. 

Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los 
sellares 1\II.i.nistros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Cul
to, Marina y Agricultura. 

Art. '5(} - Comuníquese; publíqnesc y pase a la Conta
düría UeneralJ a sus efectos. 

Decreto N• 132.256. 

CASTILLO. - CARLOs ALBERrO 
AcEvEoO. - ENRIQUE Rurz Gur

. ÑAZÚ. - lVIARIO FrNCA'ri. - DA

NIEL A::.\·1 ADEO Y V IDELA. 

Va.rios. - Flot;¡, Mercante del Estado: Adquisición buques 
daneses. Convenio 

Entre el vicealmirante don Francisco Stcwart, en repre
sentación de la Comisión Administradora de la Flota Mer-, 
cante del Estado, por una parte, y el capitán K. G. Nilsson 
en representación de los señores J. l.Jauritzen y Dansk-Frans
ke Dampskibs, domiciliados en Copenhague, que en este con
trato se designan Armadores Daneses: por la otra, convienen 
en celebrar el siguiente contrato de compra-venta: 

Primera .. - Los Armadores Daneses .venden al Gobier
no Argentino y el Gobierno Ai·gentino compra a los 
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precios--y eú -las condiciones (¡Úc s-e-estiimlaú-en-1as-
··· .. ·-- .-. :cláusulas .. sigui'entes, .los ·buques daneses -actualmente 

inmovBizados. ell puertos argentinos y.-Dstos- para: ha
cerse .a l;1 .. mar, cuyós nombres se· dan· a continua
.ción: B. lVL "Bretagneu_, B. ,l\f. ~{B:ra.zilian Reefer'-', . · 
B. l\L n Indian Reefer" y B. ]\f. ".American Ree· 
fer'' · 

' , 
· 'Seg.unda. :_.Los Armadores Daneses.,· al cesar las hostiH-

- dados- o- al .concertarse un armistiCio que -pet:inita na: 
vegar libremente a los buques referidos en la Cláu
sula anterior1 tendrán opción para readquirirlos se

, paradaménte a!'-,Gol:ilerno A':gentino dentro de las 
COJidiCl.Ones- estiPUlada-s en e~te <!ontrato ; 

Terce1·a.- Asimismo los-Armadores I)anes_es.se compro
meten ·a 'recomprar los buques. que venden ·por este 
contrato, si dentro ele ·Jos cié.nto "ochellta ·días de la 
cesación de las hostilidades o celebración de· un ar
misticio que permita navegar libremente a los bu
ques referidos, el Gobierno · Argentino les notifica 
su decistón de re,;endérselos. -Producida esta notifi
cación, los Armadores Daneses tendrán obligación 
de recibir los buques dentro de Jos ~csenta días '~i
guientes; 

Cuarta - Los . buques serán dedicados por el Gobierno 
Argentino únicamente al tráfico entre repúblicas 
americanas; 

Q~tinta. - El Gobierno Argentino se compromete a no 
· ai-reridar- ni 'transferir loS bUqUes a·· tercet;os, sean 
part'iculares Q potencias ext'r8ñjeras, úi. _a caillbiar el 

:pabellón· de los misinos1 sin previo conSell6iniento de 
los Armadóres ·Daneses. 

~Se;xt.a. --------,- I!a .opción de l<?s Armadores :banese~ para r~
'a,dquirir los buques ifeberá ser formulada· al Gobier
no Argentino dentro de los .seis meses de la oportu

·_nidad refer-ida en la _ clá_usula segtinda1 ;en cUyo caso 
~,_,_ ~ --~-•l~G.obierno :.Argentino __ deherá .• dey_olverlos"dentro de 
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los noventa días de esta notificación. Sin embargo, 
el Gobierno .Argentino no estará obligado a hacerlo 
antes de los seiS meses contados a partir de la opor
tunidad referida en la cláusula segunda; 

Séptima. - En cualquiera de los casos en que el ' (Ame
rican Reefer:', "Brazilian Reefer" e nlndian Ree
for", fueran readquiridos por los .Armadores Dane
ses, el Gobierno .Argentino tendrá opción para ex
plotarlos por su cuenta durante seis meses el prime
mero y durante doce meses los dos últimos, contados 
a partir de la fecha en que los Armadores Daneses 
tomen nuevamente posesión de lOs Inismos. En tal 
caso los buques navegarán con bandera, ofi~ialidad 

y tripulación danes·a. contratada por los .Armadores 
Daneses, y el Gobierno Argentino abonará a estos 
.. Armadores Daneses las mismas indemnizaciones es
tipuladas en las cláusulas ·novena y u"ndécima, y co
rrerán por su cuenta todos los g~tos de explotación~ 
inclusive el seguro y los salarios de las tripulacio
nes~ que serán los mismos que abone la. Flota Mer
cante del Estado a las de sus buques en esa época; 

_Octa-va. - El Gobierno Argentino depositar(L en el Ban
co Central de la República Argentina, a la orden de 
los armadores~ una letra de tesorería por el importe 
de cada uno de los buques en la fecha de toma de 
posesión de cada buque por e_l Gobierno Argentino, 
con arreglo a la cláusula duodécüna. •Si de acuerdo 
con lo previsto en las cláusulas segunda y tercera 
los Armadores Daneses readquiriesen los buques~ 

esas letras vencerán el día en que se efectúe la devo
lución de los barcos. Si~ en cambio, los armadores no 
recompran los buques, las 1Ctras vencerán en el mo
mento de cumplir el término prm.r:isto en la cláusula 
sexta para ejercitar el derecho de opción. Mientras 
no se opere el ve11cimiento de ·dichas letras queda
rán depositadns en custodia Cn el Banco· Central de 
la Rep"úbl.ica Argentina1 no pudiendo ser utilizadas 
para operaciones financieras cualquiera sea sn na-
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------------- --
----------- ---turalezá. ·LaS letr~s de tcs01:ería a que se. refiere el 

párrafo ]lrimero de esta cláusula ganarán un interés 
de· 2;25 ·% au"ual, 'pagadero al vencimiento ele dichos 
documentos. Para el ·pago de los intereses regirán. 
las disposiciones relativas al pago de las letras de 
tesorería ; 

A los efedos de este contrato se considerará que 
__ ,un dólar tiene un contenido- de oro- fino de 0,888671 

gramos y que e·l Gobierno Argentino quedará llbe
rado de .toda obligación mediante la entrega en Bue
nos Aires a ]os Arma.clores Daneses o a su represen
tante debidamente autorlzado, de u.lla cnntldad de 
oro igual a la que resulte de multiplicar el tobLl de 
dólares :adeudados por dicho .contenido de oro, o me
diante la entrega de una suma de .. div.isas equipara
bles al oro y de libre disponibilidad que represente 
un valor ·oro equivalente; 

Novena,. - Si el Gobierno ArgeÚt:ino hiciCra uso de· la 
'opción referi4a en la c1áusu1a séPtima,· las indemni
zaciones previst~s por compensaCión de 'uso se abo
narán mensualmente en efectivo·; 

Décima. - El Gobierno Argentino abonará los siguien
tes precios en dólares estadounidenses: un millón de 
.dólares por el_"Bret.agne'~, un tllillón de dólares por 
el "Brazilian Reefer", un _millón doscientos cincuen
ta mil dólares por el n American Recf_er", y un mi
llón cuatrocientos cincuenta mil dólares por el "lu
dian Reefer"; 

Décúno Prúnera. - En cualquier de los casos en que los 
Armadores Daneses r~adquiriesen los- buques, abo
narán por ellos el mismo precio abonado por el Go
hienw ..AJ'genth10, menos las sigui'entes jndemniza
.ciones como compensación de uso: once por ciento 
anual (11 %) y a prorrata por fracción u e año por 
el "Bretagne"; trece por ciento anual (13 %) y a 
prorrata por fracción de año por ]os u Brazilian Rec-_ 
fer'\. "Am·el-ican -Reefer" ·e "Indian· Reefer", que 
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se calcularán a partir de la fecha en que el Gobierno 
Argentino tome posesión de los buques. Estas indem
nizaciones se calculan sobre. el precio básico de cada 
buque. En ningún caso la indemnización como com
pensación de uso será superior al precio de venta.; 

Décimo Segunda. - Los .Armadores Daneses entregarán 
al Gobierno .Argentino los buques inmediatamente 
que el Poder Ejecutivo apruebe este contrato y la 
recepción formal se realizará mediante inventario 
dentro de los veinte días de la fecha de la referida 
aprobación; 

Décimo :Pereei·a. - La escrittu:a de los buques se otorga
rá por el escribano qne designe el Gobierno dentro 
de los treinta días de la fecha de la aprobación de 
este contrato por el Poder Ejecutivo, y será firmada 
por los representantes de las partes debidamente au
torizados. Cualquier impllesto al acto ele la venta que 
sea a cargo de los armadores, será satisfecho por el 
Gobierno Argentino con imputación a la cuenta de 
intereses. El Gobierno Argentino abonará por cuen
ta de los Armadores Daneses la.c;; facturas conforma
das por el capitán D. K. G. ~.ilsson, que se refieran 
a los siguientes rubros: 

a) Reparaciones de los buques para ser reclasifi
ciidos i 

b) Deudas que tengan contraídas los Armadores 
Daneses en la República Argentina. }Jl importe 
de las mismas será descontado del precio; 

Décimo Cuarta. - l.JOS .Armadores Daneses toman a su 
cargo todas las obligae.ioncs, Cualquiera sea su natu
raleza que puedan gravar los buques vendidos, con 
anterioridad a la fecha de toma de posesión de los 
mismos por el Gobierno Argentino. 

DéL~'f·m.o Qu..inta. - El Gobierno .Argentino tomará pose
sión de los buques en los· puertos en que s~ encuen-
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--tran -~~tu'almente con· ~odo el material qué tengan a 
bordo, excepto los efectos personales de Jos capitanes 
y tl~pulación. El estado de conservación ·de los bu
ques ·se detenninará previa entrada a dique seco, por 
una comisión designada de l!Omún acuerdo por los 

Armadores Daneses y el Gobierno Argentino. Lo.s 
gastos de dique para la recepción de Jos buques se
rán de cuenta del Gobierno Argentino .. ,Ell caso -de 
recompra por Jos Armadores Daneses, éstos cargaráu 
con cualquier ga~to que demande la verificación del 
estado de ]os buques. El combustible, 1ubricantc y 
comestibles existentes a bordo en el momento de la 
entrega ser[rn determjnados de co'mllll acuerdo por 

·ambas partes, Y f:l Gobierno Argentino en caso de 
readquisición de los buques por parte de )os Arma
dor~s Daneses, se compromete a devolverles una can
tidad igual de dichos elementos. En caso de pérdi-· 
da de los buques o adquisición definitiva· de los mis-" 

mos ])or el Gobierno Argentino, éste. compensará a 
los- Arm.itdores Daneses por el -vaJor de ]os referidos 
elementos; 

---~ 

Déc-imo Sexta: - Bl Gobierno Argentino se comprome
te a mantener la clasificación actual de los buques 
hasta la época en que los Armadores Daneses los ha-· 
yan readquirido o la opción respectiv~ haya expira
do, debiendo ser devuelto en el mis·mo estado en que 
fueron entregados, salvO el' desgaste natural por el 
uso; 

Décimto .Séptinza. - Si los Armadores Daneses readqui
rieran 1os buques, éstos- serán- entregados en puertos 
sudamericanos· que serán comunicados a los mismos 
cop dos meses de anticipación a la fecha .de entrega; 

Décimo Octa'l!a. - l"os buques frigoríficos solamente !le- · 
varán cargas adecuadas :que 1;10 perjudiquen la con
servacióri'·de los lliismÓs y de ·sus· bodegas; c-ubiertas, 
inecaniSínoS, instalacibnes, · etC. ; -. '' ' 
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Déo1:-mo N CYVena. - El Gobierno Argentino tripulará los 
buques de acuerdo a las leyes y reglamentos argen
tinos: pero se compromete a conservar a bordo de 
cada uno de ellos, a un oficial danés con funciones 
de Primer Oficial, que tendrá a su cargo la supervi
sión de las estibas, funcionamient~ y conservación 
de los mecanismos frigoríficos, temperatura y todo 
lo correspondiente a las cámaras frigoríficas. El Go
bierno .Argentino se compromete también a conser
var los Oficiales Maquinistas que están actualmente 
a bordo, y tratará de emplear en buques de bandera 
argentina el resto de las tripulaciones. En caso de 
que algllno de sus miembros deseara ser repatriado 
deberá comunicar dentro del tercer día y cumplir 
su propósito dentro de los sesenta días, en cuyo ca
so los gastos correspondientes serán a cargo del Go
bierno Argentino. Los que no desearen acogerse a 
estos beneficios) serán admitidos en territorio -argen
tino de acuerdo con las disposiciones de la Ley No 
817 del 19 de octubre de 1876; 

Vigésima. - En caso de pérdida o naufragio de alguno 
o de todos los buques a que se refiere este contrato 
y cualquiera sea su causa, el precio respectivo esta
blecido en la cláusula. décima quedará definitiva
mente adquirido por los A1~madores Daneses, m'ás 
los· intereses de las letras de tesorería estipuladas 
en ]a cláusula octava hasta el día que se produzca 
la pérdida o naufragio y sin ninguna otra clase de 
indemnización; 

Vigésimo Pr-imera·. - Si la duración de la guerra actual 
excediese un plazo de cinco años désde la fecha de 
la firma ele este contrato, ambas partes contratantes 
tendrá el derecho de solicitar a la otra la realización 
de conversaciones amistosas sobre la continuación o 
modi.fi(~ación del presente acuerdo; 

Viuésim,o Seg1.¿nda. - Cualquier divergencia que surja 
con motivo de la aplicación del presente contrato y 
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que no haya podido ser resuelta en otra formal será 
sometida a .la· decisi~n de un árbitro designado de 
e.omún acuerdo· po.r el l\1inistro de Relaciones Exte-· 
riores de la Argentina y el l\iinistro de Dinamarca 
en Buenos Aires. EIIaudo que se dicte será definí, 
tivo e inapelable; 

Vigésimo ~Perce·ra. - El ·Presente contrato· se firma ad re-
. feréndum de .Ja üprobación del ·Poder Ejecutivo, de 

a-cuerdo. con 10. dispuesto en el' -iuciso _e) 1 ·artículo 39 

del decreto N'' 103.316, y a partir de ella tendrá va
lor y serán exigibles sus cláusulas y obligaciones que 
contienen; 

Vr~'gésúno Cuarta .. - El ·capitán K. G. Niissou, como re
.· presentan te de los armadores~ y a )os efectos de· es

te contra~o, · constituye domicilio en la .A venida Dia
gonal Roque SáeüZ Peüa Nv 551. 

. Se han extend"i.do dos ejemplares ele este qontrato de 
un mismo tenOr, uno P!lra C11da parte en Bue:nos ".Aires, 
a los veinúnueve dí:ts del mes de diciembre de mil nove
cientos cuarenta y uno. 

:B-;. STEWAHT . 

. K." G·. "N.rLSSON 

Varios, - Flota Mercante del Estado: Adquisición buques 

daneses. Convenio; su aprobación 

El Ministl'o ele Hacienda, doctm· Carlos Alberto Aceve
do, ba dado a publicidad el decl'eto del Poder Ejecutivo que 
suscribe conjuntamente con. los Ministros ele Marina, Agricul
tura y Relaciones Exteriores~ por- el que se. aprueba el conve
nio relativo a. la adquisición dé los b1iques mercantes daneses 
·refugiados ·en puertoS argcintinos, celebrado en esta capital· el 
día 29 d8l '""C<n;riente TiloS. "' . -- . . 
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Junto con dicho decreto, el l\finistro de Hacienda nos hi
zo entrega de un ejemplar del convenio que ha aprobado el 
Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, di'ciembre 31 de 1941. 

Vista. la· nota elevada por la: Comisión .Administradora 
'de la Flota Mercante del Estado, relativa al convenio a que 
se ha llegado con los armadores ·de los buques daneses refu
giados en puertos argentinos; y 

Considerando : 

• Que la exportación de productos argentinos que requie-
ren para su transporte el uso de bodegas frigoríficas encuen
tra en estos momentos grandes dificultades por la escasez ele 
buques apropiados; 

Que asimismo, los vapores para carga común, administra
dos por la Flota Mercante del Estado son insuficientes para 
atender la..~ necesidades del comercio exterior; 

Que los buques daneses inmovilizados en puertos argen
tinos .solucionarla en gran parte las dificultades mencionadas, 
en cuanto a la disposición de bodegas frigoríficas; 

Que la impo,ibilidad de exportar toda la manteca que 
puede ser enviada al exterior y la proximidad del período 
estacional de exportación de frutas hacen imprescindible la 
utilización inmediata de esas unidades, 

El Yicepre.c:identc de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'l'A: 

Artículo lQ ~ Apruébase el convenio que forma parte 
integrante del presente acuerdo relativo a la adquisición de 
los buques mercantes daneses refugiados en puertos argenti-
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nos,·celebrado en-esta capital el día 29 de diciembre de 1941, 
entre -er vicealinirante don Fráncisco Ste.wart, Presidente de 
la Comisión Administrádora de la Flota l\1ercimte del Esta
do, y el capitán K. G. Nilsson, representaote de los armado
res daoeses_ señores J. Lauritzen y Daosk-Fránske Damps
kibs . 

. Art. 2' -, El Ministerio de Hacienda de la Nación emi
Úrá, .de acuerdo con las cláUsulas fijadas por el á(ljunto.con
venio,_.ias letras ·de tesorería .por un importe total de dóllu:es 
4. 700.000, de un contenido de_ oro fino (le 0,888671 pordó: 
lar, del 2,25 ')"o de interés anual pagadero al vencimiento dé 
las letras. Dichas letras serán depositadas en el Banco Cen
tral de la lklpública Argentina dentro de ·las condiciones es
t~blecidas en el conv~n~.O:-. 

Art. 3' - Los buques adquiridos en virtud del -presente 
aecreio quedai·án bajo la dirección de la ·Comisión Adminis: 
tradora de la l<'lota Mercante del Estado.· 

. Art. 4' _:____ Dése. cuenta al Honorable Congreso 'de la Na: 
. ' 

ción. 

Ai·t. -5' ~.El presente_ decreto será refrendado por los 
señorés: Ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Cul
to, Marina_y. Agi'icultura. 

Art. 6<il - Comuníquesc1 publíquese, -etc;. 

Decreto N• 110.672. 

,.;< 

: CAS1'1LL'ü. CiRÍ,qs ALBERTO 

AcEYEDO. - 1\Luno FINCATI: 

DANlli:L AMADEO y VmELA. 

·ENRIQUÍ~ RUJz GuiÑAZú. 

'. 

·' 
~. -. 

• 
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Varios. - Flota Mercante del Estado: Adquisición buques 
a Compañía. Argentina de Navegación Lloyd Argentino 
S. A.: Convenio. 

En la Capital Federal, a siete días del mes ele septiem· 
bre de mil novecientos cuarenta y dos, entre el vicealmirante 
D. Francisco Stewart, que firma "]1

, Stcwartn~ en represen
tación del Bstado Nacional Argentino, por una parte; el doc
tor Urbano ·de lriondo, que· firma "U. de Iriondo", por la 
Compañía Argentina de Navegación Ijloyd Argentino, Socie
dad 1..\nónima, debidamente autorizado por ésta según cons
ta en el poder otorgado ante el escribano D. Alberto O. Blan
co, que queda en las oficinas de la Flota Mercante del Esta
do, por otra parte, y el señor Thilo :i\1artens, que firma ''T. 
n.fartens", en representación del Norddeutscher Lloyd, con 
sede en Bremen (Alemania), por otra parte,· convienen en el 
siguiente contrato de compra-venta y cancelación de hipo
teca: 

P1-intero. - En este contrato el EstadO Nacional 1.\rgen
tino queda -designado con sus iniciales "E. N. A." 
y la Compañía Argentina de Navegación Lloyd Ar
gentino~ Sociedad Anónima, como "LloydArgentino"; 

Seg·¡ondo. - El Uoyd Argentino vende y el E. N. A. 
compra los tres bUques de propiedad del primero, 
''San lVIartín'', ex ''.I1ahn''; ''Belgrano'', ex ''Niem
bnrg", y "Santa Fe", ex "Anatolia';, todos inscrip
tos en la matrícula argentina· y que han sido entre
gados ya al E. N. A.; 

'l1e1'cero. - El Lloyd Argentino, al cesar las hostilidades 
o al concertarse un armisticio que permita navegar 
libremente a los buques referidos en la cláusula an
terior, tendrá opción para comprarlos en conjunto 
al K :\. A., dentro de las condiciones estipuladas 
en este contrato. Esta opción deberá ser fomulada 
al E. N: A dentro de los noventa días de dicha opor-
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tunidad, -·en cuyo caso el B. N. A. deberá devolverloS 
cleñtro de los cielito ochelita días de Ja misma opor,. 

·. tm;tidad ( c"esa.c:ió~~ . de hostilidades) o ~oncertaciÓn de 
un armisticio que permita. navegar libremente. a los 
buqu8s; 

_qua.rtu. ~.El };.lo;yd Argentino se comprom~te a. s.u vez 
a comprar en conjunto los buques. que Vellde por es
teM c.ontr~to, ~¡· d~ntro de lOs noventa día~ de la ce~ . 
. ~ación de las hostilidades ó de la celebración de un 
ar.Qlistiqio _q~~ pern1ita :riaveg~r Übremcn~e a los Pu
q:Ues referidos,, el E. N. A. le notifica la decisión de 

. vendérselos. Producida esta notificaci9n, el Ijloyd · 
· Argentino t~lldrá· obligación. de reéibir .]o~ buques 
de1~tro\ie los. ciento ochent~ dias contados ·a partir 

. ele _la r_C.f.erida:. op~rt~Inida?L ¡ · . 

· Q"into. - El precio de los tres buques queda .fijado en 
.la suma de -diez :i seis .millones novecientos mil Pe
sos moneda nacio_nal, de la cual se deducirá la canti~ 
dad· de· quinientos ·cincUenta mil pesoS· ·moneda na~ 
c:ionill, in~porte de.las -reparaciones qu_e la Flota 1\fer
calite dCl Estado ha practicado en los buques y que 

. han sido conformadas por el Lloyd Atgcn~ino, y ]a
suma de quince mil pesos moneda nacional para pa~ · 
go de impuestos .y gastos 'de eseriturae~ón .a eargo 
del Llóyd Argentino. Del saldo, la cantidad de cua
_tro millones 'cuatrocientos- diez y ·siete. mil setecien
tos sesenta y un pesos eon cuarenta cmitavos moneda 
nacional, se depositará de~üro de los noventa días de 
la 'fecl1a en el Banco ,Central de la República Argen
tina, med~ante una letra de te¡Sorería de igual valor, 
a nombre de Norddcutscher Uoyd (JJ.loyd Norte 
Alemárr - ·"S.oc:iedad Anónim_a), en· pagO del présta~ 

mo hipoteca_rio. e intereses hasta la fecha que grava 
con hipoteca en primer grado a .Jos- buques ·referidos 
y que se ha inscri"¡?tQ en .el rcgi&tro respectivo de la 

Prefectura General Marítima, el diez y ocho de ju
nio d'e ·'mj} novecientos cum·enüt y uno. según cons~ 

-= tuncia ·pUesta ·al Pi~ -de~ sn ÍítuU):·.ae .,.,~roPiedad-.-de ·o 
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acuerdo con lo dispuesto en el expediente cinco-C-cin
co mil cuatrocientos scis~c;c mil novecientos cuaren-

. ta y ha sido constituída por escritura pública núme
ro ciento cincuenta y tres otorgada por el escribano 
de l\fa.rina Tomás F. l\{ontes el veintiséis de abril de 
mil novecientos cuarenta. La referida letra de tesore
ría devengará un interés, del dos, coma, veinticinco 
por ciento anual a partir de la fecha de este contra
to, y el Norclcleutscher Lloycl no podrá disponer de 
dicho depósito ni de sus intereses, para operaciones 
financieras~ cualquiera sea su naturaleza, hasta la 
oportunidad referida. en las cláusulas tercera o cuar
ta. El -remanente, o sea la suma de once millones no
vecientos diez y siete mil doscientos treili.ta y ocho pe
sos con sesenta centavos moneda nacional, será depo
sitado en el Banco Central de la República Argen
tina a nombre del I1lo,ycl Argentino en una letra de 
te.sorería que devengará el dos, coma, veinticinco por 
ciento anual de interés a partir de la fecha de este 
contrato, de la cual (capital e. intereses) no podrá 
disponer el T1loyd. Argentino para operaciones finan
cieras, cualquiera sea su naturaleza, hasta el venci
miento ele dicl1a letra. Si no se formulara ninguna 
de las opciones previstas en las cláusulas tercera o 
cuarta, la letra vencerá el día en que se cumpla el tér
mino fijado para formular dichas opciones. Si una 
de ellas fuera formulada: la letra vencerá el día en 
que se efectúe la deYolución del buque. Para el pa-

. go de. los intereses regirán las disposiciones relativas 
al pago de las letras de tes01·ería. Para el pago de los 
salarios y racionamientos de las tripulaciones de los 
tres bHques1 desde las respectivas fechas de entrega 
al E. N'. .e\. hasta la fecha de este contrato, el Lloyd 
Argentino cede también en propiedad al E. N. A. to
dos los repuestos, combustibles y lubricantes existen
tes a bordo de acuerdo a inventario; 

Sexto. - En cualquiera de los casos en que el Lloyd Ar
gentino readquiriese los buques, abonari1. por ellos el 
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mismo preQio abonado .por el E. N. A. menos el diez, 
.coma, cinco -(10,5) por ciento anual y a prorrata por 
fracción de año, en concepto de indemniz~ción de uso, 
que se calculará a.partir de la fecha de este contrato 
y hasta la. fecha de devolución· de los buques. En 
ningún caso la indemnización de uso será superior 
al precio de. venta_; 

··Séptimo. - Los buques serán dedicados por el E. N. A. 
únicanmntc al tráfico entre países de América; 

Octavo. - El E. N. A. se compromete a no arrendar ni 
transferir lo~ ·~_üques a terceros, se_an particulares o. 
potencias . extranjeras, ni a _cambiar el pabellón de 
l~s. -il~ismbs, ~iU: previo. consenti_miento ·a~I I~loyd Ar· 
ientiuo. Queda entendido que las restricciones conte
nidas en esta cláusula y en la anterior (~éptim.a), só
lo reg}rán hasta que cese·n las hostilidades o se con· 
cierte un nrmisticio que permita nnvegar libremen· 
te a los buques; 

Noveno. - I.1a escritura de Jos buques se otorgará por el 
Escribano de Gobierno dentro de 'los noventa días de 

.la fecha de aprobación de este contrato por el P. E. 
y será firmado pOr los representantes de las partes 
debidamente autorizados; 

_ Déoüno. - El I.Jloyd .Argentino toma a su cargó todas las 
obligaciones, cualquiera sea su naturaleza que pue
dan gravar los buques vendidos, _COJ?. anterioridad a 
la fecha de toma· de posesión de los mi.smbs po·r el 
E. N. A.; 

Décimuj pr·inwro. -- Si el Lloyd Argentino readquiriese 
los. buques, éstos serán entregados en Buenos AireS, 
c_on el mismo equipo normal con qu_e.:fueron ;recibidos, 
excluyéndose_ el material de repuestos,· -combustibles 
y lubricantes _que" según lo_ paetado en .la:. cláusula 
quinta se transfiere .en propiedad .al :E)._,N. A. en pa
go de los salarios y racionamientos de las tripula
cioiles. -Cualquier sobrahte. de .equiPo- que ·.:.tu~ieren_ 

·..> ·-~"'' ·lOS·buques·•·seráu--·r~tii-Rdos POr ;(E-. 'N;~:A~-0 su. pre. 

-
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cio abonado 1t éste por el liloyd Argentino. Los bu
ques serán devueltos de acuerdo con los inventarios 
que se recibieron y con las mismas clasificaciones 
que tienen en lfl. fecha de este contrato, salvo el de
terioro inherente al uso. En caso de que el Lloyd 
Argentino volviera a comprar los buques, cargará 
con cualquier gasto que demande la verificación del 
estado de los mismos; 

Déc-irno seg1.tndo. - En caso de pérdida o naufragio de 
alguno o de todos los buq nes a que se refiere este 
contrato y cualquiera sea su causa~ su precio que
dará definitivamente adquil'ido por el J..Jloyd Argen
tinO, más los intereses respectivos de las letras de te
sorería estipulado en la cláusula quinta, hasta el día 
que se produzca la pérdida o naufragio y sin ningu
na otra clase de indemnización; 

Déc·inw tercero. - A partir de la fecha de este contrato 
ei E. N. A. adquiere la posesión definitiva de los bu
ques materia del mismo y podrá explotarlos como 
perfecto propietario i 

Décimo cuado. - Cualquier divergencia que surja con 
motivo de la aplicación de este contrato y que no ha
ya podido ser resuelta en forma amistosa, se some
terá a la jurisdicción de los tribunales competentes 
ele la Capital Federal, a cuyo efecto el Lloyd Argen
gcntino constituye domicilio en .Florida cuatrocien
tos cuarenta ; 

Déc·im.o q1tinto. - Si Ja duración de la guerra excediese 
un plazo de cinco años desde la fecha de este con
trato, tanto el E. N. A. como el Lloyd Argentino, 
tendrán el derecho de solicitar la realización de con
versaciones amistosas sobre la continuación o morli

. ficac~ón ~del presente acuerdo i 

Décirno sexto. - El señor Thilo Martens que exhibe un 
poder otorgado a sn nombre por el Norddeutscher 
f..Jloyd de Bremen y protocolizado ante el escribano 
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.Alberto O. Bl~nco. el diez de noviembre .de mil nove-
'~~--- · cientos treinta y. nueve e inscripto en el Registro de 

1\Iandatós .. el ve"intieuatro de noviembre de mil nove
cientos treinta y nueve, bajo Cl número tres mil 
seis(!ientos ochenta y uno F. siete -~il trescientos on
ce, el que asegura estar en vigor, ·enterado de todo 
)o expuesto en las Cláusulas <Jnte:riores, manifiesta 
que a(~epta· el depósito en. letras de tesorería en el 
Banco Central a uom bre del N orddeutscher lJloyd 
(Í:Joyd Norte .Aiern&n) de la ,s,;ma de cuatro millo
nes ü_uatrocientos ·diez y siete 1~il set-ecientOs sesenta 
y un pesos con cuarenta centavos en pago del prés
tamo hipotecarjo y sus intereses _hasta la fecha que 

·-----·~-· 

. g:z-ava los buques yenclidos, en la forma qUe ha sido 
expuesta en la cláusula quinta que acepta íntegra-_ 
mente así como cualquier otra cláusula de este con
trato que la ataña. Por consiguiente declara extin
guida la hipoteca y libre de todo gravamen y obli
gación a los buques "Sf!.uta Pe''; '' Bcigrano" y 
'~San J\iartín ", referidos en este contrato, declaran
do extjnguida tOda obligación ·a cargo del. Lloyd Ar
gentino _por capital e i~1t.ereses o cualquier otra cau
sa, pOr ]o Cual 1e otorga carta· de pago tan 3.inplia 
como. fuere necesario. Asimismo, se compromete a 
concurrir al otorgamiento de la escritura traslativa 
de dominio conYenida en la· cláusula novena, con -el 

~ objeto de proceder en la misma a cancelar la hipo
teca s'ob~c los buques mencionados . .A los efectos· de 
este contrato acepta también la jnrisdicción de los 
tribunales competentes de la Capital ·Federal y ;cons
tituye domicilio en la calle Veinticinco de Mayo dos

.cientos sesenta. y siete. 

·se ot~~gan treS ej.emp1ares; m~ o pa~~ Cada parte. 

F. STEWART 

~ U. DE laiOKDO 

rr. 1\-Ú.RTENS 
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Varios. - Flota Mercante del Estado: Adquisición buques 
Compañía Argentina de Navegación Lloyd Argentino 
S. A.: Convenio; su aprobación. 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1942. 

Visto el convenio celebrado el día 7 de septiembre ele 
1942 entre el Gobierno Nacional, por una parte, y las Com. 
pañías Argentina de Navegación ]Jloyd .A rgcntino S. A. y 
Norddeutscher !Jloyd, de Bremen, por la otra, referente a 1a 
adquisición de los buques "San ){artín" cx-"Lahn"; "Bel
grano" ex-ccNiemburg'' y ' 1 Santa We" ex-" Anatolia"; y 

CONSlDERANDO : 

Que es de la. mayor importancia <1segurar en la mcd.icla 
de lo posible el abastecimiento del país y hi exportación ele 
sus productos afectados por la escasez de bodegas; 

Que la uti!i?.ación ele los buques del Lloyd Argentino, 
anteriormente del Norddeutschcr Lloycl, de Eremcn, que se 
encuentran amarrados en puertos argentinos, podrá contri
buir a reducir esas dificultades, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Apruébase el contrató del 7 de septiembre 
de 1942, que forma parte integrante del presente decreto: 
concertado entre el Gobierno .. Argentino, representado por el 
vicealmirante D. Francisco Stewart, por una parte~ la Com
pmiía Argentina de Navegación Lloycl Argentino S . .A.~ re· 
presentada por el Dr. Urbano de Iriondo: por otra y el )Jord
deutscher Lloyd, con sede en Bremen, representado por el 
señor Thilo ll1artens, por tercera parte, en: virtud del cual 
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uBelg_ranQn_ ex-":Nienl)u~g" y "Santa F~" ex-H Anato]ia;', 
_ f se. c·o~vicJ;Ie ·a:l.ley¿;_ñtamiento de l_a hipote_cá: qqe gr-ava di
chos buquesc ..... 

:Art. 211 
- El Ministerio de Hacienda emitirá las siguien-

tes letras de tesorería que llevarán fecha 7 de septiembre de 
1942 a partir de cuya fecha deveng":rán interés al 2 'A 'fo 
anual: 

Una letra de m$n . .4:417.1-61;40 (cuatro \lÜllones ·cuatro
cientos diez y siete ·mil setecientos·.·sesenta y un ·pe
sos con Cl~arenta centavos moneda nacional) . a favor 
-de ''-N oi·ddeutscher Lloyd':, E remen; 

U!1aletra de m$n. 11.917.238,60 _(once_mil)0nes novecien
. · tos die; y siete mil doscientos treinta y ocho. pesos 

con sesenta centavos moneda nacional) a favor de 
"Compai)ía. Argentina de Navegación Lloyd Al·gen
tino S. A.". 

Ambas lciras _serán depositadas en el Banco C~ntral de 
la RepúbEca Argentina dentro de his condiciÓnes ·establecí-· 
das en el contrato: 

Art. 3' - Jjos buques adquiridos en vh·tud del presente 
decreto quedarán bajo la dirección de .it.t. Co.nllsión Admip.is
tradora de la Plata Mercante del Estado. ' 

Art. 4' - El presente decreto serh refrendado por Jos 
señores l\iinistros de ~acienda~ R.e]aciones Exteriores y Cul
to, J\iarina y Agricultura. 

A:~·t. 5Q _- D~se cuenta al H. Congreso de la _Nación; 
comuníqu~se, publíq·~1ese, etc . 

'Decreto N':138.692. 

. CASTILLO. - MARIO FINCA O'!,·'

CARLOS ALBERO'O AcEVEDO: --' EN:
RiQUE Ru1z_ GuiÑAZÚ. - DANIEL 

AM'ADIW y VJDEGA. 
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Varios. - Flota. Mercante del Estado: Adquisición buques 
a. la. Compañía. Argentina. de Navegación de Ultramar 
S. A. : Autorización para. firmar el convenio (Decreto 
No 130.243). 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1942. 

Visto el proyecto de contrato de compraventa del bu· 
que de bandera argentina ".Esmeralda", fondeado en el 
puerto de Recife (Brasil), elevado por la Comisión Admi· 
nistraclora. de la ]<'Jota Mercante del Estado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la exporta.ción de productos argentinos, en las ac
tuales circunstancias, exige que el país cuente con má,!o; bo
degas que las existentes; 

Que. dada la cO:llvcniencia de la operacwn proyectada, 
los beneficios que de ella resultarán para nuestro comercio 
exterior, y lo dispuesto en el artículo 3(,1: inciso e) del de· 
creto N' 12.736, 

l!}l P.resid·Mrte de la. Nación Argentina, 

DECRI!]'l'A: · 

Artículo }Q - ..AutorÍJmse al Presidente de la Comisión 
Administradora de la Flota }¡.fercante del Estado, vicealmi
rante don Francisco Stewart a firmar el contrato de com· 
praventa del buque "Esmeralda" surto en el puerto de 
Recifc (Brasil), de acuerdo con el proyecto elevado. 

Art. 29 - El buque referido pasará a formar parte de 
la Flota Mercante del Estado. 

· Art. 3' - La escritura traslativa de propiedad que otor
gara· el Escribano Majror de Gobierno, será· suscripta en 
nombre del Gobierno, por el señor Presidente ele la Comi-
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sión Adtl,linistradora -ele la Flota 1\fercante del ]~stado, YJ

cealmirante don FraneisC:o Stewart. ¡ - . . . . . . . 

AI't. '4° -. Dése cuenta al Honorable· .Congreso de la 
N·aci6n: 

Art. 5<;> - Bl pres~nte decreto será ~·efrendado por ]os 
señores 1\finistros de Hacienda, R-elaciones ·ExterioreS y Cul
to, ñ.iarina y Agricultura·. 

Art. 6<1 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Dcci·eto No 130.243. 

OASTIIJLO. - l\Luuo FmcA'.I'L -

CARLOs ALBERTO. A.cEVEDO. - EN- . 
RIQUE Rmz GUIÑAZÚ. - DANIEL 

AMADEO y VIDEL.4.. 

Varios. - Flota Mercante del Estado: 'Adquisición. buques 
a la Compañía Argentina de Navegación de Ultramar 
S. A. : Convenio. 

J~n la Capital Federal, a siete días del mes ele septie~
bre de mil :q_ovecientos· cuarenta y dos, entre el vicealmiran~ 
te don Prancisco Stewar_t, en representación de la Comisión 
Administradora de· la Flota !\iercant.e del Estado, por Úna 
parte, y el dodor Julio C. Borda, por la' Compafiía Argen
tina ele Navegación de Ultramar S. A., facultado especial
·mente por la misma según poder que exhibe y queda _en· 
poder de la Flota l\ferc:mte del . Estado, otorgado ante :el 
esc.ribano dOn Guillermo Velar de lrigoycn el 27. q.e agosto 
del corriente año, por 1~. otra, convienGn_ en el siguiente 
contr;~to cÍG. 'cpmpraventa: . , , 

Pn~m.JJ1'0. - En este contrato la· "vendedor~" designa a 
.. ]a. Compañía. J\rgentina·-de Navegación 9-e Ultramar 
·-S. A;; y la "compradora~~ a la Flota· :&'lercante del 

Estado; 
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Segumdo. - La Compañía 1.\rgentil1a de Navegación de 
Ultramar S. A., vende y la Flota 1icrcante del Jl~s

tado compra el buque de propiedad de la primera 
ele bancle.ra argentinru '' E~smeralda' ', actualmente 
en Reci:fe1 y cuyas características son las sigtlien
tes: eslora _380,2 .pies; manga 51 pies; puntal o 
altura 27,3 pies; tonelaje de registro neto 2.672 to
neladas y de registro bruto 4.328 toneladas; dead
weight: summcrdraft normal1 no de emergencia, 
7.578 toneladas; (7.699 toneladas métricas); 

~tercero. - Dentro de los noventa días de la cesación de 
las hostil.iclades o de convenirse un armisticio que 
permita navegar libremente al buque comprado, la 
vendedora- tendrá opción a recomprarlo a cuyo efec
to deberá formular la opción dentro del plazo se~ 

fialado. Asimismo, dentro del mismo lapso de tiem
po, la compradora pochá formular a Ia vendedora 
u opción de J·evenderle el _buque comprado; 

Ou..arfo_ - Formulada cualquiera de las -opcioi1es eStipu
ladas en la cláusula anterior, dentro de los noventa 
días de la: fecha de la notificación de la misma, la 
compradora deberá entregar y 1a vendedora recibir 
el buque comprado; 

Q'ninto. - El prCcio de venta del buque será de ciento cin~ 
cuenta dólares por tonelada métrica de ·porte bruto 
(deadweight: ~ummcrdraft normal, no de emergen
cia: según certificado del Lloyd 's). A tal efecto se 
considerará que un dólar tiene nn contenido de oro 
fino de 0,888671 gramo y qnc la compradora queda
rá liberada de toda obligación mediante la entrega 
en Buenos Aires a la vendedora, de una cantidad 
de oro igual a la que resulte de multiplicar el total 
de dólares adeudados . por dicho contenido de oro, 
o mediante la entrega de una suma de divisas equi
parables al oro y de libre disponibilidad que repre
sente un valor equivalente; 
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. Sexto. - Una vez aprobado este contrato por el Poder 
Ejecutivo la yendedora entreg!).~·á la poscsió1i: pro
visoria del buque .-a la' c~mpradora,. en _su estado a e~ 
tual, mediantE? telegrania ql}e hará~ al .respectivo 
e.apitán, haciéndole saber la· ve'nta realir.ada y que 
desde. ese momento el_ buque es entregado a la 
compradora, de quien aquél pasará a depender; 

Séptúnp. - En cu~lquiE~ra de los casos ~~ que _la vende
dor;;t ~·eadi{uii·iesc el buque,_ ella. ab_onará al compra
dor el mismo precio abonado según la cláuSula quin
ta, menos el diez por eiento anual y a prol'rata por 
fracción de año, como compensacióú d.e uso. En nin
gún caso_ la i~1demuización como co_mpcnsf~:c.ió~l de 
uso, serf¡. superior al" p1~ecio de ·venta;· 

Octavo. - Entregada la posesión prmrisoria del buque a· 
la con~pra.dora como se estipula en ·la cláusula sex
ta', lá compradora deber~ trasladar·el.~'Esmeralda" 
a Buenos ·Aires y si el buque no l'ecibe mercadcría_s, 
]Os gastos- de' navCgación y seguro serán ·por cuel-t
ta: del vendedor, quien garmitiza que dicho buque 
está en buenas coudicimies de navegabilidad_ En 
el ca·so de que· el veildedor quisiera asegurar el bu

q-ue con el comprador,· las condiciones del seguro 
como también la: prima corre:;:;pondiente,· serán Jas 
mismas c!ue las establecidas por el l~IoYd 's o Siinila
·res, salvo que el -vc'ncledor resolviera traer: el buque 
a·. Buenos Aires, bajo su respo~ilbilidad:, en cuyo 
caso lo hará con la ;misma ex.te.nsión y condiciones 

de las operaciones de se¡inro 1narítimo y de guerra 
habituales inclUyendo el daño' a terceros·; 

Noveno. - La. entrega de posesióti definiti-va del "}Js
nieralda ", se .hará en Buenos ~ires, después de pa:
sai· por dique seco,. a la terminación de todos· ]os 
trabajos que haya que hacerle para- completar su 

· clasificación .. l:.ros trabajos neceSarios par~ obtener 
esta· dasificaCiól:l serán determinad~s .po~·- el Lioyd 's; 
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El seguro por todo el tiempo que duren las repara
ciones y hasta el momento de la recepción definitiva 
por la compradora, serán por cuenta del vendedor 
a meno~ que este mismo decida no asegurar el bu
que, en cu.ro caso, tomará a su cargo todo riesgo 
con la extensión y condiciones usuales en las com
pañías mencionadas en la cláusula octava. Simultá
neamente a la entrega de la posesión definitiva, la 
compradora depositará a nombre del vendedor, en 
el Banco Central de la República Argentina, una 
letra de tesorería por el importe del precio del bu
que: la que dev_engará un interés del dos con vein
ticinco por ciento anual. Si no se formulara ninguna 
de las opciones previstas en las cláusulas tercera 
o cual'ta, la letra vencerá el día en que se cumpla el 
término fijado para formular dichas opciones. Si 
una de ellas fuera formulada, la lct.ra vencerá el día 
en que se efectúe la devolución del buque. Mientras 
no se opere e] vencimiento de dicha letra, ella y sus 
interese!'i. quedarán depositados en custodia en el 
Banco Central ele la República Argentina, no pu
diendo ser utilizados para operaciones financiera"s 
cualquiera sea su naturaleza. "Para el pago de los in~ 
tereses regirán las mismas disposiciones relativas al 
pago de las letra-s ele tesorería; 

Décima. - El buque se entregará listo para hacerse a la 
mar con su equipo completo y de acuerdo a inven
tario. En el caso de hacerse efectiva la recompra por 
parte del vendedor, el comprador repondrá lo qne 
pndiera faltar, con calidad igual o similar según lo 
que se pueda obtener. El buque será conservado por 
el comprador, en el estado en que se encuentra, en 
el acto de la recepción definitiva, salv:o el desgaste 
natural por el uso; 

Undécima. - 'l'o"dos los gastos que ocasione el buque, 
cualquiera fuera su naturaleza hasta la fecha de su 
entrega definitiVa, serán a cargo de la vencdedora, 
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y. por cuenta Ue ésta seráu~abonadas p.or Ja compra
dora, todas las deudas que aquélla. tuviere contraidas 
en la Hepública Argentina, con r.e]ación al buque, 
antes de la fecha de su entrega defülitiva a la com
}n·adora. ·y siem1)re que a criterio ~e la. compradora 
secin razonables. Esta los pagará directamente a las 
:-mtoricladcs a· a Jos inte.resados o a·cr~edores, previa 
conforniidad de la vendedora puesta en las facturas 
y su in~ porte· con más su$ intereses del dos con 
veinticinco por ciento anual serán descontados del 
precio, al cambio del día del pago .d~ la. factura:, ._al 
vcnciiniento deJa letra depositada seg:ún la cláusu
la Sexta. ·En el caso de que el vendedor no asegurara 
el buque, deberá asegu'rar o haeer a'segurar estos ga~
tos; 

' Du.ocléd11w. - EI buque comvrado, hasta Ja. op_ortunidad 
convenid<.t en la cláusula terCera, será -dedicado por 
la _compradora fmicall1ente al- trá.fico en ~1 co~tinen
te americano, y. durante e1 mismo hqis-o de tiemJ)o, 
no poch'á ser ar,rcndado, ni ~ambi~r su pabell6n, sin 
la. cónto.rn~iclad: del·v~ndedor; 

T1·oce-. - T..Ja. ·vendedora toma a su cargo todas las obli
gaciones, cüalquiera sea su natliraleza que· puedan 
gravar el bnquc vendido, con anterioridad a ]a fecha 
ele toina' de -¡)·osesión definitiva del mismo :Por la com
pradora; 

Catorce. -·Si la vendedora readquiriesc· el :buque éste se
rá entregado en puertos sudame~:icanos, ·que serán 
Comunicados ·a aqué1la con ·aos méses de ·anticipa
ción a la fechá. ele· entrega; 

. Q1túwe. -.--- En. caso de pérdida o naufragio· del buque 
cmnprado, y cualquiera sea. su causa, eLprecio .res
pectivo establecido_ en _la cláusula quinta, quedará 
.definiti-vamente adquirido por la Yendedoi-a,· asi como 
los. -intereses de la letra :d·e tesorería· estipulado. ~n 1a 
cláusula sexta, liasta el díil. ·que se .produzca la pér-
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elida o naufragio y s1n ninguna otra: clase de in
demnización i 

Diedséis. - Si la duración de la guerra actual excediese· 
un plazo de cinco años desde la firma de este con
trato, ambas partes tendrán el derecho de solicitar 
a la otra la realización de conversacioneS amistosas 
sobre la continuación o modificación del presente 
contrato; 

Dieá~·iete. - Cua1qnier diw!rgen.cia que surja con moti
vo de la aplicación ele este contrato :r que no haya 
podido ser resuelta amistosamente) será sometida a· 
la jurisdicción de los h'ibunales competentes de la 
Capital Federal. Para este efecto y para cualquier 
otro de este contrato1 la vendedora constituye domi
cilio en la Avenida Roque Sáenz Peña n(tmero ·seis
cientos dieciséis; 

Dieciocho. - La escritura. del buque comprado se otor
gará por el Escribano de Gobierno, dentro ele los 
noventa días de la fecha de la entrega de la poSe
sión definitiva a la compradora; 

Diecinueve. - La compradora tiene opción, después de 
los noventa días de la entrega de la posesión pro
visoria del buque como está estipulado en la cláu
sula octava, para rescindir este contrato, si no se 
le hubiera entregado la posesión definitiva del mismo, 
corño se ha estipulado en la cláusula novena, por 
cansas ajenas a la voluntad de las ·partes¡ 

Yeinte. ~ La compl'aclora tendrá opción hasta ciento 
ochenta días de la :fecha1 para comprar en las mis
mas condiciones de precio y de pago refe.ridas en las 
cláusulas quinta y sexta, los buques de propiedad 
de la vendedora "Tropicus", de bandera argentina, 
actualmente en Los Angeles y "Omega" de bandera 
panameíia actualmente en el puerto de :Lisboa, siem
pre que sea posible salvar las dificultades de orden 
internacional que obstaculiza la operación: previas 
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his gestiones que -realizará la vendedora ante los Go
biernos de Estados Unidos de Norte América y de la 
República de Panamá. En el caso de que la compra' 
dora formule la opción, ambas partes ·convendrán de 
ac-q.erdo las demás estipulaciones (Je] con~rato; 

1l e-im .. tiuno. - El presente· contrato se· rea'Jiza en base de 
la promesa de venta de fecha veintisiete. ·ae. julio 
próximo pasado·. 

S_e extienden dos· ejemplares de este contrato del mismo 
tenor, uno para cada parte. 

F. STb'"'\VAR'l' 

J UL!O c. BORDA 

COMUNICADO 

La adquisición de los vapores "Comodoro Rivadavia" 
y '' Madl."Yn' ' 

.El· Ministro de ·Hacienda, Dr. Carlos Alberto A<:evedo, anun· 
ciÓ que el Poder Ejecutivo habfa dictado un decreto,_ ~irroado en 
ACuerCio de _Ministros, auto~iza~do la compra de los ·vapores "Co· 
'modoro Rivadavia" y "Ma:dryn", lo·s que serán incorp-orados, res
pectivamellte, B. nuestra "marina .de. guerra y a la Flota Mercante_ 
-~el Estado. 

Los vapores mencionados hán sido adquiridos por la canti<Útd 
de m$n. 6.400.000, de la firma argentina A. M. Delfina y Cia. 
Dicho importe será depositado en· el Banco Central, pudiEirido ]a· 

. vendedora disponer de· él tan pronto como se oto1:gue la. cor~·es

pondiente escritura t_raslativa de propiedad.-

El. vapor "Comodoro Rivadavia", de 5.450 toneladas ·de· tone· 
laje .bruto, ha -sido. adquirido . por 1~ marina de guérra para ser 

·utilizado en el servicio 'cOmo transporte, dentro del plan de ad· 
qlli~iCione~ . ~avales ap~óbid~ p_or · el -H~nOrable Collgrt-s'o .. 

La. inversión correspondiente, que asciende a · m$n.r 3,9 millo·· 
·Des, se-:Íni¡)u.tari a- los_ qéªttOs _P,utorizitdos: ÍHir ··~la· L-fly · NQ 12.690, 
-·de adquiS.iCiolles· navales. -
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El "Comodoro Rivadavia.". hará normalmente el servicio de los 
puertos de la Patagonia, pudiendo, en las épocas del año en que 
el tráfico de Jos vuertos del sur disminuye, hacer el servicio entre 
puertos argentinos y los de otras repúblicas americanas. 

"El vapor 4:Madryn» -continuó el Ministro de Hacienda-, de 
"2.639 toneladas de tonelaje bruto. ha sido adquirido por 2,5 mi
" llones de pesos para ser destinado a la Flota r-.:Iercante del Es
" tado y se incorporará inmediatamente a.l servicio entre puertos 
"argentinos y' los de otras repúblicas americanas. 

"Esta nueva adición a nuestra flota mercante se pagará del 
"fondo de reserva constituido pÜr las ganancias producidas por la 
''operación de los barcos adquiridos hace algunos meses. 

"La utilización -dijo el Dr. Acevedo- de las ganancias en 
"adquirir nuevas unidades es la mejor Inversión posible en estos 
"momentos. En esa forma se cumple con el propósito del Vice
" pre!:iidente de la Nación de desarrollar la capacidad propia para 
"transportar un creciente volumen de nuestro comercio de ultra
" mar y además el mayor número de unidades constituye· un ver
" dadero seguro para las operaciones. 

"En esa forma se ha dispuesto la financiación de estas adi
,, ciones a los servicios auxiliares de la marina de guerra y de la 
"marina mercante nacionaL Estas adiciones -terminó el Dr. Ace
" vedo- constituyen un paso más en la movilización de todos los 
"elementos marítimos utilizables, medida que, por otra parte, es
" tá en consonancia con la recomendación rv. sobre movilización 
"de medios de transporte, de la Tercera Reunión de Consulta de 
" los Ministros de Relaciones Exteriores de las Repúblicas Ameri
" canas que tuYo lugar en Río de Janetro en el mes de enero de 
"este año". 

Varios. - Flota Mercante del Estado: Adquisición buques 
a la Compañía "Argentina", Nueva. Compañía. General 
de Navegación S. A.: Convenio. 

Entre el señor Director General del Material del :Ofinis
terio de :Niarina :r el señor Presidente de la Comisión Admi
nistradora de la· Flota J\[ercante del Estado, ambos en re
presentación del Gobierno Argentino por nna parte, y los 
señores A. lVI. Delfino y Cia., Sociedad Anónima l\farítima y 
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Comercial, como representantes de ]a. Compañía ''A r'gentina' ', 
Nueva Compaiiia General .de Navégación S. A. por la otra, se 
ha convenido celebt·ar el presente boleto de co.nipra- venta 
con sujeción a las e'lrtmmlas siguientes: 

].Q La C9mpai'íía Argentina, Nue\'a Compañía Gene
ral de Navegación S. -A., vende al Gohie~no Ar
gentino los dos vapores de su propiedad que a· 
c;ontinua~ión se mencionan: "Comodoro Rivada
via'', matrí~ula 11Úmero tr~escientos cincuenta y 
cuatro, con 121,36 _metros de eslora,_ 15,20 m~tTos 

. de 1nanga J' 8,20 ·metros de .puntal, con un .tone
laje de registro neto de 3.139,06 toneladas y 4.482 
tonelada~ bruto; y el nl\fndryn ", matricu1!J. núme
ro trescientos cincuenta y S€is, con 82,05 metros 
ele cslora1 12;50 metros de manga y 7~60 metros de 
puntal, ·con un toJ1elaje de registro neto tJc 1.479,2l 

toneladas y bruio de 2.594,21 timeladas. El precio ·ae 
Ja compra-Ymlta se fija en la cantidad de seis mi
·noneS cuatrociento~ mil pesos molleila nacimial por 
los dos vapores en conjunto y será deposi~ada por 
el Gobierno Argentino en. el Ba~co C~_nt.i·~l el día 
~n é¡ne la Dirección Geueral del l\{aterial ·"del l\1i
nisterio ·de l\'t:a"!-'ina tome posesión de Jos vapores y 
que re cien quedará a la libre di_sposic.ión · de la 
co1~1pañía vendedora una vez que se haya firmado 
la escritura traslativa de don:linio a: favor del Go
bierno de la Nc:tción; 

2') Queda expresamente convenido que los dos V<lpo

res serán entregados al Gub.ierno ATgent:ino en el 
estado en.que se encuentren a flote1 habiendo sido 

· .. revisados. pre.v~:t-mentc tanto a flote co1üo -en dique 
de carena; la entrega será en estado" de fnllciona
miento listos para haéerse al mar con todos sus 
equjpos completos y clasificados a.utualmente en el"" 
Lloyd Germúnico el ~ ~ Confodoro "Rivadavia' 1 y en 

·el Burean Veritas el "l\iadryl,l "·ambos con 1a más 
· ·alta. clasifjcacióü; co:rUO así tambiéJ.f-qUe en el pre-- ." 
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cio que se deja establecido quedan comprcnclictos 
todos sus equipos de Yaporcs de carga o de pasa
jeros: accesorios, repuestos, provisiones y lubrican
tes que tengan a bordo.: siendo por cuenta de la 
'.:en declara todos los gastos que origine esta entrega; 

3<:> L~L vendedora tomará las disposiciones del caso pa
ra que inmedia.tamentc a la firma del presente bo
leto, el Gobierno de la Nación por intermedio del 
:M:.inisterio de 1\Tarina. tome posesión de los dos va
pores, levantándose el con:espondiente inventario, 
que firmado por las partes1 formará parte inte
grante del contrato de compraventa; 

4o:> La vendedora declara que los vapores que vende 
no están gravados por créditos de ninguna natu
raleza. En caso de existir alguno la vendedora to~ 
ma a su cru:go todas ]as obligaciones cm1lquiera sea 
su naturaleza, que pudieran gravar los vapores 
vendidos, con anterioridad a la fecha de toma de 
posesión por el Gobierno Argentino; 

5'] Se deja expresamente establecido que a partir de 
la toma ele posesión, q neda desligada la venderlo~ 
ra de toda responsabilidad en concepto de pérdi
das: averias o todo ot1·o rjesgo que pudieran su
frir los valores materia del presente boleto ele 
compra-venta; con excepción de las de evicción y 
saneamiento, que serán en todo momento y en to~ 
da su extensió1i a cargo de la vendedora ele acuer~ 

do con las disposiciones legales; 

69 La escritura traslativa ele propiedad se otorgará 
por ante el Escribano Mayor de Gobierno, dentro 
de los sesenta días de firmado el presente boleto 
de compra~venta: 

7'-' El presente boleto de compra~venta se firma ad
referéndum del Poder ·Ejecutivo, sin cuyo requi~ 

sito será nulo y sin efecto alguno. 
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En prueba de conformidad .con las siete elií.usulas 
que anteceden, se firma el presente en cinco ejemplares 
de un solo tenor y a un solo efecto en Buenos Aires, a 
los 17 dias del mes ele 111arzo del año mil novecientos 
cuarenta y ·dos. 

c. J. MARTÍNEZ 

FRANCISCO STEWART 

1\f. DELI•'INO 

Varios. - Flota· Merca;nte del Estado: Adquisici6JÍ. buques 
a la Compañía "Argentina"; Nueva Compañía General 
de Navegación S. A.·: su aprob~~-Ción (Decreto No 115.889). 

Buenos Aires, marzo 20 ele 1942. 

·Vistas las tonstantias del expediente N" 1-M:-172-P. R./ 
1942, y lo informado por el Departamento de· Marina y la 
Contadur.ía General de la. Nación, 

El Vicepresidente de la Naewn Argentina, 
en ejerm:cio del Poder EJecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1"' - Apruébasc las adquisiciones efectuadas 
por el Thiinisterio de l\ial·ina a la Ü?mpañía. ''Argentina'', 
Nueva Compañía de Navegación S. A. de los vap_'ores "Como
doro Rivadavia" y "Madryn", por el preeio total y en con
junto de Seis mil1ones cuatrocientos mil pesos moneda nacio~ 
ual · (m$n. 6.400.000.-), en la forma y condiciones que se de
tállan en el Boleto de compra-venta respectivo~ ·firmado en
tre la empresa mencionada y el Director · Gener.al del Mate-
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rial del Ministerio de Marina y Presidente de la Comisión Ad
ministradora de la Flota l\1ercante del Estado, el día 16 de 
marzo de 1942, ad-referéndum del Poder Ejecutivo. 

Art. 2'}•_ El vapor "Comodoro Rivadavia 11 será entre· 
gado al Ministerio de :Marina para· ser incorporado a la .Ar
mada Nacional y su costo de tres millones novecientos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 3.900.000.-), será imputado a 
la Ley N' 12.690, artículo 2', inciso a) . 

.A.rt. 3' - El vapor "Madryn" será incorporado a la 
la Flota Mercante del Estado y su costo de dos millones qui
nientos mil pesos moneda nacional (m$n. 2.500.000.-), se im
putará a la cuenta especial denominada Flota Mercante del 
Estado pronogada para el año 1942 por decreto N' 114.217 
del 24 de febrero de 1942 y ampliada por decreto No 115.fii7 
del 13 de marzo del año en curso . 

.A.rt. 4' - Autorizase al señor Presidente de la Comi
sión Administradora de la Flota Mercante del Estado y al 
señor Director General del Material del Ministerio de Marina 
para que en nombre y representación del Gobierno Argentino 
suscriban las rcspectiva..r.; escrituras traslativas de dominio, que 
se otorgarán por ante la Escribanía General de Gobierno de 
]a Nación . 

.Art. 5'-' - 'l'ómese nota por donde corresponda y pase a 
la Contaduría General de la Nación a sns. efectos. 

Decreto N' 115.889. 

C.A.S'riLI10. - MARIO FmcATI. -

ÜARLOS ALBER1'0 AcEVEDO. - Mr
GUEL J. CurJACIATI. - DA...'liEL 

AMADEO v VmEr,A. - ENRIQUE 

RUJz GUIÑAZÚ. 
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Va,rios. Letras de Tesorería: Límite de circulación 
de letras de tesorería internas 

Buenos Aires, julio · 6 de 1942. 

Visto _el decreto N'' 60.101 del 26 de abril de 1940 que 
establece qne el Poder Ejecutivo fijará anualmente .el límite 
del monto de las letras de tesorería· q1¿.e podrán emi~irsé por 
intermedio del Departamento de Jlac.ienda en :virtUd del ar
tículo 26 de la Ley N° 11.672, y 

CONSIDERANDO : 

Que es uecesa.rio determinar la circulación de .letras pa
ra el año 1942, 

DECRETA: 

Artículo 1" - Queda autorizado el JVIiuist.erio de -Ha
cienda para extender por intermedio de la Contadtuía Gene
ral de la Nación letras ·ae tesorer:ía ·dentrO. de un total qUe no· 
exceda en más de m$n. ] 2.000.000 la ü:irculación actual. 

Art. 21) - Comuníquese, etc~ 

Decreto N° 124.301. 

CASTILLO 
ÜARTjOS ALBER1~0 ACEVEDO 
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Varios. - Letras de Tesorería: Dirección General de Fabri
caciones Militares. Financiación construcción barrios 
para obreros. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1942. 

Visto el expediente N• 9907/942 por el que la Dirección 
General de Pabricaeiones l\rilitares manifiesta qne como com
plemento del plan de organización industrial militar estable
cido por la Ley N9 12.709, es imprescindible contruir barrios 
obreros para el alojamiento de los trabajadores de los esta
blecimientos a su cargo, y 

COXSIDEI.:AKDO: 

Que para financiar dichas obras~ cuyo costo ascenderá 
aproximadamente a la cantidad de m$n. 7.000.000, correspon· 
dería destinar los fondos previstos en dicha ley; 

Que, sin embargo, no es posible dar a dichos fondos ese 
destino, por cuanto ellos se hallan totalmente afectados al 
establecimiento y habilitación de las fábricas militares; 

Que en consecue'ncia conviene arbitrar los recursos ne
cesarios haciendo uso del crédito a plazo corto o intermedio; 
conforme con lo autorizaclo en el inciso b) del artículo 10 
de la ley; 

Que a fin de no perturbar el normal funcionamiento del 
mercado de dinero a corto plazo y lograr las mejores condi
ciones posibles~ es conveniente que estas operaciones las rea
lice el i\finisterio dr. Hacienda·, y nada obsta para que se 
proceda en esta forma, siempre que se tomen los recaudos 
necesarios para que el correspondiente pago de los intereses 
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-- -~- - -y amortizaelones sea cubierto con fondos de la Dirección Ge-
neral de Fabricaciones Militares, 

El P,-esiclJente de la Nación A>·gcntina, 
en Acuerdo de JJfinistros, 

DECRETA: 

Artículo lQ- Aut.orízase al :Th.finister.io de Hacienda para 
incluir en las licitaciones para la colocación de letras de te
sorería) letras por un valor que en conjunto no exceda de 
m$n. 7.000.000, importe que se considerará emitido por cuen
ta de Ja Dirección General de Fabricacio:p.es :Th.filitares, colo
cándose las letras en la medida y por laS cantidades anuales 
que dentro del mencionado total requiera ]a Dirección Ge
neral de Fabricaciones J\iiJita:res teniendo en cuenta la_ situa
ción del mercado monetario. 

Art. 2o;>- Las letras se renovarán, siempre que lo permi
ta el estado del mercado rnonebu·io, durante un plazo de tres 
años a partir de su primera emisión. Después de este ph1zo 
la DireCCión General de Fabricaciones niilitaxes entregará 
anualmente al l\finisterio de Haciendr1, en las oportunidades 
que éste determine, cantidades que sumen el 20 % del total 
.de la serie anual correspondiente hasta la cancelación total de 
la's emisiones, sin pe1~jüicio de las cancelaciones extraordina
rias que la citada Dirección considere conveniente realizar. 

I.J9S intereses será11 abonados pol' la Dirección Genera] de 
Fabricaciones 1\'[ilitares al J\finisterio de Hacienda a. medida 
que venzrm las lctrás parciales emitidas. 

Art. 3•- El Ministerio de Hacienda depositará el produ
cido ele las letras mencionadas en el Banco Central de la Re
pública ArgentÜia en una cuenta especial que se denominará 
''J,..etras de la Dirección General de Fabricaciones 1filitare8" 
y el Banco Jo transferirá a la cuenta. que la citada Dirección 
tiene abim;ta en el Bnnco de la. ~ación Argentina. 

A su vez la Dirección General de Fabricaciones Militares 
depositará,en el Banco Central de la. República Argentina en 
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la misma. cuenta las sumas que deba abonar para el pago de 
intereses y amortización de las letras. 

1\.rt. 4Q ·- Comuníquese, etc. 

Decreto N' 138.281. 

CASTILLO. - PEDRO R,\MÍ&EZ. 

CARr.,os ALBERTO AcEVEoo. - Gui
r,LER.i\·ro RüTHE. - SALVADOR ÜRÍA. 

- MIGUEL J. CULACTATI. 

Varios. - Ordenes de Pago: Pedidos de rehabilitación 

Buenos Aires, junio 27 de 1942. 

Atento a lo dispuesto en el artícnlo 2° clel decreto nú
mero 113.528 del 19 de febrero próximo pasado, por el que se 
encomienda a la Dirección General de Finanzas el trámite y 
despacho de las órdenes de pago de los demás Ministerios, y 

CONSIDER,\""DO: 

Que la gestión de rehabilitación ele esas órdenes de pa
go y de retención que caducan por aplicación del decreto del 
26 de diciembre de 1879 y complementarios debe realizarse 
ante este Departamento de acuerdo con el decreto de fecha 
12 de mayo de 1928; 

Que esa tarea debe formar parte del cometido de la Di
l'ección General de Finanzas) á cuyo cargo está el contralor 
del movimiento de fondos del Tesoro Nacional, 

El 21>bnisko de Elcwienda de la. Nación, 

RE S U E J, V E: 

Artículo 1° - La Dirección General de Finanzas tendrá 
a su cargo el trámite y despacho de los pedidos de rehabilita-
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ción de las órdenes de pago y de retenció1~ que se gestionen 
ante este Ministerio en cumplimiento del decreto de fecha 
12 de mayo de 1928. 

ACEVEDO 

Varios. - Ordenes de PagG: Su trámite y despachG 
por· la Dirección· General de Finanzas 

Buenos Aires, febrero 19 de 1942. 

Vista la nota de fecha enero 14 de 1942 de la Dirección 
General de Administración del Ministerio de Hacienda, en la 
·que solicita se le exima de realizar el trámite y despacho de 
las órdenes . de pago de los demás Ministerios, tarea que le 
fué encomendada por el decreto N' 43.530 del 20 de junio de 
1934, y 

CONSIDERANDO : 

Que ]a circunstancia de l1abérsele encomendado tal tarea 
a dicha repartición ha obedecido a causas meramente circuns
tanciales y no a razones emergentes de la ·organización perma
nente del Ministerio, por lo cual ni el acuerdo del 14 de ju
lio de 1931, por el que se crearon las Direcciones de Admi
nistración, ni el reg1am·ento dictado en ·Su .consecuencia se han 
referjdo a. esas .funcio~es; 

Que ·por su earácter, el despacho de las órdenes de pago 
de los distintos Departamentos .forma parte del cometido de 
la Dirección General de ·Finanzas del ~finisteriQ·. de Ha cien-
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da, que es la encargada de controlar el movimiento de fondos 
del Estado, 

El Vicepresidente de la Nación A·rgentina, 
en ejercicio clel Podm· E jec·ntivoJ 

DECRETA: 

Artículo l~J - Modifícase el articulo 3<} del decreto N9 

43.530 del 20 de junio de 1934 el que quedará redactado en 
la signicnte forma: 

'' .Art. 31) - lJa Dirección de Administración de refe
" rencia se ocupará además de las causas fü3cales qne 
~'se envíen al Departamento de Hacienda.:; 

Art. 2'-' - La Dirección General de Finanzas del ~Iinis
terio de Hacienda tendrá a. su cargo el trámite y desp3:cho de 
las órdenes de pago de los demás Ministerios y la preparación 
ele los mensajes que deben enviarse al Honorable Congreso re
ferentes a créditos suplementarios o de ejercicios vencidos y 

el despacho de los expedientes relativos a los mismos. 

Art. 3!) - Comuníquese, publíqnese~ etc. 

Decreto N• 113.528. 

CAS'l'IT,LO 
ÜAR-LOS ALBERTO ..á.CEVEDO 

Varios. - Préstamos a instituciones deportivas: Círculo 
Militar de Buenos Aires 

Bnenos Aires, diciembre 6 de 1941. 

Vista la presentación del Círculo Militar de Buenos Ai
res por la que solicita del Gob:ierno de la Nación un préstamo 
de cuatrocientos mil pesos moneda nacional (m$n. 400.000), 
en títulos del Crédito Argentino Interno, destinado a financiar 
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·Ta- construcción de un pabellón deportivo en el terreno ele 
su propiedad sito en la calle Esmeralda N ros. 1047/51 de esta 
Capital; y 

'J'ENUiN'DO EK CUENTA: 

Que el artículo 32 de la I>ey N"' 12.360, texto definitivo, 
autoriza al Poder Ejecutivo, con .ase¡.¡oramiento de la Comisión' 
Nacional Honorar.ia de Fomento de.! Deporte, a otorgar prés~ 
tamos en titulas de la Deuda Pública, para la construcción 
o ampliación de locales que tengan por principal fin, el fo
mento de la educación física; 

Que según informe del BaneO Hipotecario Nacional, to
mnndo los va.lorcs actuales de .plaza, el valor intrínSeco del 
inmueble llega a m$n. 800.000 de Jos que corresponden la suma 
de rn$n. 315.314 al terreno y m$n. 484.686 al edificio; 

Q'ue la suma de m$n. 400.000 solicitada no excede el 
50 % del valor del inmueble que servirá de garantía; en con
secuencja encuadra dentro del porcentaje máximo autorizado 
por el artículo 32 de.la Ley 12.360 (texto defintivo); 

CONSIDERANDO : 

Que la solicitud del Círculo Militar ha merecido dictamen 
favorable del Ministerio de Obras Públicas, Banco Hipoteca
rio Nacional y Comisión Nacional Honoraria de Fomento del 
Deporte en lo que se r9fiere a la .faz técnica de las obras; 
tasación y procedeneia ele títulos de propiedad y capacidad 
deportiva y económica para obtener el yréstamo, respectiva
mente; 

Que en consecucp.cia, se han. cumplido los requisitos exi-
gidos por la. ley,. · 

El Vicepresidente de /<J. N ación .A.rgcntúza., 
en cje't'cicio del Poder Ejec1t..f.i.vo, 

DECRETA: 

Artítculb l\1- Ain·uébanse los planos y pi;esup·uestos pre. 
seritadoS por ·el Chculo l\íilitai· de J3uenos Aires por ·valor de 

\ 
1 

j, 

1 ,. 

! lJ 

\/ / 
1 

~l 
' ¡ 
!i 
\) 
1 
1 

\ 
1 

1\ 
ll 

'¡ \ 

1' 
1 

;\ 

\! 
1' :1 
il 
1,! 

'.¡ 
.,, 
,• 
~ \ 

) 



-.,.. 

-549-

s'eiscientos treinta mil pesos moneda nacional (m$n. 630.000), 
para construir un pabellón deportivo que comprenda: pileta 
de natación y sHla ele múq1úuas, polígono de tiro, cancha de 
(' bowling) ', sala de esgrima, gimnasio, cancha de pelota) sala 
para gimnasia en aparatos, sala de lucha y box, salones, baños, 
vestuarios, peluquería, terrazas y dependencias, galerías, ves~ 
tíbulos, ascensores, etc., a edificarse en el terreno de su pro
piedad cuya ubicación se detalla en el artículo 3' del presente 
decreto . 

.Al·t. 29 - IJa Dirección General de ..Arquitectlu·a tendrá 
a su cargo la inspección de las obras, a cuyo efecto el Círculo 
Militar clepositará en el Banco Central de la Repítblica .Ar
gentina, cuenta ~'Dirección General de .Arquitectura. - Tra
bajos por cuenta de terceros" la· suma de tres mil sesenta pe
sos moneda nacional (m$n. 3.060) en concepto ele aranceles 
de inspección . 

.Art. 3' - .Acuérdase en préstamo al Círculo Militar la 
suma de cuatrocientos mil pesos moneda nacional ( m$n. 
400.000), en títulos del Crédito .Argentino Interno del 4 % 
de interés anua]

1 
en las condiciones que se establecen a con

tinuación: 

Inciso 11) - El Gobierno de la Nación entregará al Círcu
lo Militar la suma de m$n. 400.000 en títulos del 
Crédito Argentino I11terno para :financiar la cons
trucción del pabellón deportivo a que se ha hecho re
ferencia en el artículo 1' del presente decreto. La 
negociación de estos títulos estará a cargo del Banco 
Central de la República .Argentina; 

Inciso 2' - Fll Circulo Militar reembolsará al Gobierno 
de la Nación el importe del préstamo en el plazo ele 
treinta años a contar desde la fecha de entrega de los 
títnlos, efectuando los servicios de intereses y amor
tizaciones en la forma que se especifica en la planilla 
que forma parte del presente inciso. 

El importe de cada servicio trimestral será depo
sitado por el Círculo lVIilitaT en una cuenta que se 
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;b,·irá al ~fecto .en el B~~~o Central de la Repúblie~, [ 

Argentina denominada u Artículo 32, Ley NQ 12.360,\ \ 
(texto· definitivo): - Préstamo Círculo Militar o/Mi- · ; 
nisterio de Hacienda''; ·, l 

lnáso 3° - En garantía del préstamo otorgado ~,: de las \)\ 
obligaciones emergentes del contrato respectivo y sin \ 
perjuicio de responder ·con los demás bienes de su \ \ 
perténencia, el Círculo l\iilitar gravará con derecho \ 

real de hipoteca a favor del Gobierno Nacional el 

1
,~ 

inmueble de su propiedad ubicado en la Zona Norte 
do esta. Capital, con frentes a las calles Charcas Nros. 
715 al 745 y Esmeralda Nros 1047 al 1051 fomrando 
esquinas con las calles l\'laipú Nros 1020 y 1030 y 
Santa· Fe N ros. 702 al 754; 

• 

Inciso 4' - El Círculo Militar deberá declarar que está 
en posesión l'ea.l del inmueble que ofre~e en hipoteca, 
que no existe. gravamen, embm·go, inhibición, n.i res· 
tricción de dominio, ni reconoce contrato de locación, 
así como también que no ·ha recibido alquileres ade
lantados ni adeuda- sum·a alguna por illpuestos fisca
les o afirmados; 

T 
¡! 

Inc·iso 59 - Los títulos del Crédito Argentino Interno, a 
que se refiere el Inciso lo;.> del presente articulo, serán 
depositados en el Baneo Central de la República Ar
gentina en la cuenta '' Artítculo 32, Ley Nv 12.360 
(texto definitivo). - Préstamo Círculo Militar ojMi
~isterio de Hacienda''. La renta de Jos títulos que 
están depositados en esta cuenta, será de pertenencia 
del ·Círculo Militar; 

Inciso G'~ - El monto del préstamo acordado ser[t inver
tido por el Círculo :Militar exclusivamente en la fi
nanciación de la construcción de su pabellón deporti
vo, el que se edificará conforme a los planos aproba
dos. por la Municipalidad de l.a Ciudad de Buenos 
·Aires y -el~GobierliO' de la Nación; 

) ' 

\ 
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Inciso 79 - La nlora en el pago de lUl serv1c10 de amor
tización e intereses] dará derecho al Gobierno de la 
Nación a percibir un interés punitorio del cinco por 
ciento anunl sobre el o los servicios en mora: además 
del estipulado, e iniciar la ejecución correspondiente 

.por capital e intereses, a cuyo efecto el Círculo Mi

litar renlmciará a todos los trámites de juicio ejecu
tivo hasta la sentencia de trance y remate inclusive, 
y a toda excepción que no sea la de pago, la que de
berá justificar con documentos públicos. El remate 
se efectuará con la base del capital e intereses adeu
dados y. a los efectos del artículo 285 y concordantes 
de la Ley Nacional N<.> 50, dicba base se tendrá como 

tasación; 

Indso 8" - En caso de que a J mc1o del Gobierno de la 
Nación, la construcción no se ajustara a los planos 
que sirvieron ele base para acordar el préstamo, y si 
de las inspecciones qne practiquen los técnicos del Mi
·nisterio de Obras Públicas de la Nación resultara 
alguna deficiencia en las obras, el Poder Ejecutivo 
acordará el plazo prudencial que estime nece~ario 

para regular la situación. Y encielo el plazo concedido, 
sin resultado satisfactorio en concepto del Poder Eje
cutivo) éste, aunque no hubiese atraso en el pago de 
los servicios del préstamo, podrá declarar vencido el 

·plazo estipulado en el presente artículo e iniciar la 
ejecución correspondiente en la misma forma y con
diciones que las mencionadas en el inciso anterior; 

Inciso 9P - .Rl Círculo "Militar se eomprometcrá a asegu
rar contra incendio el inmueble de su propiedad cuya 
ubicación se detalla en el inciso 3(1 del presente ar
tículo. No l)odrá contratar con un mismo asegurador 
más del 1.0 % del valor ele las obms, tomando como 
ba.se el contrato de construcción salvo que, a juicio 
del Círculo Militar, no· existan aseguradores suficien
tes en condiciones de tomar el riesgo. En tal caso, y 
previa conformidad del Poder Ejecutivo, podrá ele-
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varse el porciento asignado precedentemente a cada 
asegurador; . ¡1 

Inciso 10 .. - El Círeulo l\1ilitar se obligará a poncr,':en 
conocimiento del Poder EjecUtivo inmediatamente. de 
producido cualquier hecho que afecte a la propie,\iad 
hipotecada, disminuya su valor o sus derechos· sObre 
la misma, perjudique sus intere~es, especüi.lm!Jnte 
cuando se la menoscabe o prive de la posesión ~~eal 
del inmueble, a fin de que el Poder .Ejecutivo si lo 
creyere .conveniente, en defensa de sus derechos, 1k~_ija 
la canceladón del préstamo o su liquidación ·)~.I~ el 
estado en que se ~ncuentre; { 

Ineúw 11. - El Gobierno de la Nación quedará facultado 
para efectuar las :inspecciones que estime nece~.~rias 
y el Círculo l\filitar se obligará a facilitar por/ todos 
los medios a su alcance el mejor cometido de Ip.s ¡ fun
cionarios que autorice al efecto el Poder Ejeéu.tivo; 

. . . . . /1 

.Inciso 12. - El Círculo Militar se obligará a acordbr las 
.franquicias que oportunamente exija el Gobi¿fno de 
la Nación y la M:unicipalida<l de la Ciudad de/i3uenos 
Aires, para los alumnos de la enseñanza prifh.aria y 
media del Estado para la práctica de los deBortes y 
concurrencia a los espectáculos deportivos púk él or-

. ganizados; · ·-¡¡ 
. ~! 

ln<Jiso 13. - El Círculo Militar se comprometerá: la rendir 
cuenta documentada ele ]a -inversión de los tbndos re
cibidos en préstam·o 
la recepción. 

! d 
dentro de los noventa días de 

: ¡r . 1 1 

' ¡1 
; 1 

Art. 4' - El Ministerio de Hacienda dispon'd~á la nego
ciación de los títulos a que se refiere el inciso p'¡' dél artíeulo 

' ' anterior, a solicitud del prestatario, previa la infOr:inación co-
rrespondiente del Ministerio de Obras Públicas, tv :,en la me
dida que las condiciones del mercado de títulos lo' permita. 

Art. 5' - Hasta tanto la Asamblea General del Círculo 
. . - - . . ' 

1\filitai- exprese su conformidad a las disposiciones contenidas 
' 

) 

J 

\! 



' 

-553-

en el presente decreto, por el que se otorga a la citada Institn· 
ción un préstamo de m$n .. 400.000 en títulos del Crédito .Ar
gentino Interno del 4 % de interés, no podrá suscribirse ante 
el Escribano General de Gobierno 1 la escritura hipotecaria 
respectiva . 

.Art. 6• - ]JI presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 107.488. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVJ~DO 

SArR ADOR OaíA 
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PLANILLA ANEXA AL DECRET-O No 107.488 

. ' 
A i1 o r· Servicio t~irnestnd'( 1 

-~+----"\----+----+---+,,:¡/ 1 
Cuo\11 

1 
AmOrti:<ao;iOn 

1 
Iuterés 

1942 5.739 

'"" • • • ·;¡;; l 
1 l. 739 4.000 

.2 l. 756 3.983 
3 l. 774 3.965 

. 4 1.792 3.947 

5 l. 810 3.929· 
6 1.828 3.911 
7 1.846 3.893 
8 1.864 3.875 

1944 ... 9 l. 883 3.856 
10 1.902 3.837 
11 1.921 3.818 
12 l. 940 3.799 

1945 ... 13 1.960 3. 779 
14 1.979 3.760 
15 l. 999 3. 740. 
16 2:019 3.720 

1946 ... 17 2.039 3.700 
18 2.060 3.67!) 
19 '2,080 3.659 
20 2.101 3.638· 

1947 21 2.122 3.617 
22 2.'143 3.596 
23 2.165 3.574 
24 2.186 3.553 

1948 25 2.208 3.531 
26 2.230 3.509 
27 2.252 3.487 
28 2.275 3.464 

1949 , .. 29 2.298 3.441 
30 2.321 3.418 
31 2.344 3.395 . 
32 2.367 3.372 

1950 ... 33 2.391 3.348 
34 2.415 3.324 
35 2.439 3:300 
36 2.463 3.276 

1951 37 2.488 3.251 
38 2.513 3.226 
39 2.538 3.201 
40 2.563 3.176 

s. 739 I 
5. 739 1 

5. 739 ¡1 

5.739 
5. 739 1 
5.7391' 

5.73\l 
5.739 
5.739 1 
5.739 

5. 739 • 

5. 739 1 
5. 739. 

5.739:.\'1 
5.739 
5.739 
5. 739 
5. 73!l i 1 

5.7391
1 

/" •. 5. 739 '. 
5. 739/ 
5. 73!J 

' 5. 739·:1. 
5. 739 
5. 739 

5.73,9, 1 
5. 739 1 

5. 73~ 1 
5.739 
5. 739 

n 
5. 739 
5.7,39 
5. 7,39, 

. 5.739.) 

¡1 1 ,¡ 

1 ! 
J, 

i( 
¡ \ 
r . 
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Año CnQIIl Amorti~adOn Interé• 1 SenidQ hirneslral 

1952 ... 41 2.589 a.lóO 5.739 
42 2.615 3 .12•1 5. 739 
43 2.641 3.098 5. 739 
44 2.668 3.071 5. 739 

1953 ... 45 2.694 a.o45 5. 739 
46 2.721 3.018 5. 739 
47 2.748 2.991 5.739 
48 2. 776 2.963 5. 739 

1954 ... 1 49 2.804 2.935 5. 739 
50 2.832 2.907 5. 739 
51 2.860 2.879 6. 739 
52 2. 889 2. 850 5.739 

1955 ... 53 2.917 2.822 5. 739 
54 2.947 2.792 5.739 
55 2.976 2.763 5. 739 
56 3.001i 2. 733 5.739 

1956 ... 57 3.036 2. 703 5. 739 
·58 3.066 2.673 5.739 
59 3.0D7 2.G42 5. 739 
60 3.128 2.611 5.739 

1957 ... 61 3.159 2.580 5. 739 
G2 3.191 2.548 5. 739 
63 3.223 2.516 5. 739 
64 3.255 2.484 5.739 

1958 ... 65 3.287 2.452 5. 739 
66 3.320 2.419 5.739 
67 3. 35·! 2.385 6. 739 
68 3. 387 2. :3i>2 5. 739 

1959 ... 69 3.421 2.318 5. 739 
70 3.455 2.284 5. 739 
71 3.490 2.249 5.739 
72 ... h?-

<>.U-;) 2.214 5. 739 

1960 ... 73 3.560 2.179 5.739 
74 3.595 2.144 6.739 
75 3.631 2.108 5. 739 
76 3.668 2.071 5. 739 

1961 ... 77 3.704 2.0il5 6. 739 
78 3.741 1.998 5. 739 
79 3.779 1.960 5.739 
80 3.817 l. 922 5.739 

1962 ... 81 3.855 1.884 5. 739 
82 3.893 1.846 5.739 
83 3.932 1.807 5.739 
84 3.972 1.767 5.739 
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Año Cuolll. Amortizorif•n 

1963 ... 85 4:011 l. 728 5.739 
86 4.051 l. 688 5. 739 
87 4.092 l. 647 5. 739 
88 4.133 1.606 5. 739 

1964 ... 89 4.174 l. 565 5.739 
90 4.216 1.523 5. 739 
91 4.258 1.481 5. 739 
92 4.301 1.438 5.739 

1965 ... 93 4.344 1.395 5. 739 
94 4.387 1.352 5. 739 
95 4.431 1.308 5. 739 
96 4.475 1.264 5.739 

1966 ... 97 4.520 1.219 5. 739 
98 4.565 1.174 5. 739 
99 4.611 l .128 5.739 

lOO 4.657 l. 082 5. 739 

1967 ... 101 4.704 1.035 5. 739 
102 4. 751 988 5.739 
103 4.798 941 5. 7.39 
104 4.846 893 5.739 

1968 ... 105 4.895 844 5.739 
106 4.943 796 5. 739 
107 4.993 746 5. 739 
108 5.043 696 5. 739 

1969 .•• 109 5.093 646 5.739 
110 5.144 595 5.739 
111 5.196 543 5. 739 
112 5.248 491 5.739 

1970 .•• 113 5.300 439 5. 739 
114 5.353 386 5.739 
115 5.407 332 5. 739 
116 5.461 278 5. 739 

1971 ..• 117 5.515 224 5. 739 
118 5.ti70 169 5. 739 
119 5.626 11.3 5.739 
120 5.651 70 5.721 

Totales . . . . . . 1 400.000 288.662 688.662 
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Va.rios. - Préstamos a. instituciones deportilv'as: Club 
de Regatas La Plata 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1942. 

Visto la prcseutac.i6u del Club de Begatas La Plata, por 
la que solicita del Gobierno de la Nación lm préstamo 
de ciento noventa mil setecientos pesos moneda nacional 
(m$n. 190.700) en títulos del Crédito Argentino Interno, des
tinado a financiar la construcción de su Sede Social en la 
Isla de su propiedad, situada en las proximidades de la des
embocadura del Río Santiago, ]~rovincia de Buenos Aires; y 

'I'T•;NIENDO EN CUEN'l'A : 

Que el artículo 32 de la Ley N' 12.360, (teito definitivo), 
autoriza al Poder :Ejecutivo a otorgar préstamos en títulos 
de ]a deu·da pública con. asesoramiento ele la Comisión Nacional 
Honoraria de Fomento del Deporte, para la construCción o 
ampliación de locales que tengan por fin -principal el fomento 
ele la educación física:; 

Que el artículo 32 de la Ley N' 12.360, (texto definitivo), 
establece entre otras cosas que: "Et monto de los préstamos 
" no 110drá exceder del 50 % del valor total del terreno y 
¡¡ ele las obras a ejecutarse"_: 

Que según in-forme del Banco Hipotecario Nacional, to
mando los valores actuales de plaza, el valor "intrínseco" 
del inmueble llega a m$n. 381.400 de los que corresponde la 
suma ele rn$n. 5.600 al terreno y la ele m$n. 375.800 al edificio 
social; 

Que el Club de Regatas lHt Plata ha construido ya el 
edificio social, invirtiendo en las obras por contrato y ad
ministración la cantidad de m$n. 374.700, valor que se ajusta 
aproximadamente a la ta~ación efectuada por el Banco Hi
potecario Nacional; 



Que el Yalor de la parte ·construída más el del terreno 
asciende a un total de m$n. 381.400, sumá que debe consi
derarse como base actual de la garantía del préstamo a acor
darse; 

Que en consecuencia, ]a' cantidad sOlicitada en préstamo 
por el Club de lkgatas La Plata no excede el 50 % del valor 
del inmueble que servirá de garantía, por lo que encuadra 
dentro del porcentaje máximo autorizado por el artículo 32 
de la Ley N• 12.360 (texto definitivo) ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la solicitud del Club dc·Regatas I;a Plata ha mere
ciclo dictamen favorable del l\iinisterio de Obras Públicas, · 
Banco Hipotecario N11cional y Comisión Nacional Honoi·arifl. 
de Pomento del Deporte, en lo que se refiere a la faz técnica 
de las obras, tasac:ión y procedencia de titulas· de propiedad, 
y capacid<1d. deportiva Y· económica para obtener el préstamo 
respectivam.ente; 

Que e] Club de Regatas J_;a Plata se compromete a ~anr.e
lar el préstamo en un plazo de treinta años a" contar desde 
la fecha de entrega de Jos títulos; 

Que la situación económica y financiera del Club, anali
?.ada a través de s.us balances en Jos últimos cinco años, y es
tado actual ''erificado mediante com}mlsa de libros conta~les, 
permiten suponer que la Inst-ltución solicitante podrá hacer 
frente a las obligaciones que contrae; y 

Que en consecuencia, se han cumplido los requisitos exi
gidos por la ley, 

El Presi<knte de la Naoión Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1' - .Apruéhanse los planos y presupuestos pre
senta u os por el Club de Regatas La Plata por valor de tres
cientos cuarenta y sejs mil doscientos setenta y -tres pesos 

·con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional (m$n 
346.373,44), para construir su edificio social sobre la isla de 

-·------------
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su propiedndJ ubicada en las proximidades de la clescmboca.
dura del Rio Santiago, Provincia de Bnenos Aires. 

A1·t. 2Q - La Dirección General de Arquitectura tendrá 
a su cargo la inspección de las obras, a cuyo efecto el Club 
de Regatas La Plata clepositará en el Banco Central de la 
República Argentina, cuenta "Dirección General de Arquitcc
tnra - Trabajos por cuenta de terceros" la suma de un mil 
qninientos noventa y cuatro pesos con noventa centavos mo
neda nacional (m$rt. 1.594,90) en concepto de aranceles de 
inspección . 

.Art. 3' - Acuérdase en préstamo al Club de Regatas La 
Plata la suma de ciento noventa mil setecientos pesos moneda 
nacional -(m$n. 190.700) en títulos del Crédito Argentino In
terno del 4 ro de interés anual en las condiciones que se es
tablecen a continuación: 

Inciso 19 - El Gobierno de la :Nación entregará al Club 
de Regatas La Plata la suma de m$n. 190.700 en tí
tulos del Crédito Argentino Interno para financiar 
la construcción de la Sede Social a que se ha hecbo 
referencia en el artículo 1' del presente decrete). La 
negociación de estos títulos estará a cargo del Banco 
Central de la República Argentina; 

Inciso 2' - El Club de Regatas La Plata reembolsará al 
Gobierno de la Nación el importe del préstamo en el 
plazo de treinta años a contar desde la fecha de en
trega de los títulos~ efectuándose Jos senricios de in
tereses y amortizaciones en la forma que se especifica 
en la planilla que forma parte del presente inciso. 

EL importe de cada. servicio trimestral será deposi
tado por el Club de Regatas La Plata en una cuenta 
que se abrirá al efecto en el Banco Central de la Re
pública .Argentina) denominada "Artículo 32, Ley 
N: 12.360 (texto definitivo). - Préstamo Club de 
R<>gatas La Plata o/lV!inisterio de Hacienda''; 

Inciso 3" - En garantía del préstamo otorgado y de las 
obligaciones emergentes del contrato respectivo y sin 
perjuicio de responder con los demás bienes de su 
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pertenencia, el Club de Regatas La Plata gravará con 
derecho real de hipoteca a favor del Gobierno Nacio
nal el inmueble de su propiedad ubicado sobre el Río 
Santiago, entre la desembocadura de los arroyos ''Do
ña Flora y Zanjón''; 

Inciso 4' - El Club de Hegata.s La Plata deberá declarar 
que está en posesión real del inmueble que ofrece en 
hipoteca, que no existe gravamen, embargo, inhibiciÓn 
ni restricción de dominio, ni reconoce contrato de lo
cación, como así también que no ha recibido alqui
leres adelantados ni adeuda suma alguna por impues
tos. fiscales o afirmados; 

Ináso 5' - Los titulos del Crédito Argenti11o lnterno, a 
que se refiere el inciso 1 Q del presente artículo, serán 
depositados en el Banco Central de la República· Ar
gentina en la cuenta ''Artículo 32, Ley N' 12.360 
(texto definitivo). -Préstamo Club de Regatas JJa 
Plata u/Ministerio de Hacienda". La renta de los 
títulos que están depositados en esta cuenta será de 
pertenencia del Club de He gatas La Plata; 

Inéúo Gr> - }JL monto del préstamq ~cardado será inver
tido por el ·Club de Regatas La Plata exclusivamente 
en la financiación de la construcción de su sede social, 
la que se edificará conforme a los planos aprobados 
por el Gobierno de la Nación; 

Inciso 7(} - La mora en el pago de un servicio de amor
tización e intereses dará. derecho al Gobierno de ]a 
Nación a percibir un interés punitorio del 5 % anual 
sobre el o los servicios en :rllora, además del ya estipu
lado, e iniciar la ejecución correspondiente por ca
pital e intereses, a cuyo efectÓ el Club de Hegatas La 
Plata renunciará. a. todos los trámites de juicio eje
cutivo hasta la sentencia .de trance y remate inclusive, 
y a toda excepción que no sea la de pago, la que de
berá justificar Con dOcumentos públicos. El 1'emate se 

·efectuará con la base del capital e intereses adeudados 
y ·a los eféct<is del artículo 285 y · cb:ricordantes de 

---- ·--------·--
------ --··---
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la Ley Nacional Nr:o 50, dicha base se. tendrá como 
tasación; 

Inciso 8' - En caso ele que a JlllCIO del Gobierno de la 
Nación, la construcción no se ajustara a los planos 
que sirvieron de base para acordar el préstamo, y 
si de las inspecciones que practiquen los técnicos del 
Ministerio de Obras Públicas de la Nación resultara 
alguna dcfieiencia en las obras, el Poder Ejecutivo 
acordará el plazo prudencial q ne estime necesario 
para regular Ja situación. Vencido el plazo concedido, 
sin resultado satisfactorio en concepto del Poder Eje
cutivo, éste, aunque no hubiese atraso en el pago de 
los servicios del préstamo, podrít declarar vencido el 
plazo estipulado en el presente artículo e iniciar la 
ejecución correspondiente en la misma forma y con
diciones que las mencionadas en eL inci~o anterior; 

lnoú;o 9' - El Club de Regatas T,a Plata se compromete
rá a asegurar contra incendio el inmueble de su pro
piedad cuya ubicación se detal1a en el inciso 3'1 del 
presente artículo. No podrá contratar con un mismo 
asegurador más del 10 ';i'o del valor de las obras, to
mando como base el contrato de construcción, salvo 
que, a juicio del Club de Regatas La Plata no existan 
aseguradores suficientes en condiciones de tomar el 
riesgo. En tal caso, y previa conformidad del Poder 
Ejecutivo, podrá elevarse el porciento a.."ignado pre
cedentemente a cada asegurador; 

Inc:Úio 10. - El Club de Hegatas La Plata se obligará a 
poner en conocimiento del Poder Ejecutivo inmedia
tamente de producirse cualquier hecho que afecte a 
la propiedad hipotecada) disminuya su valor o sus 
derechos sobre la misma, perjudique sus intereses, es
pecialmente cuando se la menoscabe o prive de la 
posesión real del inm11eble, a fin de que el Poder Eje
cutivo si lo creyere conveniente, en defensa de sus 
derechos, exija la cancelación del préstamo o su liqui
dación en el estado en que se encuentre; 
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Inciso 11. - El Gobierno de l<L Nación quedará facultado 
para efectuar las inspecciones que estime necesarias 
y el Club de Regatas La Plata se obligará a facilitar 
por todos los medios a su alcance el mejor cometido 
de los funcionarios que autorice al efecto el Poder 
Ejecutivo. 

lnoiso 12. -.El Club de Regatas La Plata se obligará a 
. acordar las fra.nquicias que oportunamente exija el 

Gobiemo de la Nación y la :!lfunieipalidad de la Ciu
dad de Buenos ..t;\-ires, para los alumnos de la ense
i'íanza primaria y media del Estado para la práctica 
de los deportes y ,concurrencia a los espectáculos .de
portivos por él organizado.s; 

InciSo 13. - El Club de Regatas JJa Plata se compro
meterá a rendir cuenta documentada-· de la inversión 
de los fondos recibidos en préstamo dentro de los no
venta días de la recepción. 

Art. 49 - Bl n1:inisterio de Hacienda dispondrá la nego
ciación de los titulos a que se refiere el inciso 19 del artículo 
anterior, a. solicitud del prestatario, previa la información co
rrespondiente del :Ministerio de Obras Públicas, y en la me
dida que las condiciones del mercado de títulos Jo permita. 

Art. 5' - Hasta tanto la Asamblea General del Club de 
Hegatas La Plata exprese su conformidad a las disposiciones 
contenidas en el pl'esente decreto, por el que se otorga a la 
citada Institución un préstamo de m$n. 190.700 en títulos del 
Crédito Argentino Interno del 4 % de interés, no pcdrá sus
cribirse ante el Escribano Genera1 de Gobierno, la escritura 
hipotecaria respectiva . 

.Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y Obras Públicas . 

.Art .. 79 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 129.803. -

__ .--- .. --· --------- --.--

CAS'l'ILLO 
·CARLOS ALBERTO AcEYEoo 

SALVADOR ÜRÍA 

--------- -----
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PLANILLA ANEXA AL DECRETO No 129.803 

Cttol" J\ntortizaciÓtl lnt~ré• Servidfl trim~stral 

1 829 1.907 2. 736 
2 837 l. 899 2. 736 
3 846 1.890 2. 7:-16 
4 854 1.882 2.736 

5 863 1.873 2.7H6 
6 871 1.865 2.736 
7 880 1.856 2. 736 
8 889 1.847 2.786 

9 898 1.838 2.ns 
10 907 1.829 2. 736 
11 916 1.820 2. 736 
12 925 1.811 2.736 

13 934 1.802 2.736 
14 943 l. 793 2. 736 
15 953 1.783 2. 736 
16 962 l. 774 2. 736 

17 972 l. 764 2.-736 
18 982 l. 754 2.7:::6 
19 992 l. 744 2. 736 
20 1.002 l. 734 2. 736 

21 1.012 1. 724 2. 736 
22 1.022 1.714 2.7!{6 
23 1.032 1.704 2. 7016 
24 1.042 l. G94 z.ns 
25 1.053 l. 683 2. 736 
26 1.063 1.673 2. 736 
27 1.074 l. 662 2. 736 
28 1..084 1.652. 2. 736 

29 1.095 1.641 2. 736 
30 1.106 1.630 2.7éi6 
31 1..117 l. 619 2.7::16 
32 1.12!J l. 607 2. 736 

33 1.140 1.596 2. 736 
34 1.151 1.585 2.736 
35 1.163 1.573 2. 736 
36 1.174 l. 562 2. 736 

37 1.186 1.550 2.736 
38 1.198 1.538 2. 736 
39 l. 210 l. 526 2. 736 
40 1.222 1.514 2. 736 
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Cm>lo AUiortiY.aciOu Interés ·/ s .. r,·icio trimeslrlli 

41 1.234 1 .502 2. 736 
42 1.247 1.489 2. 736 
43 1.259 1.477 2. 736 
44 1.272 1.464 2.736 

45 1.284 1.452 2.736 
46 1.297 1.439 2. 736 
47 l. 310 1.426 2.736 
48 1.323 1.413 ~.136 

49 1.337 1.399 2. 736 
50 1.350 1.386 2. 736 
51 l. 363 1.37:< 2.736 
52 1.377 1.359 2. 736 

53 1.391 1.345 2.736 
54 1.405 1.331 2. 736 
55 1.419 1.317 2. 736 
56 1.433 1.303 2.736 

57 1.447 1.289 2. 736 
"58 1.462 1.274 2. 736 
59 1.476 1.260 2.736 
60 1.491 1.245 2.736 

61 1.506 1.230 2. 736 
62 1.521 1.215 2.736 
63 1.536 1.200. 2. 736 
64 -1.552 1.184 2. 736 

65 1.567 1.169 2. 736 
66 1.583 1.153 2. 736 
67 1.599 1.137 2. 736 
68 1.615 1.121 2. 736 

69 1.631 1.105 2.736 
70 1.647 1.089 2. 736 
71 1.664 1.072 2. 736 
72 1.680 1.056 2. 736 

73 1.697 1.039 2.736 
74 l. 714 1.022 2.736 
75 l. 731 1.005 2. 736 
76 l. 748 988 2.736 

77 l. 7.66 970 2.736 
78 l. 784 952 2. 736 
79 1.801 935 2. 736 
80 1.819 917 2.736 

81 l. 838 898 2.736 
82 1.856 880 2. 736 
83 1.875 861 2. 736 
84 1.893 843 2. 736 

-- -----·--- -------
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Cnol!l. Amorliz~diin 

85 1.912 824 2. 736 
86 1.931 305 2.736 
87 1.951. 785 2.736 
88 1.970 766 2.736 

89 1.990 74fi 2.736 
90 2.010 72(; 2. 736 
91 2.0!l0 706 2. 736 
92 2.050 686 2. 736 

93 2.071 665 2.7i-l6 
94 2.091 645 z.nG 
95 2.112 624 2."736 
96 2.133 603 2.736 

97 2.155 581 2. 736 
98 2.176 560 2. 736 
99 2.198 538 2.736 

lOO 2.220 516 2. 736 

101 2.242 494 2. 736 
102 2.265 471 2.736 
103 2.287 449 2. 736 
104 2.310 426 2. 736 

105 2.333 403 2.736 
106 2.357 379 2. 736 
107 2.380 356 2. 736 
108 2.404 332 2.736 

109 2.128 308 2.ns 
110 2.4fi2 284 2. 736 
111 2.477 259 2. 736 
112 2.502 231 2. 736 

113 2.527 209 2. 736 
114 2.552 184 2. 736 
115 2.577 159 2. 736 
116 2.603 133 

2.736 
117 2.629 107 2. 736 
118 2.656 80 2. 736 
119 2.682 54 2.736 
120 2. 709 27 2. 736 

Totales . 190.700 137.620 328.320 
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Varios. - Préstamos a instituciones deportivas: Club 

Atlético Huracán 

Buenos Aires, diciembre 1·7 de 1942. 

Visto la presentación del Club A t.lético Huracán de Bue
nos Aires, por la que solicita ;,n préstamo ele m$n. 960.000 
en títulos del Crédito Argentino Interno, destinado a finan
ciar, en parte, la' construcción de su EStadio Deportivo y Sede 
Socia} con depende11cias deportivas, en los terrenos de su pro
piedad cnya ubicación se indica ep. el artículo 3Q del presen
te decreto, y 

'I'EN.IENDO EN CUENTA : 

Que el artículo 32 de la Ley N° 12.360 (texto definitivo) 
·autoriza al Poder Ejecutivo a otorga~: préstamos, en títu
los de la Deuda Pública·, ~on asesoramiento de la Comisión 
Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, para la cons
trucción o ampliación de Joca.les que tengan por fin principal 
el fomento de la erlucación física; 

Que según informe del Banco Hipotecarlo Nacional, to
mando los va1ot·es actuales de plaza, el ·valor "intrínscico" de 
los inniuebles que constituirán la garantía hipotecaria se ele
va a m$n. 1.920.000 de los que m$n. 591.860 corresponden ~ 
los ten·enos y m$n. 1.328.140 a los edificios; 

Que ]a suma de m$n. 960.000 sOlicitada, 110 excede del 
50 % del valor de 1<'S inmuebles que.servirán de garantía; en 
consecuencia encuadra dentro del porcentaje máximo autori
zado por el artículo 32 de la, I1ey N' 12.360 (texto definiti
vo), y 

co:r...,.smimANoo : 

Que la solicitud preseniada por el Cl,ib Atlético Hura
cán ha sido ·informada. po1~ .el Ministerio de Obras Públicas, 
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Banco Hipotecario N"acional y Comisión Nacional Honoraria 
de Fomento del Deporte, eu lo que se refiere a la faz técnica 
ele las obras, tasación y procedencia de los títulos ele propie

dad y capacidad deportiva para obtener el préstamo, respec
tivamente; 

Que 1a situación financiera y económica del Club Atlé
tico Huracán, analizada a través de sus balances de los. úl
timos cinco años y estado actual, verificado mediante com
pulsa .de los libros de contabilidad y sus respectivos compro
bantes, permiten supone.r que la institución recurrente podrá 
hacer frente a las obligaciones que contrae; 

Que en consecuencia se han cumplido los requisitos exigi
dos por la ley, 

El P1·eside,nte ele la Nación .1lrgentina_. 

DECRETA: 

Artículo 1') - 1.\pruébansc los planos y presupuestos de 
obras presentarlos por el Club Atlético Huracán de Buenos 

Aires, por valor de un millón quinientos cincuenta. y tres mil 
cuatrocientos setenta y dos pesos moneda nacional (m$n. 
1.553.472) importe que insunllr{J. la. construcción de su Esta
dio Deportivo y ampliación de la Sede Social con dependen

cias deportivas) a ejecutarse en los terrenos de su propiedad 
cuya ubicación se indica en el artículo 31,1 del presente decreto. 

Art. 2Q - La Dirección General de .Arquitectura tenddL 
a su cargo la inspección de las obras, a cuyo efecto el Club 

Atlético Huracíu¡ deposita.rá en el Banco Central de la Re
pública Argentina, cuenta "Dirección General de Arquitectu

ra - Trabajos por cuenta de terceros n la suma de m$n. 6.720 
en concepto de aranceles de inspección. 

Art. 3'- Acuérclase en préstamo al Club Atlético Hura
cán Ja suma ele no·vecientos sesenta mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 960.000) en títulos ele! Crédito Argentino Interno 
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del 4. % de inter¡)s, en J.as condiciones que se establecen a 
continuación: 

Ineiso 1v ·- El Gobierno de la· Nación entregará al Club 
Atlético Huracán la suma de m$n. 960.000 en títulos 
del ·crédito Argentino Interno 4 %, destinada a la 
construcción del Estadio Deportivo y Sede Social con 
dependencias deportiY~S a que se ha hecho referencia, 
en Ja siguiente forma: 

a) De inmedjato la suma de cuat~ocientos setenta y 
tres mil setecientos ochenta y siete pesos m·one
da nacional (m$n. 473.787), equivalente al 50 ')'o 

· ele la garantía existente en la actualidad, forma
da por el terreno y construcciones de Sede Social 
~r terreno de su estadio- deportivo ; · 

b) El saldo de cuatrocientos ochenta y seis mil 
doscientos trece pesos moneda nacional (m$n. 
486.213), en proporción al 50 ')'o del Yalor bruto 
de los certificados de obra que correspondan .al 
contrato para la terminación de las obras,. de 
acuerdo con lo especificado en el in~iso '()o:> del 
presente artículo. J~a negociación de los títulos 
que corresponda entregar al Club Atlético Hura
cán, estará a cargo del Banco Central ele la Re
p6blica Argentina; 

IneU!o 2'- El Club Atlético Huracán ree1nbolsará al Go
bierno de ]a ·N~ción el importe .del préstamo en el 
plazo de treinta años a contar desde la fecha de en
trega a'e los títulos, efectuando los :Pagos correspon
dientes a 1os servicios de intereses y amortizaciones 
en la :forma que se· indica en la. planilla anexa que es 
parte integrante del presente inciso. 

El importe de cada servicio trimestral será deposi
tado por el 'Club Atlético Huracán en una cuenta que 
se abrirá a] efecto en el Banco Central de la Repú
blica Argentina ~enominada "Artítculo 32, Ley N9 

12.360 (texto definitivo). - Préstamo Club Atlético 
Huracán oj.Minlsterio de Hacienda"; 
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Inciso 3r - En garantía del préstamo otorgado y de las 
obligaciones erucJ·gentcs del contrato respectivo y sin 
perjuicio de responder con los demás bienes de su per
tenencia, el Club .Atlético Hnrncán gravará con de
recho real de hipoteca a :favor del Gobierno Nacional 
los inmuebles de su propiedad que se indican a con
tituación: 

a) Una fracción de terreno situada en esta Capital 
Federal, PaTroquia de San Cristóbal~ con frente 
a las calles 1\iirave, Luna y avenida Amancio 
Alcorta; 

b) Un inmueble comprendido en la manzana ele te
rreno circtu1dada por las calles. Caseros, General 
Urquiza, Hondean y 24 de Noviembre; 

.1.\ los efectos de la ubicación, medidas, linderos ·y 
demás especificaciones de los inmnebles mencionados, 
se da por transcripto el informe practicado por el 
Banco Hipotecario Nacional a fs. 18 a 29 del expe
diente N' 12.716-C/939, que se cita en el presente 
decreto; 

Inciso -i' - El Club .1.\tlético Huracán deberá declarar 
que está en posesión real de los inmuebles que ofrecerá 
en hipoteca; que no existe gravamen, embargo) inhi .. 
bición ni restricción de dominio) ni reconoce contrato 
de lo-cación ni ha recibido- alqui1eres adelantados ni 
adeuda impuestos fiscales ni suma alguna por afir
mados; 

Inc·iso 5r- Los títulos del Crédito .Argentino Interno que 
.se refiere el inciso 1° del presente artículo: serán de
positados en el Banco Central de la República Argen
tina en la cuenta" Artículo 32, Ley N° 12.360 (texto 
definitivo).- Préstamo Club Atlético Huracán o/Mi
nisterio de Hacienda". La renta ele los títulos que es
tén depositados en esta cuenta será ele pertenencia 
del Club Atlético Huracán; 

hw1"so 6f) - El monto del préstamo acordado será inver
tido por el Club Atlético Huracán exclusivamente en 
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lR financia.ci6n de l<L coustruceión del Estadio De
portivo y Sede Soeial con dependen~ias deportivas, 
conforme a. los planos aprobados por el presente de
creto, como asimismo por la l\funicipaliclad de la Ciu
dad de Buenos~ Aires. 

Inciso 7" - La. mora en el pago de un servicio de amorti
zación e interese~ dará derecho al Gobierno de la Na
ción a percibir un interés punitorio del cinco por· 
cie1~to <-mual sobre el o los servicios ell mora, además 
del estipulado, e inicia¡~ la ejecución correspondiente 
por capital e intereses, a cúyo efecto el. Club Atlético 
Huracán renunciará a todos los trámites de juicio 
ejecutivo hasta la sentencia de trallce y remate in
clusive y a toda excepCión que j1o sea la de pago, la 
que deberá justificar eon documentos públicos. El 
remate se efectuará con ]a base del capital e intere
ses adeudados y :t los efectos del artículo 285 y con
cordante de .la JJey· Nacional N<' ·50, dicha b~se se 
tendrá como tasa~ión. 

Inc?·so 89 - En caso de que a juicio, del Gobierno de la 
Nación la construcción de Jns o bi-as ·no se ajustara a 
los planos que sirvieron de base para acordar el prés
tamo y si de ]as inspecciones que practiquen los téc
nieos del Ministerio de Obras Públicas de la Nación 

. resultara alguna deficiencia en la:-; obras, el Poder 
Ejecutivo acordará el plazo prudencial que estime 
necesario para regular la situación. Vencido el plazo 
concedido, sin resultado satis.factorio en concepto del 
Poder Ejecutivo, éste, aunque· no hubiese atraso en 
el pago de los servicios del préstamo, podrá declarar 
vencido el plazo estipulado en el presente artículo e 
inidar ]a ejecución correspondiente en la misma for
ma y condiciones que las mencionadas en el inciso 
anterior; 

Inciso 99 - El Club. Atlético Huracán se comprometerá a 
as~gurar contra incendio • lo_s inmuebles de su propie~ 
dad cuya 'Ubicación se designa cm el inciso 3<' del pre-



sente artículo. No podrá contratar con un mismo ase
gurador más del 10 % del valor de las obras, toman
do como base el contrato de construcción, salvo que~ 
a juicio del Club Atlético Huracán, no existan ase
guradores suficientes en condiciones de tomar el ries
go. En tal caso, previa conformidad del Poder Ejecu
tivo, podr{L elevarse el porciento asignado a cada ase
gurador; 

bwiso .10. - El Club Atlético Huracán se obligará a po
ner en conocimiento del Poder Ejecutivo inmediata
mente de producido cualquier hecho que afecte a las 
propiedades hipotecadas, disminuya su valor o· sus 
derechos sobre las mismas, perjudique sus intereses, 
espcc.ialmente .cuando se la nl'enoscabe o prive de la 
posesión real de los inmuebles, a fin de que el Poder 
Ejecutivo. si lo ereyerc conveniente, en defensa de 
sus derechos, exija la cancelación del préstamo o su 
liquidación en el estado en que se encuentre; 

Inciso L1. - El Poder :~jecutivo quedará facultado pnra 
efectuar las inspecciones que estime necesarias y el 
Club Atlético Huracán se obligará a facilitar por to
dos los medios a su alcance el mejor cometido de los 
funcionarios que autorice al efecto el Poder Ejecu
tivo; 

Inciso .12. - El Club Atlético Huracán se obligará a acor
dar las franquicias que oportunamente requiera, el 
Gobierno de la Nación y la Municipalidad de la Ciu
J.ad de Buenos Aires, para los alumnos ele la ense
ñanza primaria y media del Estado para la práctica 
de los deportes y concurrencia a Jos espectáculos de
portivos por él organizados; 

inciso .13. - El Club Atlético Huracán se comprometerá 
a rendir euenta documentada de la inversión de los 
fondos recibidos en préstamo dentro de los noventa 
días de la recepción. 
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Art: 4'l - El l\fini:sterio Ue Hacienda dispondrá la nego
ciación; de los títulos que se refiere el inciso lQ del artículo an
terior a solicitud del prestatario, previa la información corres
pondiente del Ministerio de Obras Públicas y en la medida 
que las condiciones del mercado de títulos lo permita. 

Art. 5' - Hasta tanto la Asamblea General del Club 
Atlético B:uracán exprese su .conformidad a las disposiciones 
contenidas en el presente decreto por el que se otorga a la 
citada institución un préstamo de m$n. 960.000 en títulos del 
Crédito .Argentino Interno del 4 % de interés anUal, no po
drá suscribirse ante el Eser.ibano General de Gobierno ·la es
critura hipot~caria respectiva. 

Art. 6' - El presente decreto será· refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese y previa notificación 
del club 1·ecurrente, pase al lVlinistel·io de Justicia e Instruc· 
ción Pública. 

Decreto N• 138.363. 

CASTILLO 
·CARLOS .ALBERTO ACEVEDO 

SALVADOR ÜRÍA 
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PLANILLA ANEXA AL DECRETO No 138.363 

Cuotn Amorti~adOn Interés ! l Servido trime-•tul 

1 4.173 9.600 13.773 
2 4.215 9.556 13.773 
3 4.257 9.516 13.773 
4 4.299 9.174 13.773 

5 4.342 9.431 13.773 
6 4.386 9.387 13.773 
7 4.430 9.343 13.773 
S 4.474 9.299 !R.773 

9 4.519 9.254 13.773 
10 4.564 9.209 13.773 
11 4.610 9.163 13.773 
12 4.656 9.117 13.773 

13 4.702 9.071 13.7i3 
14 4.749 9.024 13.773 
15 4.797 8.976 13.773 
16 4.845 8.928 13.773 

17 4.893 8.880 13.773 
18 4.942 8.831 13.773 
19 4.992 8.761 13.77~ 
20 5.041 8.732 13.77:.:: 

21 5.092 8.681 Ü.773 
22 5.143 8.630 13.773 
23 5.194 8.579 13.773 
24 5.246 8.527 13.773 

25 5.299 8.474 13.773 
26 5. 352 8.421 13.7-7~ 
27 5.405 8.368 u.n::: 
28 5.459 8.314 13.773 

29 5.514 8.259 13.773 
30 5.569 8.204 13.773 
31 5.625 8.H8 13.773 
32 5.681 8.092 13.77:{ 

33 5. 738 8.035 13.77::! 
34 5.795 -7.978 13.773-
35 5.853 7.920 13.773 
36 5.912 7.861 13.7n 

37 ii.971 7.802 13.7-73 
38 li. 030 7. 743 13.773 
39 6.091 7.682 13.773 
40 6.152 7.621 13.773 . 
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Cuota Amorlizaciún Interés 
1 

Scnicio trimestrlll 

-

41 6.213 7.560 13.773 
42 6.275 7.498 13. 773' 
43 6.338 7.435 13.773 
44 6.401 7. 372 13.773 

.45 6.465 7.308 13.773 
46 6.530 7.243 13.773 
47 6.595 7.178 13.773 
48 6.661 7.112 13.773 

49 6.728 7.045 13.773 
50 6. 795 6.978 13.773 
51 6.863 6.910 13.773 
52 6.932 6.841 13.773 

53 7.001 6.772 l:l.773 
54 7.071 6.702 13.773 
55 7.142 6.631 13.773 
56 7.213 6'.560 13.773 

5·7 7.285 ·6.488 13.773 
58 7.358 6.41-5 13.773 
59 7.432 6.341 13.773 
60 7.506 6.267 13.773 

61 7.581 6.192 13.773 
62 7.657 6.l16 13.773 
63 7. 733 6.040 13.773 
64 7.811 5.962 13.773 

65 7.889 5.884 13.773 
66 7.968 5.805 13.773 
67 8.047 5.7::!6 13.773 
68 8.128 5.645 13.773 

69 8.209 5.564 13.773 
70 8.291 5.482 13.773 
71 8.374 5.399 13.773 
72 8.458 5.315 13.773 

73 8.543 fi.230 13.773 
74 8.628 5.145 13.773 
"-,, 8.714 5.059 13.773 
76 8.801 4.972 13.773 

77 8.88!) 4.884 13.773 
78 8.978 4.795 13.773 
79 9.068 4. 705 13.773 
so 9.159 4.614 13.773 

81 9,250 4.523 13.773 
82 9.343 4.430 13.773 
83 9.436 4.337 13.773 
84 9.531 4.242 13.773 
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1 
Amorlizar.iOn Icl e~é• l Servicio trime~lral 

85 9.626 4.147 13.773 
86 !).722 4.051 13.773 
87 9.819 3.954 13.773 
88 9.918 3.855 13.773 

89 10.017 3.756 13.773 
90 10.117 3.656 13.773 
91 10.218 3.555 13.773 
92 1.0.320 3.453 13.773 

93 10.424 3.349 13.773 
94 10.528 3.245 13.773 
95 10.633 3.140 13.773 
96 10.739 3.034 13.773 

97 10.847 2.926 13.773. 
98 10.955 2.818 IR. 773 
99 ll.Q6ñ 2.708 13.773 

100 11.175 2.598 13.773 

101 11.287 2.486 13.773 
102 11.400 2.373 13.773 
103 11.514 2.259 

1 

13.773 
104 11.629 2.144 13.773 

105 11.745 2.028 13.773 
106 11.863 1.910 13.773 
107 11.982 1.791 13.773 
108 12.101 1.672 13.773 

109 12.222 1.551 13.773 
110 12.345 1.428 13.773 
111 12.468 1.305 13.773 
112 12.593 1.180 13.773 

113 12.719 1.054 13.773 
114 12.846 927 13.773 
115 12.974 799 13.773 
116 13.104 669 13.773 

111 13.235 538 13.773 
118 13.367 406 13.773 
119 13.501 272 13.773 
120 13.685 137 13.822 

Totales . 960.000 692.809 l. 652.809 
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Varios. - Producido de títulos en el año 1941: 

Su aphcación 

Buenos Aires. mayo 15 · ile · 1942. 

Visto la necesidad ile distribuir el producido de los tí
tulos negoc.iados en el año 1941, así como estab~ecer el des
tino de~h~itivo de los reintegros 4e años anteriores, 

El V·icej)¡·e.si.clente de l.a. lfa-lYI:ón ·4-rgcntino., 
en eje1·C'ic-io · del Pode1· E jec_utivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación apli
cará el producido de los títulos. negocia~os e~ el año 1041, 
y el i_mporte de los reintegros y devolucimi"es de mios anterio
res, que ascienden a un total general de m$n. 421.074J.42,80, 
en la siguientc,-f.orma: 

Para gastos del ejercicio 

Trabajos ·Públicos ...... . 
Armamentos . .. . . . . . . . ·, 
Aportes del Estado. a -las Cajas de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles y ·Retiros Militares . _:., ..... 
Aporte ·d€i 'Estado a la Dirección Naéional de Via-

lidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Para operaciones -de conversión y "rescate de deuda 
públ[ca, ·gastos de ejercicios vencidos ·y de años 
anteriores ............. , . . . . . . . .. _ .. , .... . 

Operaciones de con versión y rescate de deuda pública. 
Ejercicios ·vencidos ..................... . 
Acuerdo 29/4/938; iwrist.ido par el de 12/"7/fiS& 
Lt¡¡ "N<J 1í!.574, articulo 30 ..... -•... 
Ley NY 12.599, a.rtfctdt~ 14, a.r"io 1938 

Gastos de afios anteriores ........................ , 
Ley .\'Y .11.821, art.ículo 12. - Aporte a ta. Oaj1t de Rctirolf 

Militares ............. , ...... , ....•..........•... 
Leu .:.Y<~ 12.678, artktda .24 • ......:. Diferencia dtl habere11 , • , , . 

Para reintegrar anticipos-a la Tesorería Gener~l .. _. 
-Ley·- N\"' "12:574, artículo- 30 · .. , .. · ........ . 

195.163.605,62 

160.605.025,13 
10.805.829,72 

13.752.750,7'7 

10.000.000,-

225.465.276,86. 

223.108.376,15 
2.288.698,30 
1 '123.352,9!) 
1 .141.688,0(; 

28.657,25 

68.202,41 

123,53 
68 .. 078,85 

445.260,32 
445.260,32 
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Art. 29 - Tómese nota y pase a la Contaduría General 
de la N ación a sus efectos. 

Decreto N• 119.843. 

CASTILLO 
CAltLOS ALBERTO Ac:EJVEDO 

Varios. - Tra.ba.jos Publicos: Financiación del plan para 
1942. Consulta del Ministerio de Obras Públicas 

Buenos Aires, diciembre 1 Q de 1941. 

A. S. E. el s6iot llfinJst·ro de _Hadencln 

de la Nación,, docliJr Ca.>·los Alberto Acevedo. 

S/D. 

Señor :Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para solicitarle, 
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59, 2"' párrafo, 
de la l.1cy NQ 12.576, se sirva tener a bien informar a este De
partamento cuál será la suma máxima que se poclrá invertir 
el año p.róximo en la ejecución de. las obras públicas que esa 
ley autoriza. 

La fijaciór. y aprobación del Plan de 'rrabajos Públicos 
para 1942 presenta, aparentemente; la dificultad de qne el 
H. Congreso no ha fijado aún el monto de la inversión anual 
que puede efectuarse en ellos, formalidad prescripta en el 
artículo 5• de la Ley N• 12.576. Sin embargo tal inconveniente 
no existe en virtud d6 haberse· determinado ya, con fundamen
tos jurídicos indiscutibles, que esa disposición no alcanza a las 
obras auto.rizadas legalmente e incluídas en Planes de eje-
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cución aprobados en la_ misma for~a (decreto NQ 85.321 de 
21 de febrero próximo pasado). Esa tesis,- si bien de ~orden 
administtatiYo, e_mana ele previso1·es y firmes principios lega
les, como los conte~idos en la Ley N• 10.285. De-ellos se des
prende que el H. Congreso desea que las obras ·en march~ que 
se. eilcuentran en esas condicioné8, Tio sufra~ paraliza~ionCs 
por la aplicación de disposiclones_reglamentarias dictadas con 
el fin primo_rdial de- orientar J; ordenar la acción: futUra~ Esa 
~octrina es, por otr<J parte, la lógic:a y ha sido expuesta a1·
H-. Congreso en el I\f!3nsaje ·NQ 6];), Qe· 11 ·de·-jm1io pr:ó~illliY 

pasado, al com-qni~arle el--Plan d.el añ"o:en curso, sin que·has
ta la. fecha ese a1t.o cuerpo 'haya expnesto reparos. 

·Naturalmente que el.P\an _ele 1942 tendrá .que ·ser una 
contiuuación del reajustado Ucl afio en curs'?- Para ello este 
lVlinisteriO ha adoptado ya la~ medidas correspondielltes. 

La consulta formulada a V. E. necesitará, seguramento}, 
para poder ser €Vacuada, _aparte de las informacioúes de ca
r(wter .fiuanciero con ·respecto al mercado· de títulos :r, desd~ 
luego, a la · posibiHdad ele su absorción ·en' el mome11to a e-· 
tu al; otras relativas a las :obras en sí, por .lo c.rue considero 
oportuno suministrárselas aunque en· forma lnuy escueta ·y 

sintética. ·. '·' 1 

Bl. pl;tn ~le inversiones paxa tral~ajos ~úblicos . .fÚ¡¡,do p·~r-~:· 
el año· en (~nrso asciende1 como V: E: sUbe, a ia. S"uma 9-c 
m$n. 199.000.000, en cifras redondas. ]Jas h1ver.siones efecti
'Tas realiz,aclas no alcanzarán en ·la p"ráctica a esa suma, de
biQo. a. dificultades. presentadas en las licitacio,les de obra~ 
y. materiales y otras: de carácter climático~ ·así .. c.Oino.' también. 
a ~nconv~njentes de índole técnico) aclminis.trativa~;:o,~.cpn.tab.lQ 
de las .documentac¡on.es re~pectivas que. HQ ·ha· siclo-.pqsible 
salvar·. No p1,1eQo fijar con precisión en e.~ mom~nto ... actqa). 
el importe de esa reducción; :pero) por simple -ii,npresión,·las .. 
e$tin_lo en,. un 15 % del ÍJ,),l}lf,n:_te de las a.ut.orizaci~l.l_es,:_.o· s~a en 
la suma de m$n. ,27.500.000, , . - .. ,. 
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Esta menor inversión no constituye una economia ni mu
cho menos, por cuanto ella incidirá en fol'ma. perjudicial so
bre el costo y plazo de terminación de las obras, alterando 
el programa general. Por ta·l circunstancia este )Tinisterio 
ha adoptado las medidas oportunas, que completará con otras 
_que irá dictando sucesivamente, para tratar de cvitru.· que 
eü 1942 ese hecho se repita. En tal virtud, no debe servir 
de índice para· cletermh~ar las sumas necesarias para la pro
secución de las! obras. 

Entrando al fondo de la cuestión1 debo expresar a V. E. 
que el plan de inversiones para 1942 no podrá. en manera al
guna ser in.fetior al del año en cnrso. ~Ie fundo en los si
guientes motivos: 

a) I1as obras en curso de ejecución que no se han 
terminado ni terminarán en el año en curso1 son las 
de más aliento e importancia y requerirán forzo
samente un créclito por lo menos igual. al fijado en 
el plan de este año: 

h) Para •algunas de ellas el Poder Ejecutivo se ha 
comprometido ya por decreto especial. rrales son 
Jos dictados para las obras del ferrocarril de So
campa a Rosario ele [,enua (clecreto N• 96.678, ele 
4 de agosto próximo pasado) y del Puerto de Que
quén (decreto N• 105.504, de 17 de noviembre úl
timo), que prevén para el plan del año p.róximo 
créditos por m$n. 6.500.000 contra m$n. 2.500.000 
de este al'io y m$n. 2.500.000 contra m$n. 414.000, 
respectivamente (el segundo de esos decretos aprue
.ba, para el Puerto de Qucquén, un plan de inv.er
siones por m$n. 25.500.000. a desarrollarse en 10 
ai'íos, lo que importa asignarle para 1942 un eré
dilo que puede estimarse en m$n. 2.500.000) ; 

e) Para las demás obras existe prácticamente la mis
ma situación. En efecto: la Ley NQ 12.iJ76 determi
na que en los planes de trabajos públicos debe asig
narse a cada una de éstas el 25 % de su costo co-
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mo mínimo, lo que importa fijarles un programa 
de desarrollo e inv'ersión; 

el) J1a circunstancia de que en el año en curso se han 
terminado ya o terminarán en lo que resta, las 
58 obras que se e'mimeran en la planilla N• 1 ad
jl,lnta, nO demuestra la posibilidad de una meno~ 
inv~rsiól1, por cuanto, ep_ virtud de sucesivos rea~ 
justes practicados en el ·plan respectivo, se han 
incorporado al mismo las 107 obras nuevas cuyo 
detalle se consigna en ]a planilla NQ 2, que tam
bién se acompaña; 

e) El .costo de los materiales ha ~ido mayor este año 
cqn respecto al pasado y hay motivos paxa. creer 
que el próximo ·¡o será más aún .. Ello importa es
tablecer que, aun ejecutando menor cantidad de 

· obras, la inverf?ión no podrá ser menor que la Pe 
años anteriOres; 

f) No sería posible sin graves perjuicios .para la eco
nomía, comercio, industria y trabajo del país, efec
tuar una contracción en las 'inverSiones de trabajos 

g) 

. públicos sin establecer un desconcierto perjudicial 
en esas esferas. V. E. no necesitará de mayores 
explicaciones al respecto, toda vez que tiene en 
forma más inmediata organismos técnicos- finan
cieros que pueden aseso~arlo más eficazmente al 
respecto; 

En lo que resta del año en curso y (}n todo el año 
qu~ se aproxima será necésario, impt·escindiblemen
te, dar comienzo de ej·~ución a distintas obras que 
cuentan con autorización legislativa de antigua da
ta y que son necesarias, no ya para ·el desarrollo 
y progreso del pais, sino, más aún, para su propia 
vida. Se trata, en efecto, de obras de provisión de 
agua potable para bebida o de riego, de usinas hi
droeléctric-as _:_jndispen~ableS en este momento en 
quC se carece de combustible...:....., de cloacas, diques 
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y canales de riego y, finalmente, de algunas obras 
arquitectónicas que son requeridas para el ejerci
cio de funciones esenciales de gobierno. 

Aparte de la suma de m$n. 200.000.000 en cifras redon
das, que serán necesario invertir en la prosecución del plan 
reajustado de 1942, debeu preverse las que exigirá el cum
plimiento de distintas otras disposiciones legales y adminis
trativas. Ellas son las siguientes: 

Art. 21. de la IJey N• 1.2.578, m$n. 5.000.000 anuales du
rante cinco años para sanatorios de llanura, altura 
y montaña; 

A.rt. 22. de la Ley No 12.578, rn$n. 4.000.000 por año, du
rante diez años, para construcción de edificios esco. 
lares a cargo del Consejo Nacional de Educación; 

• 
Art. 24. de la Ley N• 12.578, m$n. 2.500.000 anuales para 

obras a cargo de la Dirección de Parques Nacionales: 

Ley N• 12.669, por m$n. 4.045.000 en total para hoteles 
·y hosterías de turismo; 

Ley N• 12.233 (decreto N• 105.952, de 27 de noviembre 
de 1941) para el Instituto de la Tuberculosis, por o! 

importe del saldo de m$n. 3.000.000; 

I•ey N• 12.354 (decreto N• 92.909, de 6 de junio ele 1941), 
camino de Ohilecito a La Rioja, por la cuesta de Ve
lasco, m$n. 1. 200.000; 

Ley 12:737 (obras militares), de 11 de octubre próximo 
pasado, que dispone qne de los fondos que anualmen
te se autoricen para trabajos públicos se destine el 
1:3 % para su cumplimiento, o sea en cifras redon
das m$11. 30.000.000. 
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- Acerca de los dos pdmeros créditos. citados,. debo recordar 
que .el proyecto de Ley de Presupuesto para 1942, sancionada 
ya por la H.· Cámara. de DiputHdos,- dispone también su inclu
sión en el PlHn de 'rrabajos Públiuos. 

No se me oculta, señor IVIinistro, que la ejecn6i6n de obras 
públicas, tanto por parte del :Estado Nacional como de los prb
v.inciilles y de ]as municipa1idacles ya estén ellas autoriZadas 
y en ejecución, simplemente autorizHdas, o en ninguna de esas 
situaciones, pero que evidentemente seun neces¡uias, conStitu
ye hoy un problema de gran trascendencja qu.e debe preocu
par hondamente a los poderes pú~licoS por la falta. dp progra
mación que acusan, el monto cada vez más elevado de las in
versiones que requieren y la :eji.·cunstancia, además, de reali
zarse eas.i todas con recursos del crédito público. 

En numerosos pronunc.ian1icntos_ y mensajes el Poder Eje
.cutivo viene, desde tiempo atrás, señalando insistentemente la 
neeesidad.de poner límite al actual sistema de ejecuciÓn .y :n~
torizacióu de obras y de programat· y Organizar su desarro
llo. Ya no es posible diferir por más tiempo la solución del 
probleina, que . .;;i al princii}io carecía de trascendencia, por 
tratarse de un país en plena formación, en que -ninguna obra 
pública podía, por esa causa, re.sultarle . realmente innecesa
ria, ·l10y ]a tiene, y grande, pOr Iris cÜ'cunstancias ya 'expuCstas. 

Bl Poder }~jecutivo, aperdbido perfectamente de la gra
vedad e import3nda del problema, se propone enviar el año 
próximo ·venidero un m·ensaje al H. COngfeso de la Nación 
pidiendo un crédito po;r la suina que se fijará oportlmamente 
a efecto ·de hacer una investigación técnico-económica en todo 
el país acerca de las obras públicas, ya sean nacionales, pro
"\rinciales o municipales, y c1ue llefiua :·a) las ob~as autorizadas 
y en·curso de ejecución; programa de desarrollo hasta su ter
minaeión con especificación: de Ias ·inversiones anuales reque
ridas·; b) ·los misnios ·datos a cerea de las )'a- autorizadas :e ero 
uo :iniciadas;. y· e) las obras que· no están autoriz'adas, ni -por 
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lo tanto iniciadas, pero cnya necesidad ha sido debidamente 
.aereclitada; costo ele las mismas y fecha en que podrán prin
cipiarsc y terminarse. 

Con ello el Gobierno Nacional tendrá para resolver estos 
asuntos un elemento de juicio que le es absolutamente indis
pensable, máxime en es~os momentos en que la iniciativa par
lamentaria, respondiendo sin duda a muy loables propósitos 
de ·bien público, pero sin un concepto general del problema! 
da origen a nna serie de sanciones presentadas en cualquier 
época de su período de sesiones sin conexión alguna con lHs 
demás . .Algo análogo ocurre con las propuestas que presentan 
las propias reparticiones del Poder Ejecutivo. A todo ello es 
imprescindible poner término en forma definitiva y la única 
que podrá ha<:erlo eficaz y orgánicamente es la q11e dejo se
ñalada~ mediante la cua1, en lo sucesivo, no podrán aceptarse~ 
salvo casos excepcionales, la autorización y ejecución de obras 
públicas que no aparezcan como necesarias en el cuadro gene
ral q11c se preparará en base a ese estudio integral, que, des
de luego, será necesario, para que sea debidamente respetado, 
revestirlo de la mayor autoridad científica. 

Por todo lo expuesto no debe alarmar a V. E. el elevado 
monto que requerirá la prosecución de las obras públicas el 
año próximo, ya que será el último en que el Poder Ejecutivo 
deberá resolver esa clase de problemas en términos perento
rios y sin una información preYia que le permita hacerlo en 
armonía con una política económica y financiera prec:;table
cida. 

Pinalmente, debo informar a V. E. que la prosecución. de 
lml trabnjos públicos requerirá en 1942, en virtncl de que el 
H. Congreso no ha sancionado aún en forma definitiva los 
créditos ampliatorios que le han sido solicitados en reiteradas 
oportunidades, que el Poder Ejecutivo lo haga de Rentas Ge-
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nerales :r' en concepto de anticipo· sobre esas sanciones, por 
un importe que en forma aproxim-ada,· estimo en la suma de 
m$n. 40.000.000. 

Esperando que V. E. ha ·de· servirse prestar· a este im
portantísimo asunto toda la atención especial que· mereCe, me 
es particularmente grato saludarlo con mi consideración más 
distinguida·. 

Varios. - Trabajos Públicos_: Financiación del plan para 
1942. Consulta al Banco Central 

Buenos _.Air~s, diciembre 10 de 1941 .. 

Se>1o>· P1·esidente del. Banco Central de la. 

Berníblica Argentina., doctor Ernesto Bosclr. 

SjD. 

Señor Presidente: 

El }iinisterio de Obras Públicas se ha dirigido a este De
partamento por nota del }Q de} co!riente, cuya copia se -acom
paña, por la que solicita se le informe sobre la cantidad de tí
tulos que podrán de'stinarse, durante el ejercicio de 1942, pa
ra énbrir los gastos que origine la ejecución del Plan de Tra-

. bajos Públicos. 

Como se ha ·expresado en otras oportúnidades, adeinás de 
los meneioñadoS, el Gobierno debm~á financiar ·en forma simi
'lai.· otl·o"s 'gastos disPuestos por 'le)•eS especiales) tales como ar
·nlamentos,. aporles a las Cajas ~T ·a ia Direceióh Nacional-·de 
-Vialidad, etc'. 
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A fin de que- este Departamento esté en condiciones de 
determinar la suma ciue podrá destinar a financiar esos gas
tos, ·le es necesario conocer previamente una estimación del 
monto de títulos que podrán colocarse en el mercado durante 
el trascurso del año 1942. 

En este sentido, tengo el agrado de dirigirme al señor 
Presidente para solicitarle quiera tener a bien disponer se ha
ga llegar a este :Ministerio la opinión de ese Ban-co sobre el 
particular. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

CARLOS ÁLB'ERTO ÁCEVEDO 

Varios. - Trabajos Públicos: Financiación del plan para 
1942. Contestación del Banco Central sobre capacidad 
del mercado de títulos. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1941. 

A S. E. el señor M·imistm de Hacienda 

de la Nación, doctor Gm·los Albel'fo ilcevedo. 

s;n. 

Tengo e1 agrado de dirigirme al señor :Ministro para acu
sar recibo de su atenta nota N<:~ 10781 del 10 del mes eu curso, 
por la cual solicita la opinión de este Banco sobre el monto de 
títulos que podrán colocarse en el mercado durante el año ve
nidero, con el fin de responder a la consulta que formula el 
señor Ministro de Obras Públicas en carta del 1° del corriell- · 
te, c11ya copia se sirvió remitirnos. 

"-
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----
Al respCctO, me complazcO en lleva1: a eonociniiento de 

Si K que el total de los fondos públicos· ·y papeles.-hipotecB.l·ios 
Colocados en .el mercado durante- los once pi_.imeros meses del 
t1ño en.curso asciende a alrededor de v$n. 450 millone13, de los 
cuales v$n. 227 millones corresponden·· a títulos nacionales. 

Si se considera que por el juego de las amortizaciones se 
han rescatado en ese período papeles por v$n. 175 millones,.la 
absorción neta del- mercado queda limitada a v$n. 275 millo
nes. De esta.'i dos últimas cifras, v$n. 68 millones y v$n. 159 
millones, respectivamente, .corresponden asimismo a los valores 
llacionaÍes. 

Cabe _destacar que en las éifras precedentes no se compu
ta el ofrecimiento' de· v$n. 2"50 mi.llon~s ·de ·Bonos del Tesoro 
·(lel 2 % % de interés a corto plazo, pues ]a operación signi
ficó una movilización de disponibilidades bancarias. 

En cuanto a la probable evolución del mcr·cado de valo
res du.rante el. pr.óximo_. año, es ev_i_dente que dependerá en g~·an 
~n.edid.~ del .desarrollo _de· }os aeo~t~cip:ticnto~ int~rn~ciollales, . 
110 sólo .Por la _incidencia ~irecta, q,u_e esos. hecho~ .t~ep_en._en el 
mércado· bursátil, sino también por la influencia indirecta a 
traYés de su repercusión sobre la econOmía genera] del país. 

:Por .consiguiente, toda prevü~ión qu~ se for~ule en ]os ac
tuales momentos tendrá necesariamente un margen apreciable 
-de ·incertidumbre,. pues queda eondicionitda al juego de .. facto
·res .ajenos a la normal· formacióÜ del ahorro nacional. 

Eil. coriseCuénciá, e'ste Banco considera q"ue, por ahora, no 
seria prudente estimar la capacidad de absorción del" mercado 
para 1942 en un monto superior al del año 1940, en que la 
colocacióli de títulos nacionales osciló alrededor de los 200 mi
llones de pesos, :valor nomü1al. 

Saludo al ·señOr Ministro con mi consideración más. dis
tinguida. 

Céútr A. Deyilwnnaz 
· Secretario . 

ERNESTO BoscH 
Presidente 
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VarioS. - Tra.ba.jos Públicos: Fina.nciación del pla.n pa.ra 

1942. Respuesta a.! Ministerio de Obras Pública.s 

Buenos .Aires, diciembre 24 de 1941. 

A S. E. el señm· 21fini.,t>·o de Obras 

Públicas, docta.· Salvador 01'ía. 

S/D. 

Señor MinistrO: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para acusar recibo 
de su nota N° 1077 B del 1' del corriente, en la que "olicita 
qne en cumplimiento del artícul<> 5' de la Ley N• 12.576, este 
Departamento informe sobre la suma máxima que se podrá 
invertir el año próximo en la ejecución del plan de trabajos 
públicos. 

Este :Ministerio se ha impuesto de las diversas cuestiones 
planteadas a este respecto por V .... E., pero antes de referirse 
concretamente a la cifra requerida considera oportuno hacer 
algunas reflexiones sobre las perspectivas financieras y econÓ-· 
micas del país durante el año 1942, en vista de la evolución 
que Viene produciéndose. 

Requerido el Banco Central para que informe sobre la 
capacidad de absorción del mercado para emisiones de títulos 
nacionales en el año próximo, expresa que dentro de un mar
gen apreciable de incertidumbre no es prudente prever una ci
fra superior a m$n. 20,0 millones~ o sea prácticamente una can
tidad equivalente a lo colocado en 1940 y en el año actual. 

Con este m<>nt<> deberán atenderse no sólo los trabajos pú
blicos, sino tambiéll los armamentos y demás gastos a finan
ciarse con empréstitos. 
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Es.tas--cifras-"inaican que erpnu1 prOyeetaaol superior a 
todos los aprobados hasta la fecha, excede ampliamente las po
sibilidades financieras del país, tantO m_ás si. se .tiene en -Cuenta 
que el fijad"o _para e~ año "en. eurso en .. m$n. 197,3. millones, no 
pudo ser eubierto con la negoci<ICión correspondiente de tí
tulos. 

No puede" el país seguir soportando planes de tan extra
o_rdinaria magnitud, que, ~onjuntamente con las adquisiciones 
de armamentos, la financiación de las cos_echas y los reiterados 
déficit fiscales están provoCando un crecimiento desmedido de 
la deuda pública y com·o consecuencia lógica exigirán un .fuer
te aume~tC!_ de las eargas impositivas para poder financiar e] 
costo creciente de sus servicios. 

En su conjunto las necesidades de financiación . del P.jf':r
cicio de 1942 exeederán los m$n. 800 millones. B~kta esta 
SOla cifra para COmpreiJder la flecesidad de proceder CQH ex.
tre~a prudencia. 

Pero independientemente del aspecto .financiero hay con
sideraciones ·de distintO orden· que aconsejan limitar _en la .for
-ma más estricta posible· el monto de los trabajos. públicos. en 
1942 . 

. La· actividad economiCa interna es bastante ·intensa.y no 
existen síntomas de de~ocupación, pues .el -desarrollo .il).dustrlal 
conjuntamente con ·el dC 1a edificació.n privada van absorbien
do un número creCiente de obreros. 

:El índice de la producción hidustrial recientemente .. com
p~lado revela en los últimos meses un incremento d~ 9,1% en 
personal ocupado e.ti la industria y de -23,5 %'· en el monto 
total de los salarios pagad95. 

No existe, por, lo tanto, el mis~o m9tivo poderoso que en" 
~pócas de depresi.ón podría· haberse invocado p~rf!. juStificar 
.ei g~sto ~e.· cantid~.des crecientes en 1a:·· rea~i;.a-~iÓn_ .4e tr_abaj~s 
públicos. 

' 
Por otro ladq, este desarrollo de la iniciativa privada ~n 

la industri~ ei_en gran 'parte_el result~QQ;?~LestíÍ!ll!lo_ d~l._Es-
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tado, que mantiene el poder de compra de la población gracias 
a la adquisición .de las cosechas. No se ven ra1.ones para au· 
mentar ese estímulo, qne ya es suficiente, con la extensión del 
plan de trabajos públicos. Por el contrario, conviene pensar 
en lo que tendrá que hacerse en periodos de depresión. 

Las obras públicas requieren uua gran cantidad de mate
riales que deben ser importados del extranjero. 

Muchos de .esos materiales debe comprarlos el país en los 
Estados Unidos, en donde su exportación, como es sabido, está 
sujeta a serias limitaciones, con motivo de la producción para 
la defensa. Por lo tanto, habrá materiales en los cuales se ten
drá escasez y si aumenta el requerirnierito de esos materiales 
por la expansión del plan de trabajos públicos quedará una 

cantidad inferior. para satisfacer las necesidades de la indus
tria privada. Esto es una razón muy poderosa para mantener 
las cifras de trabajos públicos en un límite prudente. 

Por otra parte, no debe el Estado paralizar la iniciativa 
de las distintas pro,incias en materia de obras públicas, hecho 
a que se llegará indefectiblemente si el plan nacional excede 
la capacidad de absorción del mercado de títulos. Muchas pro
·vincias cuya ~acienda ~stá sa~eada, se hallan en condiciones 
de proveer directamente a sus necesidades, pero pal-a ello ne
cesitan recurrir taffibiéñ. al inercado y poder coloca~ sus emi
siones. En el año en curso las provincias han realizado obras 
públicas por más de m$n. 50,0 millones. 

J...~a política de coordinación y regulación que en esta ma
teria vien~ siguiendo el Ministerio de Hacienda, se ve~ía se
riamente amenazada si no se respetasen los legítimos intereses 
de los Estados Federales. 

Y, por último, no debe olvidarse que además de las obras 
públicas nacionales y provinciales a financiarse con títulos es
tán también las que se realizan con recnrsos del impuesto. La 
obra vial del país que cuenta con recursos crecientes contribu
ye también a absorber brazos sobrantes. · 
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~-- -- --- ~ .--· -~ ·--· -------- -- --· ·-
.:.Por lás raz.oues expuestas, -q:ae ·V. E. seguramente ha de 

compart-ir, este ~'linisterio considera que ia-. suma máxima a 
gastar en obras públicas nacionale:o; durante 1942 debe ser aprc
.cia1Jlemcnte :inferior a-la del año·en curso y podr-ía oscilar en
tre m$n. J 50 y 175 millones. 

Fijar una suma más a~ta podría ala_rmar a los niercados 
bursátiles, tan propensos a reacciones ne1·viosm_; y cJificultar la . · 
colocación de empréstitos. 

: JJa ·poli ti ca a segUir en esta materia podria consistir en 
no iniCiar obras nuevas, Pnraliza·r las que .sólo_ tienen principio 
d~ ·ejecución y liinitar~c . a la proseeucióp. de laS ciue está-n e1~ 
p1ená ejecución. Una.p'ausa en Csta materia sería conveniente 

. para el país: tanto desde el Punto de vista- económico como 
financiero:· 

"Sal_-q_do al señor :Ministro con nn consideración más dis
tingu_ida. 

CARJ~os ALrrERTo ·AcEVEPO 

· Varios. - Trabajos Públicos: Dirección de Parques 

Nacionales. Financiación plan d.e obras para. 1942. 

Buenos Aires, junio 23 de 1942. 

Visto el expediente N• 7619/942, por el que la Dirección 
de Parques Nacionales s.olicita la elitrega de fondos para la 
prosecución de las obras iniciadas y uueva.s a·rcaliz~rse y aten~ 
·to que el decreto N' 110.789, de fecha 10 de énero próximo pa
sado declai·a ell vigencia paÍ'a el corriente año el presupuesto 
'de gastos del año 1.941,- que autoriza al Poder Ejeeutjvo a 'en-. 
tregar a ·la citada Dirección :hasta la suma de m$n. 2.500.000 
en títulos de la deuda ·pública, que a ese ~fecto "í:>Oclrá emitir 
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y que serán destinados <1. la financiación de obnis de fomento 
en los parques nacionales, 

El Vicepresidente ele la Nación A:rgentina, 
en eje,.cic·io clel Poder Ejecntú;o, 

DECRETA: 

Artículo 1v- :J:tJl 1\llinisterio de Hacienda entregará a la 
Direeción de Parques Nacionales, a medida que sea necesario, 
hasta la suma de rn$n. 2.500.000 (dos millones quinientos mil 
pesos moneda nacional), en títulos de la deuda públiC'a . 

. Art. 2Q - Los títulos que se mandan entregar por el ar
tículo anterior serán negociados por intermedio del Banco Cen
tral de la República Argentina . 

..A.rt. 3? - La Contaduría General de la Nación imputará 
el importe de m$n. 2.500.000, al artículo 1.1 de la Ley N• 
12.667~ prorrogada por la N" 12.679, y en vigencia. por el de
creto N' 110.789 ele! 10 de enero próximo pasado . 

.A.rt. 4' - El presente decreto será refrendado por los se
liares Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5Q - Comuníquese~ publíquese y pase a la Contadu
ría General ele la )\fación: a sus efectos. 

Decreto N' 123.l'il. 

CAS'l'lLI,O 
CARLOS Ar,mmTO AcEVEDO 
DA¡qmL AMADEO Y V mELA 



DIVISION PRESUPUI:STO 

·Y CONTRALOR FINANCII:RO 



CUENTAS ESPECIALES 



·y 

Apertura de diversas cuentas especiales del Ministerio 
del Interior 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1941. 

Visto el expediente N' 12.519i941, por el que el Minis
terio del Interior solicita la apertura ele las cuentas especia
les qne deben regir en ese Departamento en el af10 próximo, y 

CONSIDERANDO: 

Que ele acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 ele la 
Ley N' 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está auto
rizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente: y el régimen que corresponda a cada 
1.1na de ellas. 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo r - La Contaduría General de 1~ Naeión pro· 
"ederá a la apertura a partir del 1' ele enero ele 1942 de la• 
siguien"tes cuentas especialeR correspondientes al Minist~rio 

<lel Interior: 

a) Ministerio del Interior. - Fondo permanente ele 
puentes y caminos de los territorios nacionales; 

b) Ministerio del Interior. - Transportes aéreos ofi
ciales; 

... 
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-W'''--"1. , ............... 

-· --c]---J\finisterio- -del-Inter~<Jr-. --G<Jbarnación-de-..Río ___ _ 
Negro. - 'l'ranspori-es oficiales; 

el) ·Ministerio del Interior. -. Usina fiscal de San 
Antonio de ·los Ccibres; 

e) :M.inisterio del Interior. 
les y tripulantes del . . . . 

Spee''; 

- Jnternació.Jl de Oficia· 
cr.ucero · '' Admiral. G:raf 

. ' . 

f) l\1jnisterio_ del ]Jlterior. - Servicio de· aviación 
sanitaria; 

g) ·Departamento Nacional del·Trabajo. - Multas;: 

h) Departamento Nacional del Trabajo. - .As-esoría . . 

Jurídica Gratuita;· 

i) Dirección Genera]. de· Correos y 'l'elégrafos. 
Trabajos especiales; .. 

j) Dirección General de Correos y Telégrafos.- Em
presas privadas. - Servicjos oficiales a su cargo; 

k). Departamento Nacional de Higiene. - Servicios 
· extraorcliri.a.rioS de· sanidad; 

1) Dep~rtamento Nacional de · Higiené. 
sanitario y suplcment\). 

Boletín 

m) Dcpal.'tamento Nacional de Higiene.·- Ley nú

mero 11.843, articulo' JO; 

n) Dep:;¡.rtamento Nacional de Higiene. - Fondos 
leyes Nros. 11.359 y 11.410; 

ñ) .Departamento Nacional de Higiene. SerVicios 
especiales; 

o) Departamento Naciona} de Higiene. Venta de 
sueros . y vacunas; . 

p) ·Departam~nto Nacional de Higiene. - Lactar.ium 
del Centi·o d.e Higiene :Maternal e Infantil de San
ta Fe; 

g) Hosp_ital Nacional ·Central. ...:.,_Pensionado; 

r) Policía de la Capital. - Policía adicional; 
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s) Policía de la Capital - Contravenciones munici~ 

pales d~tráfico; 

t) Policía de la Capital. - Trabajos especiales; 

u) Policía de la Capital. - Donaciones a terceros; 

v) Dirección General de Aeronáutica Civil. - Servi

cios especiales; 

w) :J.finisterlo del Interior. - Gobernación de Santa 
Cruz: Servicio de telecomunicaciones; 

x) Ministerio del Interior. - Internación tripulan
tes del buque británico "Newcastle'l; 

y) :Ministerio del Interior.- Iuternrtción de ciudada
nos paraguayos . 

.Art. 2? - I1as cuentas especiales cuya apertura se clis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Ministerio del lnterio1·. 
Fondo permanente de puenteS y caminos de los 
territorios nacionales" se acreditará con las su
mas recaudadas de conformidad con. lo dispuesto 
por el artículo 23 del Código Rural (Ley ;-¡o 3088) 
y se dehitarán los gastos que se realicen para la 
atención de los servicios u objetos que se esta
blecen 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 11 se acreditará con 
]as sumas que recaude la Dirección .General de 
Aeronáutica ·civ'ii en concepto ·ele· reintegro de 
g3.stos de· combustible, lub:ricantes

1 
accesorios y 

viáticos de( personal navega'nte¡ y se debitará por 
los gastos ·que se originen por los mismos con
ceptos-. El saldo al· cierre del ejerciéio se trans
ferirá al siguiente; 
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~ ·-e)· i:ia ·cuenta ·especial~-' Ministerio ·del-c-Interior;·---'--~--~

Gobernadón ele Río Negro. -'Transpo~tes oficia~ 
les-'' se_ acredib:J.rá con las .sumas_ que se recauden 
en concepto de producido de la explotación de 
las líneas de servie.ios dé transporteS automotor 
de pasajeros y encomiendas en la Gobernación- de 
Río. Negro, cuyo funcionamiento fué autorizado 
por Decreto N' 2582 y ·Se debitarán Jos gastos 
·que orig.ine esa ·exploü:ú;.ión y la reposición de 
. trEm rodante. El saido a) ciefrc del ejercicio se 
tranferirá al siguiente; 

·a) La -cuenta ·.especial "~init-;terio del Interior. -
Usina fiscal de San Antonio de ·Jos Cobres" se. 
acreditará con las sumas que :se· recauden t:n con
cepto de Suministro de energía _eléctrica a la po~ 
blación de· San -Antonio d~ .los Cobres de acuerdo 

. con·la: tarifa. aprobada por Decreto N9 6065, y se 
debitarán ·los gastos, que origine .su explotaciói.I 
Y administración. El saldo al cierre del e;ierci~i-0 
se transferirá a'l siguiente ; 

é) 
. J 

. La cuenta especial "-Minisi:.erio del Interior. -
Internación de oficiales y tripulantes ·9-el .crucero 

· l'Admiral Graf .Spee''' se acreditará. por las su
mas que deposite el Gobierno Alemán para aten
der Jos gastos de internación· de la oficialidad y 
tripulantes· del crucero· t_t.Admiral Graf Spee" y 
se. debitarán los gastos que ello orighJe; 

f) La cuenta especial "Ministerio del Interior. 
Servicio ·de aviación sani~aria" ·-se acreditará con 
los importes percibidos ell concepto~ de· servicios 
de ·carácter prhra'do .realizados. por_ el avión am
bulancia a.razón de. cincuenta centavos (m$n. 0,50) 
p.or kilómetro recorrido. y se debitará por Jos gas
tos que insuma el.mantenimiento del servicio. El 
saldo. al .cierre .del ejere.icio se tra.~sfedrá al si~ 

gui~nte; 

g) La cuenta· especial ."Departamento Nacional del 

~~T!:Jlb_ajo" =~IIhlJias.",,se _a~reiitará_()()n el}~ 9'<> ~-
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de las sumas que se recauden en concepto de 
· multas por infracción a las leyes de trabajo e.n 
jurisdicción nacional, de conformidatl cou lo dis
puesto por el artículo 59 de la Ley No 11.672 
(edición 1940) y se debitará hasta un lO % del 
producido: para compensar al personal encarga
do de la inspección y vigilancia de las leyes de 
trabajo, de acuerdo con la reglamentación en vi
gencia; 

h) La. cuenta especial "Departamento Nacional del 
Trabajp.·- Asesoría Jurídica Gratnita" se acre
ditará con las sumas provenieutes de sueldos y 
jornales que depositen los patrones a favor de 
empleados y obreros -en conflicto y se debitarán 
los pagos que se efectúen por esos conceptos. Si 
los reclamantes no comparecieren a cobrar las 
sumas dep~sitadas a su favor se consignarán ju
dicialmente los importes impagos. El saldo al 
cierre del ejerciciO se transferirá al siguiente; 

i) La cuenta es¡jecial "Dirección General de Correos 
y rrelégrafos. - Trabajos especiales'' se acredi
tará con las sumas que ingresen los interesados 
en la. cjecncii)n rlP t.rahajos ~spN~iales y se ilehi
tarán los gastos de inspección, construcción y re
paración de las líneas y ramales telegráficos y 
telefónicos por cuenta de terceros y donaciones 
y contribuciones para la instalación de oficinas o 
estaciones radioeléctricas. Bl saldo al ci.crrc del 
ejercicio correspondiente a trabajos en curso de 
ejecución se transferirá al siguiente; 

j) La cuenta especial "Dirección General de Correos 
y Telégrafos - Empresas privadas. - Servicio~ 

oficiales a sn cargo" se acreditará con las sumas 
que ing.resen las empresas de acuerdo con la re
glamentación en vigencia, y se debitarán los suel
dos del personal y gastos para atender las ofi
cinas de la repartición, establecidas con carácter 
de interés privado y los de 1os agentes destaca-
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++ -- --------:_- ~-••• ~--caos por 'el~stado para fiscaJi"Zar·eJ.- fUliCi011ami"e"n--~~----'----

to de las· comp:iñÚlS' ·privadas' l'adioet~ctricas y· te-·. 

t_,. 

'•] 

]efónicas; .. ,, 

k) J.Ja cuenta especial "Departamento Nacional de 
Higiene. - Servicios extraoxdinarios de sanidad u 

·se acreditará cOn las sumas que se recauden de. 
conformidad con las disposiciones del Reglamel)to 
sa-nitario 1\'Iarítimo y :b.,.luvial, -aprobado por de
creto de 20 de marzo de 19l3 y se debitarán Jos 

1) 

.. :gastos que" ·aemaude Ja atención de los servicios 
s3.nitad0s extraordinarios a que -·se refiere _e] ar.

. tículo .55 del citado regliunento. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente·; 

J.Ja cuenta especial "Departamento _Nacional de 
¡Iigiene. - Boletín Sanitario y Suplemento" se 

· aered.itará ·cOn las sumas que se recauden men
sualmente en concePto· de s~scripCiones al Bolc

. tín Sanitario y se ·a~bitm·á por los gastoS que dc
iila.nde la imp.re~ión de la citada publicación i 

m)· · I•a ClH~lita especial 11 Departamcnto Nacional de 
Higie~e. ;____:. L~y.· NQ. 11.843, ar.tículo 10" sC aCI'~
clitará e.on el producido de las fumigaciones de 
barcos y vagones y de ·las multa's que se perciban 
·por infracción-·a lJ,t mencionada ley, y se debitará 
la contribución a los gastos. que deniande el cum
plimiento de dicha ley y de instalación de labo
ratorios en las ·zonas que fuesen ~écesa'rios par~ 

determina~· la· exjStencia ·de peste en los ·roedore_s, 
a fin d~ dirigir y fi~ca]iza.l' esta campaña ·sanita
_1-.ia; · 

ri.) ·'J_.~a cuenta. ·especial "Depnrtamento --:Nacional 'de 
Higiene: --'- Fondos J,cycs N ros. 11.359 y 11.410" 
se acréditará··con ·el 'saldo. de esta cuenta que se 
tr"a:nsfie.re dél ejercicio 1941, •y,· se a·ebitarán los 
gastos que deniandé. la adquisición dé; iñmuebles, 
moblajes, .útileS ·y, ga.stos ae ·inst:illacióll ·y .habili- · 

·, 
""'"''~-- .. ~. 

tación a·e .sanatorio·- éolonias asilos.· para leprosos 
. eñ las. Zon·aS: ;en que: Ja.: enfermedad·se0-.:h.a1.1~ más_ 
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~xte11dida: El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

La cuénta especial "Departamento Nacional de 
Higiene. · ·_ Servicios especiales'' se acreditará 
con ]as suinas que ingresen los interesados, en 
concepto de retribución de gastos por s.ervicios 

. extrnordinarios que preste el Departamento Na
cional de Higiene, una Y€7. antorüm.do por el. Po
der Ejecu_tivo y se de~i_tar~n los gastos que ori
gine J~ prestacióri de_ servicios. El saJdo compro-

. metido al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

.La cuenta especial ''Departamento Naci.6nal ele 
Higiene. - Venta de sueros y vact~nas'' se acre-
ditará ~on el 25 % tle las sumas rec~udadas en 
concepto de produci~lo de la venta de sueros y 
vacunas y se clebit:u·án los gastos. que clemaude 
.la preparación ele esos pro el uctoS1 pudiendo in
Verfirse hasta el 25 7'o de los importes que se 
acrediten, en el p:1go ele personal. a· jornal. El 
saldo al cierre del ejercicio se tránsferirá al si-
guiente; 

La cuenta especial "Departaniento Nacional de 
Hjgienc. - Imctarium del Centro de Higiene llia-
ternal e Tnfanfil ele" Sánta Fen se acreditará con 
las'donB.ciolles y con el producido de la venta de 
leche materna .. ele acuerdo con el precio estable
cido por Deereto N' 67.823 ele fecha 19 ele i ulio 
de· 1940, y se clebitará· por las cantidades que in
suma el· pago ·a las dadoras segíu1 lo· establecido 
en el citado decreto. "El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá ·al siguiente; 

q.)'. La cnenta éspcciill ¡'Hospital Naciorial .Central. 
- Pensiol'lado n ·se. acreditará con :los importes 

...• · e¡ne en· "cóncepto de pe¡1sión perciba .el Hospital 
_, .. , ··de actre"rdo· colÍ lo. tarifa·.estableeiela·,por el De

creto No 76.144 ele fecha .6 de noviembre ele 1940, 
y se debitará, haSta· c1 75. % rle dichos ingresos 
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en la atenCiO-ñ-desllelUos, gastos y peculio- p"'a"'r::;a,---- ---···-

los enfermos que realicen tareas en· el estableci~ 

miento, ingresándose· el 25 9'o restante a Rentas 
Generales. El saldo que resulte al cierre del ejer-
cicio"· se transferirá· al siguiente; 

r) La cuenta especial "Polic.ia de la Capital. - Po-.· 
_licícÍ .adicional" se _acreditará cOn ~as sumas que 
ing~esen las instituciones de carácter privado o 
público, p~a. sufragar este servicio -de conformi
dad con la reglamimtación en vigencia y se de
bit8ráu los sueldos, aporte patronal, uniformes, 
insignias, armamen~os y gastos afines del perso
nal afectado a ese servicio. El s~ld~ al cierre del 
ejercicio se transferirá al Siguiente; · 

s) La: cuenta especial "Policía de. la Capital. - Con
travenciones municipales de tráfico'' se acredita-

. rá con ]as sun~as que se retengan de la partici- · 
paciói1 _que en conc~pto. de Contribución Territo
riaL y Patentes le corresponda a la l\{uuicipalid3.d 
de la ciudad de Buenos Aires, para compensar 
los gastos que demande el pago de los sueldos 
de 45 ayudantes primeros a m$n. 160 mensuales · 
y se debitará por el importe de esos gastos; 

t) La cuenta especial "Policía. de la· Capital. - Tra: 
ba'jos especiales" se acreditará con los importes 
que depositen los interesados en la ejecución de 
trabajos especiales y se debitarán los sueldos, jor
nales y gastos generales que demande sn reali

. zación. El saldo al cier:r;e del ejercicio correspm_l
diente a trabajos en curso de ejecución, se trans
ferirá al siguiente; 

u) IJa cuenta· especial "Policía de la Capital. - Do
·naciones de tet·cru.·os" se acreditará con las dona
ciones que acepte el Poder Ejecutivo para fines 
'determinados y se ·debitarán los gastos que de-

1: · · ·mande ·su atención·. El sáldo al cierre del ejer~ 

cicio se· transferirá _.al siguiente; 
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v) La cuenta especial "Ditección Genernl ele Aero
náutica CiviL - Servicios especiales 11 se acredi
tará con las sumas que ingresen los interesados 
en concepto de tetribnción por servicios extraor
dinarios prestados por la Dirección General de 
Aeronáutica Civil y se debitarán los gastos que 
origine la prestación del servicio. El saldo com
prometido se transferirá al siguiente; 

w) La cuenta especial "lVhnist.erio del Interior. -
Gqbernación de Santa Cruz - Servicio de tel~

comnnicaciones" ~e acreditará con los i11:gresos 
que se obteniru1 por la emisión y despacho de 
radiotelegramas entre las estaeiones radioeléctri
,cas de la Gobernación de Santa Cruz y se debi
tará por los gastos de administración y explota
ción del servicio. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al slgniente; 

x) La cuenta especial "J\t1inisterio del Interior. -
Internaci6n tripulantes del buque británico «New
castle»" se acreditará con las sumas que depo
.:;;ite el Gobierno Británico para atender los gas
tos de internación de tripuJantes del buque 1 'New
castle" y se debitará por los gastos que ello ori
gine. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

y) La cuenta especial "1\finisterio del Interior. -
Jnternación de ciudadanos paraguayos" se acre
ditará con las !'iumas que deposite el Gobierno 
de la República del Paraguay para atender los 
gastos de internación de ciudadanos paraguayos 
dispuesta a su requisición y se debitará por los 
gastos que ello ol'igiue. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 39 - Autorízase al :J.{inisterio del Interior para 
atender directamente con el producido de las cuentas espe
ciales: ''l\Enisterio del Interior. - F,ondo permanente de 
puentes y caminos de los tenitorios nacionales':, n}Iiniste-
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-~-rio-d-el-Ilitet·ior;- I'ransportes- -aéreos-:--oficia:le~. -':r~i\lillis----
·terio del_ Interior .o...- Gobernación. de Río Negt~o .. - rrrans
portes oficiales", '.':Ministerio d~l Interior. - .Servicio . de 
aviaci9.n sanitaria'\ "1\finisterio ·del Interior - Gobernación 
-de Santa Cruz. - Servicio q_e telecomunicacion~s", '~1\linis~ 
terio del Interior. - Usina fiscal de San .~ntoni0 de los 
Cobt·es'.', "!finisterio del I11terior. - Internaeión tripulan-
tes del buque br_itánico «Newcastle»' 1

, u]¡f.inisterio de!"Inte-
rior. - Internación de ciudadanos paraguayos'', ''D.eparta"
~ento Nacional del rrr3.bajo. - }fultas",. "Depa~-ta~ento 
Nacional del 11rabajo. - .Ase~Oría J'urídiCa Gratuita", "Dc
partaiilento Nacional de Higiene. - Servicios extraordina-
riOs de salüda;~ '\ "Dép<irtamento' NaciÜn~l d~ Higiene. -
Boletín Stinitario y Sur)leme1lto ~ ', ''Departamento N acioua·l 
·de Iligiene. -Ley NQ Ii.B43; artículo Icin, "Départameutc 
-Nacional ·de Higim~e.·· ___:_ ServicioS especiales'\ "Departa~· 
me¡1to Nacional de Higiene.__:__ Venta de suro·os y vacun-as", 
"DepartameJJto Nacional de Ifjgiene. - Laetarium del Cen-
·ti"o l\1-Ei.ternal. e Infantil :de Santa :F"en, '''Hospital Nacional 
Central. - Pensio:Uado n; · los gastos qlle originen los servicios · 
respect:i-\,os. i'fensuahnen~e se rel1_1Üirá a- ]a Conta_durí.a Ge
neral de la Nación un ·es_tado detallado del mo'\'imiento de 
estas cuentas. '·' 

Art. 4Q -·Autm·Jzase aJa Dirección -General de COrreos 
y 'l"elégraf.os para atender. direc~am~nte con el- produc~clo 
de las cuentas especiales: ."Dirección General de Correos y .. · 
T~légraf9S. - rrrabajos. especiales'',.' 'Dir~ccjón Gen~ral de 
Co~TeoS y Telég~·afos. ··____:_ Empresas Priv~d~s. ·~ SerYicios 
oficiales ... ~-. su cargo";· los gasto~ que originon'los servicios 
respectivos. :Thiensualmente se remitirá a la Contaduría Ge
neral de la Nación un estado· detallado del mohmiento de 
estas Cuentas. 

Art. 5° - Autorízase a la Policía de la Capital para 
atender directamente con el producido de las cuentas espe
ciales; "PoJicía de la Capital. - Policía adicional", "Poli
cía de la ·Capital. - Trabajos especiales':, ''Policía, de la 
Capital. -Donaciones de terceros", los gastos que ·origÜH?-n 
lo_s sel;vicios respectiyos. :Thiensu¡:tlJ!lent_~ se remit-j1'ª a' l'a.Con-
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taduría General de la Nación un estado detallado del mo
·vimlento de esas cuentas . 

.Art. 69 - Auto.rízase a la Dirección General de ..t\ero
náutica Civil, para atender directamente con el producido de 
la cuenta especial: ''Dirección General de .. A.eronáutica Ci
vil.- Servicios especiales 11

, los gastos respectiYos. :Mensual
mente se remitirá a la Contadqría. General de la Nación un 
estado detallado clel movimi.ent(), tle esta cuenta. 

Art. 79 - Los gastos de las cuentas especiales cuya 
apertura se dispuso por el artículo P, y de la cuenta "Fondo 
Permanente para el Fomento de la Aviación Civil' 1 aufori
zado por el artículo 116 de la !Jcy N° 11.672 (edición 1940), 
se ajustarán a Jos presupuestos que apruebe el Poder Eje
cutivo con intervención del Departamento de Hacienda, de 
acuerdo con el clasificador de gastos adoptado por el Poder 
Ejecutivo para el proyecto de Presupuesto General de la 
N ación para el año 1941 remitido a la consideración del 
H. Congreso con mensaje ele fecha 23 de diciembre ele 1940. 

L\rt. 8' - El presente dec"reto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 9° - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 110.193. 

CASTILI,O 
MIGUEL tT' ÜULACIATI 

CART.OS ALBERTO ACEVEDO 
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Apertura cuenta especial "Policía de l!i Capital. - Multas 
_ preventivas pcr contravención'_' _ 

'-. 

Buenos Aires, julio 29 de .1942. 

Visto el' expediente No 9011/942, por el que ·el Ministe
rio del Interior solicita el mantenimiento para el corriente 

·año d~ !a cuenta especial ólPolicía de la Capital. --=- l\fultas 
Preve·ntivas por contraVen.ciÓn ",·cuya·· apertura· fué .di~pues
ta e11 el año 1941 poi· De~reto No 108.163 de fecha 15 de 
diciembre· próxi:J;no paSado, y 

CONSIDERANDO : 

Que' de acuerdo con Jo dispuesto_ por- el artículo 108- de 
la 1~ey.N' 11.672 (edición 1940) el Poder Ejeoutivo e>tit au
torizado a disponer la. apertura de las .cuentas espeei~les 

que estime con,·enieJlte y el régimen que corresponda n cacl.a 
una.· de e11as, · · 

DECUETA: 

Artículo 1' - La Contaduría General de la Nación pro
cederá. a la ·apertura·, con anterioridad al 1° de enerO del 
corriente año, de U:na · cuenta espeüial que se denominará: 
"Policía de la CapitaL - Multas preventivas por contra
vención' 1, la que se acreditará con las sumas que se depo
siten en concepto de mu1ta·s aplicadas con carácter preven
tivo, cuyos importes, por estar sujetos a· confirmación o anu
lación posterior, no pueden ingresar con caráder definiti
vo a R-entas Generales, hasta tanto se dicte la resolución 
pertinente, y se debitará. por los importes de las extracciones. 
que se dispongan para devoluciones directas a los deposi
tantes interesados y asimismo por las sumas que se destinen 

-------
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a la adquisición de sellados para ser inutilizados en concepto 
de "multas" por un importe equivalente al de las que sean 
confirmadas defin,itivamente. El saldo al cierre del ejerei· 
cio se transferirá al siguiente. 1\l[ensualmente se remitirá a 
.la Contaduría General de la Nación un estado detallado del 
movimiento de esta cuenta: en el que deberá consignarse: 
total depositado, total devuelto a los interesados, total del 
importe de los sellados adquiridos o inutilizados y saldo exis· 
ten te. 

Art. 2' - .A.utorízase a la Policía de la Capital para 
atender directamente con el producido de la cuenta: especial 
cuya apertura se dispone por el artículo anterior, las entre·~ 
gas de fondos autorizados . 

.A.rt. 3' - En los casos de multa aplicada con carácter 
definitivo que hubiesen ingresado a. Rentas Generales me
diante la adquisición e inutilización de sellados y qne hayan 
sido revocadas posteriormente por la Justicia Correccional, 
las devoluciones de loS importes ingresados se ajustarán a 
las disposiciones contenidas en los artículos 16 y 17 de la 
T.n.....,.. "'\TQ .d.')~ 
.L..- ..... .r .._, ~.....;~ . 

.A.rt. 4' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior . 

.A.rt. 5' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 125.944 

CASTII,LO 
CAm~os .At,BERTO AcEVEDO 

:MrouEL ~J. Cm~ACIA'ri 
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Apertura. cuenta especial "Ministerio de .Relaciones Exte
riores·y Culto. - AtenCión de los interese$ británicos en 
Japón y Maalchuria.". 

Buenos Aires, enero 18 de 1943. 

Visto el expediente N' 10.410 de 1942, relacionado con 
la apertura ele una cuenta especial a favor del 1\'linisterio 
de ~lcJaciones Exteriores y Culto destinada a registrar -el 
movimiento de fondos que resulte ele la atención. ele los gas. 
tos .que demande el cuidado por parte del Gobierno· Argen
tino de Jos hlterescs .británicos en Jélpón y ~fanchuria, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo, por decreto N' 117.648 de .fe. 
(:llfl 27 rle abril próximo pasado, dispuso la aperi-.ura de un 
crédito extraordinario de Rent~s Gene1;ales por ·Ja Ruma de 
m$n. 150.000 al Mü1isterio ele Relaciones Exteriores y Culto 
para sufragar Jos gastos que le origine nl Gobierp.o Argen
tino la atención de Jos int~.reses del Gobierno BrJtánico en 
el ~Tapón ; 

Que, si se tiene en Cuenta que tale~ ga'stos serán ~eem
boJsados al Gobierno Argentino por la Embajada Británica 
en Buenos Aires, .. corresponde est3.blecer la apertura de la 
(~uenta especial respectiva, aclarando al propio tieTnpo que 
el crédito a que se refiere el artículo 1° del decreto núme
ro 117.648 ha sido acordado con carácter de anticipo . .Y con 
cargo de reintegro, de con.fprrnidad con la autorización del 
artículo 111 de la Ley N' 11.672; 

. Que por ello, atento lo .informado por la Contaduría Ge
neral ele la Nación y lo dispuesto por el artículo 135 de la. 
r,ey N' 11.672 (edición 1942), 
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El Presidente de la. Nación A1·uenth~cL, 

D'ECRETA: 

.. Artículo r - IJa Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad allQ de enero de 1942, 
de una cuenta especial q_ue se denominar~ "l\iinisterio de 
Relaciones Exteriores y Culto. - .L\.tención de los intereses 
ele Gran Bretaña en Japón y Manchuria ", la que se acl'ecli
tará con los fondos que entregue el Gobierno Británico por 
intermedio de la Embajada acreditada ante nuestro país pa
ra esos fines y se debitarán por el importe equivalente a los 
gastos que le origine al Gobierno Naeional la atención ele 
los intereses británicos en el Japón. El saldo existente en 
dicha cuenta al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente . 

...... t\utorízase al Ministerio de Relaciones Extcdores y 

Culto para atender directamente con los trcnrsos de la cuen- · 
t¿1. especial cuya apertura dispone el presente artícu1o

1 
-los. 

gastos que demande ln atención de los intereses británicos en 
Japón, debiendo remitir mensualmente a la Contaduría Ge
neral ele la Nación un informe detallado ele su movimiento . 

.Art. 2' - La suma de m$n. 150.000 que se dispuso en~ 
tregar con imputación al Acuerdo de ~'Iinistros, decreto nú
mero 117.648 del 27 de abril próximo pasado por orden de 
pago N9 163/942, será .com!ideracla como entregada con ca
rácter ele anticipo a la recaudación de la. cuenta especial in
dicada en el artículo r. 

1.\rt. 3° - lJOS fondos que entregue el Gobierno Britá
nico por intermedio de su Embajada acreditada en nuestro 
país, se destinarán· en primer término a reintegrar las sumas 
anticipadas. 

Art: 49 
- Dé"jase sin ·efecto la imputación como así tam

bién el crédito ·abierto por el decreto N' 117.648 del 27 de 
abril próximo pasado. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado ·por los 
señores Ministros ele Hacienda y de Relaciones Exteriores 
y Culto. 
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Art. 6Q - Comunlqw:se, publíquese y pase a la Contadu
ría GeHeral de la N ación. 

Decreto N' 140.826. 

CAS'l'ILLO 
CARLOS ALBERTO ÁGEVEDO 

E>-«IQUE Rurz GuiÑAZÚ 

Apertura de dive.rsas cuentas especiales del 
Miltisterio de Ha<:ienda 

·Buenos .Aires, enero 24 de 1942. 

Visto el expediente N' 5024/942 por el que la Dirección 
de .Administración del Ministerio de Hacienda solicita la 
prórroga para el corriente año, de las· cuc1.1tas ef,;peciales de 
ese Departamento, que rigieron en el año 1941, y · 

OONSIDERAl'.;L>ú.: 

Que de acuerdo· con lo dispuesto por el a1'tículo 108 de 
la Ley N' 11.672 (edición 1940) el Poder . Ejecutivo está 
autoriz~do p·ara disponer la apertura de las. cuentas espe· 
ciales que estime conveniente y el régimen que corresponda 
a cada una de ellas, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en eje1·cicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

- .A..rtículo }Q - I.m Contaduría Gene1·al de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1"' de enero pró
ximo pasado, de las siguientes cuentas especiales correspon· 
dientes al ~finisterio de Hacienda: 

a) ·Administración General de Impuestos Internos. -
Desnaturalizan tes de alcohol; 
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b) .Administraeión General de Impuestos Lnternos.
Servicios extraordinarios; 

e) Administración General de Impuestos Internos. -
Srrvicio oficial de desnaturali:.mción del alcohol; 

d) i:\dministracióu General de Impuestos Internos. -
Venta de elementos para el precintado de los te
jidos de seda; 

e) Administración General de Impuestos Internos. -
Desnnnciautes de impuestos internos; 

f) Administración General de Impuestos Internos.·
~Iultas, T,ey N• 12.372, artículo 4 7; 

g) Oficinas.Químicas Nacionales.- Servicios P.xtraor. 
dinarios; 

h) Dirección General de Estadística. - Producido 
de publicaciones; 

i) .Aduana de la Capital. - Producido extraordina
Iio de guinches~ pescantes ·y luz eléctrica ~el puerto; 

j) Aduana de I_ja. Plata. - Producido cxtraordina. 
río de guinches, pescantes y luz eléctrica del puerto; 

1{) Aduanás y receptorías. - Servicios e.xtraordina~ 

rios de habilitación; 

l) Djrección General de Aduanas. -:- Boletín; 

m) Dirección General de Aduanas. -Venta de publi

cacione~; 

n) Dirección General ele Aduanas. - F1ormularios de 
permisos previos de cambios y de despacho a plaza; 

ñ) ~Iinisterio de Hacienda. - Venta del texto orde
nado leyes impositiYas ¡ 

o) Contaduría General ele la ).ración. - Producido de 

reparos; 

p) Artículo 55, Ley N•• ll..672 (edición 1940).- Fo
mento de la práctica. de deportes por aficionados; 

q) '!'asa 1¡'2 % sobre mercaderías libres ele derecho y 

menor tributación; 
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---- ------- --- ------
-----,.y Casa--de ~{o;;;;;¡;-:__ Con~truccióu v habilitación del 

nuevo . edificiO ; 

s) Ministerio de Hacienda. Habilitación 'del nue-
···vo edificiO;'· 

t) Afirmado frente a los lotes fiscales ele Berisso y 
Ensenada (La- Plata), Ley N''-10.284. 

Art. 2Q - Las cuent<~s c~pe(:iales CUJ'a apertura se dis
pone por el artículo aute1·ior, funcionarán con el régimen 
que s·e indica a continuaciOn: 

. a) La. cuenta especial .. ~ 'Administrwció1¡ General de 
ImpuestOs Internos. - Desnaturalizantes de al~o
hol ": se acreditará. eón el prodUcido de la .venta 
de desnaturalizantes_ de alcol10l, ·;r. f;e .d~bitará. por 
los gastos de adquisición de dicha substancia. Los 
saldos comprometidos al Cierre del. ejerCicio, se 

·transferirán al siguiente; · ·, . . 

-• b) IJa cuenta especial ''Administración. General de 

1, 

Impt]..estoS Internos. ·_ Se~:vicios: extr"aoi·dinarios) ', 
· .· se acreditará con l{ts sumas que inireseil las em

presas privadaS como .compensació11 de· g.istos· de 
Conformidad con ]as reglanimltacione$ vigentes y 

se deb.it~.r~ _'por .los .gá.stos .q~e demande la aten
ción Cle esos ser\'icios.· Autorízase a l<i Dirección d~ 
Administración, para atender dil:eUtamente con. el · 
producido de esta cuenta 1 los gastqs ali.torizados: 
Mensualmente se remit.irá.a la COntaduría General 
de la Na(::ión, un estado demostrat~vo de esta Cl!en.
ta._ El saldo del cierre del ejercicio .se transferirá 
al . siguiente; 

e) La cuenta especial 11 Administr.ación General . de 
Impuestos Internos .. - Servicio ofioia) de desnatu
ralizacióri ·del alcohOl n, se acreditará.·con ·el produ
de la tasa fijada por el artículo 37 de la Ley nú
·mero I2.i48, que deben abonar _-las :einPresas priva
das que ·utilizan los ;·servicios ele deSnaturalización, 
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v se debitarán los sueldos y otros gastos q ne de
mande Ja atención de dichos servicios; 

1 l) l .. a cuenta especial ''.Administración General de 
Impuestos Internos. - Venta de elementos para el 
precintado de los tejidos de seda", se acreditará 
con el producido de la venta a comerciantes auto

. rizados, de los elementos necesarios para la adhe· 
rencia de instrumentos fiscales a la seda y se debi
tarán los gastos de adquisición de los citados ar
tículos; 

e) La cuenta especial'' .Administración General de Im
puestos Internos. - Denunciantes de impuestos in
ternos", se acreditará con el producido del 50 % 

. de ]as multas r los intereses punitorios percibidos 
por el Fisco en concepto de infracciones a las Le
yes de Impuestos Internos, y se debitará.n las su
mas que corresponden a lo:g denunciantes corno par
ticipación en las multas cobradas. El saldo- exis
tente al cierre del ejercicio, se trans-ferirá al si
guiente; 

f) La cuenta especial ' 1 Administración· General de Im
puestos Internos. - Multas, Ley No 12.372, artícu
lo 4i" se acreditará con el producido de los comi
sas y de las multas que aplique la Administración 
de Impuestos Internos por transgresiones a la Ley 
N~' 12.3i2 y a sus disposiciones reglamentaria~, cuan
do é~tas uo constituyan infracciones al régimen 
de Impuestos Internos1 y aún cuando constituyan 
infracciones a ese régimen, la multa aplicada en 
cumplimiento de la Ley Nº 12.372 sea mayor que 
la relativa a la transgresión fiscal, y se debitará 
por las sumas que se entreguen a instituciones que 
tiendan a la profilaxis del alcoholismo, ele acuerdo 
con la reglamentación que apruebe oportunamen
te el Poder Ejecutivo; 

g) La cuenta especial "Oficinas Químicas Naciona
les.- Servicios extraordinar~osu, se acreditará con 
las sumas que recauden. en papel sellado. ]as men-
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donadas oficinas para la realizacióú de las inspec
ci9nes y análisis de ref~rencia, de ~onformidad con 
las reglamentaciones vigente$ y se debitarán las re
lll:Uncraciones extraordinarias que correspondan al 
personal encargado de .Ja ejecución de tales servi
cios. El Saldo al cierre del ejercicio se transferi
rá al siguiente; 

h) · -l.: a cuenta especial ';Dirección General· de Estadís
tica. - Prod11:cto de publicaciones'·' se acreditará 
con el producido de la venta de publicaciones que 

·realice e"sa Dirección y se debitarán, previa autori
zación del· Poder Bjecutivo, el úosto de .las publi
cacion~S cuando no tenga crédito suficiente' la ·par
tida respectiva del presupuesto ordinario. El saldo 
~xistente al Cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

i) La cuenta especial "Aduana de la Capital. - Pro
ducido extraordinario de g'uinches, pescantes -y" luz 
eléctrica del puerto' 1

, se acreditará con el produ
cido de esos servicios y se debitará.n' los. gastos· que 
origine su maritenimiento y el suministro de luz 
eléctriea. Autorízase a la Aduana de ·la ·Capital pa
ra atc~der directam'ente con el producido de esta 
cuenta loS gastos autol'izados. 1\iensualmente se re
mitirá a la Contaduría General de la Nación un· 
estado demostrativo de su ·movimiento ; 

j) La cuenta especial "Aduana de La Plata. - Pro
ducido extraordinario de guinclies, pescantes y luz 
elédrica del puer~o 11 , se acredit.-<trá éon el produ
cido de esos servicios y se debitarán los gastos que 
origine ~u m;~.ntenimiento y el suminiStro de luz 
eléctrica. Autorízase a la Aduana de La Plata para 
atender directamente con el producido de esta 
cuenta los gastos autori7.ados. l\iensualmente se re
mit.lrá a la Contaduría General de la Nación un 
estado demostrath;o de su moYimiento ¡ 

k) La Cuenta especia 1 u Aduimas y Receptoría_s. 
SeJ·,~ici6S extraordiiun·loS de 11~1 bili ta<-~ión 11

1 se acre-



-617-

ditará con las sumas que ingresen· las empresas 
privadas por habilitación de servicios extraordina
rios y se debitarán los pagos que efectúen al per
son.al ocupado en horas extraordinarias . .A.utoríza
se a la Aduana de la Capital, Aduanas y Recepto
rías para atender directamente con el producido 
de esta cuenta los gastos autorizados. :Mensualmen
te se remitirá a la ContadurÍa General de la Na
ción un estado demostrativo de su movimiento; 

.]) La cuenta especial uDirección General de Adua
nas. - Boletín l ', se acreditará cpn el producido 
por suscripciones al mencionado Boletín y se de
hitarán 1Js gastos que demande la referida publi
cación; 

m) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Yenta de :Publicaciones n se acreditará con 
el producido de la venta de la Tarifa de Avalúos 
y Arancel de Importación y del texto ordenado de 
las Leyes Impositivas de carácter aduanero y se 
debitará por los gas.tos que demanden sus impre~ 
siones. Los ingresos y egresos se contabilizarán pa
ra cada publicación en sub~cuentas separadas. IVIen

~ sualmente se remitirá a la Contad nría General de 
la Nación un estado detallado de su movimiento; 

n) {.Ja cuenta especial ( (Dirección General de Adua~ 
nas. - Formularios de permisos previos de cam
bio y despacho a plaza'', se acreditará con el pro
ducido de la venta de los formularios menciona
dos a rar.6n de m$n. 0,05 c/n. y se debitará por la 
compra en licitación de esas impresiones. El sal
do al cierre del ejercicio hasta m$n. 5.000 se trans
ferirá al siguiente. Autorízase a la Dirección Ge
neral de Aduanas para atender direetamente con 
el producido de esta cuenta ]os gastos respectivos. 
Mensualmente !óie remitirá. a ]a Contaduría Gene
ral de la Nación un estado detallado del movimien
to de esta cuenta; 



- 618 
--·------· --·--· 

ñ) La' cuenta especial "~sterio -de ~acienda. -
Venta del texto ·ordenado leyes linpositivas ", se 
acre(lit.lrá con el producido de Ja venta de esa p~
blkación, al precio que fije el Poder Ejecutivo y 
se debitarán los gastos q'ue demande sú impresión_; 

"') La cuenta especial ''Contaduría Ge,.;eral de ·¡a Na· 
ción. - ProdUcido de reparos", se h.creditará con 
el producido de·los réparos formuÚtaos por dicha 
repartición a los documentos aduaneros y se debi
tarán los gastos que demande esa fiscalización; 

Jl) JJa .cuenta especial "Art .. 55, Ley N' 11.672 (edi
ción 1940) , Fomento de la práctica de deportes por 
aficionado!3", .. se _acredlta_nr con ]as su1uas que in
grese la Dir~ceión General de Tm))uesto a los Hé
ditos ·en concepto del 60 % del producido del im· 
puesto sobre el importe de las entradas a Jos espec· 
táctilos deportivO~ en· que participen profesionales 

·y _que· se realicen en Ja Capital Pcderal y en los rre
rrit.orios Nacionales, ,previa deducdón del 1 % de 
jo reCaud.1do ell conCepto de reinteg.~o. de gastos, "J7 

se debit,arán las sum·as que se dÜstine.n al fomento' 
e11 toda la República de la prActica de deportes 
por aficion·aao~, mediante el otoi;gamicnto de sub
sidios· de. acuerdo con la regútmentaCióll respectiva 
)' los ·sueldos y otros gastos de la· Comisión Hono
raria enmc~rgada de la Administración del fondo. 
El saldo af ·cierre del ejercicio se tr-ansferirá al si
guiente; 

·q) . J.Ja cuenta esp~e~al ''Tasa lj2 % sob1:e mercadería~ 
libres de de.recho y menq1: tributac"ión' ', se acredi
tará. con el pr0d.uci\lo de la tasa lj2 7o "ad-valo
rcm, ~' y se debita.rán los. ·sueldOs ~'.otros gastos que 
deiualld~ ia: comprobación a·el ~estino' de mercade
rías libres de dere.cho o que t~ibuten menor d:ere
cho en razÓI)- .a~ su dest~o; 

.,. ) A la cuenta especial "Casa de Moneda. - Cons-
. tn~C~ión "J; luibüitación de} nuevo' .e;dificio '', se· acre
Cliiarán 18SSuili'cts ·qúe-·se' t.i-ariSfiefall de -ia cúe-nta". 
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"Reemplazo de las enuswues aduales de billetes" 
abierta en el Banco Central ele la República Ar
gentina, provenientes del sa.ldo de los billetes no 
cHnjeados a que se refiere el artículo 2<:> del decre
to l\' 29.1:)8 del 18 de abril ele 1939 y del saldo 
de los billetes emitidos por la Caja de Conversióu 
que no hubieran sido presentados al canje al ter
minar los plazos establecidos por los artículos 59 

y 6' de la Ley No 12.160; y se de hitarán .los gas
tos que demande la construcción del edificio de la 
Casa de :Moneda y la adquisición e instalación de 
las máquinas impresoras de billetes por el pro
cedimiento de grabaclo sobre acero y clem.1s e-le
mentos accesorios. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al. siguiente; 

s) l11-t cuenta especial "}Iinisterlo de Hacienda. -
Habilitación uueYo edificion se acreditará con el 
saldo transferido del año 1941 y se dcbitará por 
los gastos que origine la habilitación del nueYo 
edificio del Ministerio. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

t) JJa cuenta especial "Afirmado frente a los lotes 
fiscales de Berisso y Ensenada (La Plata). - Ley 
'N'' 10.234" se acreditará con el saldo transferido 
del año 1941 y los fondos que se recauden en el 
corriente año en ]a cuenta especial ¡¡Venta de te
rrenos fiscales en Berisso y Em;ennda ~' (artir.ulo 
117, r,cy N' 11.672 - Eclieión 1940), y se dcbita
rá por los gastos que demande la ejecueión, en li
citación pública, de las obras de afirmado. El sal· 
do al .cierre del ejercicio se tra~ferirá al siguien
te. l\fcnsualmente se remitirá a la Contaduría Ge
neral de la Nación un estado detallado de su mo
vimiento. 

Art. 3' - Los sueldos y otros gastos administrativos que 
demande el· cumplimiento ele la Ley N° 9.657 durante el co
rriente ejercicio, se imputarán a la cuenta especial ''Venta ·de 
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-- terrell~n Ingeniero \Vb.ite" .(artículo 1.19 de la Ley núme
ro 11.672, edición 1940) apartados 2 y 3), indistintmnente. 

Art. 4'-' - Los gastos de Jas cuentas especiales cuya aper
tUra se dispone por e1 artícu'lo }':' y aquell<IS a que se refie
re la Ley N' 11.672 (eclicióu 1940) se ajústariui a los presu
puestos que apruebe el Poder Ejecutivo, ccin intervención del 
l\1inisterio de Hacienda ele acuerdo con el c'lasificador de gas
tos adoptado por el Poder Ejecutivo para· el proye~.:to de Pre
supuesto General de la Nad{m para el año 1941, remitido a 
eonsideración. del Honorable Congreso eon l\iensaje de fecha 
23 de diciembre de 1940. 

Art. 5"' - Comuníquese, publíquese ·y pase a la Conta
duría General eJe la Nación a. sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS AI;DERTO ACEVEDO 

Decreto N'' 112.060. 

Apertura cuenta especial "Dirección General de Aduanas. 
- Gastos de remates'' 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1942. 

Visto el expediente N• 76.826/942 por el que la Direc
ei6n General ele Aduanas solicita la apertura de una cuenta 
especial denominada "Dirección General de Aduanas. - Gas
tos· de remate", y 

1 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la-Ley N• 11.672 -(edición 1940) el Poder Ejecutivo está au
·toriZado para disponer la ap-ertura de las cuentas especiales 

-----·--· 
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que estime eonveniente y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas; atento lo informado por la Contaduría 
General de 13. Nación~ 

El P1·esidente de la jVa.eión Jlrgenti1ur, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Contaduría·General de la Nac;ión pro
~ederá a la . apertura de una cuenta especial que s·e <lena
minará ''Dirección General de Aduanas. - Gastos de re
mate", la que se acreditará por el importe que en concepto 
de gastos varios se deduzca del ·prt;:~dncido de cada r~mate 
de mercaderías provenientes de comisas y rezagos y se de
hitará por el pago de los gastos de publicidad, traiLSporte, 
movilidad y todos aquellos gastos que se originen en opor
tunidad de que esa repartición realice remate de las mer
caderías antes citadas . 

.AutorízB.se a la Dirección General de .L\duanas para aten
der directamente con el producido de esta cuenta los gastos 
respectivos·. Mensualmente se remitirá a:- la Contaduría Ge~ 
neral de la Nación un estado detallado del movimiento de 
esta cuenta. 

Al·t. 2' - Comuníque.se, publíquese ¡i pase a la Conta
duría. General ele ]a NaCión a sus efectos. 

Decreto N• 135.576. 

CASTILLO 
CARLOS AIJBERTO ACI!~VEDO 

.· 

1 
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Apertúra de diversas cuenta.<; especiales del 
de Justicia e Instrucción Pública; 

' Ministerio 

Buenos Aires, enero 27 de 1942. 

Visto el expediente N' 5326/942 por el que el Ministe
rio de Justicia e Instrucción Pública solicita la prórroga pa-. 
ra el corriente año, _de las cuentas especiales de ese Depar
tamento que -rigiet:on en 1941, autorizadas por ·Decretos nü
meros 94.3í8, 104.683 y 108.162 del 26 ele junio, 3 ·de no
viembre y 15 de dicieinbre de 1941, respectiva·mente, y lo. 
info~·mado por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que ¡le acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N' 11.672 (edición 1940), el Poder J<Jjecutivo está 
autorizado- para dispoiler la apertura de las cuentas espe
ciales que eStime ·con\·ciliente y el régimen que Corresponda 
a cada una de Cllas! 

El Vicepresiden,te de la Nación Argentina, 
en eje1~c-icio del Poder EjemtU-vo, 

DECRETA: 

A·rtículO 19 ....:..__ La Contaduría General de la Nación pro
cederá a. la apertura, con anterioridad al lo de enero del 
c~rrientc año, de ]~fs siguientes cuentas especiales corres
pondientes al 1\fini¡;terio de .Justicia e Instrucción Pública: 

a) Ministerio de Justicia. e Instrucción Pública. -
Donaciones de terceros; 

b) :Ministerio de Justicia e Instrucción' Pública. -
Colecta voluntaria pro-manso1eo a don Domingo 

- Faustino Sarmiento; 

-------



-623-

e) Inspección y contratar de las sociedades de· capi
talización1 ahorro~ etc.; 

. d) Publicación de fallos de la Excelentísima Cáma
ra de Apelaciones en lo Criminal y Correccional 
de la Capital; 

e) Inspección General ele Justicia. - Boletín infor
. mativo; 

f) Organización carcelaria y régimen penal. - Ley 
No 11.833; 

g) Penitenciaría Nacional. - TrabajQs especiales; 

h) Prisión Nacional. - Trabajos especiales; 

i) Cárcel de 'l'ierra del Fuego. - 'l'rabajos espe
ciales; 

j) Cárceles de los Territorios Nacionales. - Traba
jos especiales; 

k) Escuelas ele .Artes y Oficios y Escuelas Profesio

nales. - Producido de talleres; 

1) Colonia Hogar Ricardo Gntiérre~. - Marcos Paz; 

m) Escuela de Artesat~os Alrnafnerte .: 

n) Instituto Tutelar de ii'Íenores Cayetano Zibecchi. 

- ~Tuárez; 

ñ) Establecimiento Carlos Pellegrini. - Pilar; 

o) Colonia Hogar Mariano Ortiz Basualdo. - Las 
Armas; 

p) .Asilo de Corrección de Mujeres. - Trabajos es
pedales; 

q) Comisión Honoraria ele Bellas A1·tes. - Ley nú- . 
mero 11.695; 

r) .Archivo General de la Nación. - Venta de re
producciones fotogr~Hicas de documentos; 

s) Academia Nacional· de Bellas Artes. - Publica
ciones oficiales; 
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t) Patronato Nacional de Ciegos. - Trabajos espe· 
cia1es; 

u) Decreto 3 de julio de 1939. - J;ibreta del estu. 
diante; 

v) Academia Argentina de Letras. - Publicaciones 
e impresiones de obras; 

w) ComiSión Ley N9 12-.578, artículo 18. 

Art. 2' Las cuentas especiales cuya apertura se dis-
pone por el. .. artículo c1nterior, funcionarán con eL régil!len · 
que se indica a cont.inuación: 

La cuenta especial "l\iinisterio ele Justicia e Ins
truceióu Pública. - Donaciones ele terceros", se acre
ditnrá con las donae-iones que acepte el Poder Eje
cutivo para. la atención de determinados servicios y 

se debitnrán .1 os gastos .que demande la atención ele 
esos fines. E1 saldo al cierre del .ejercicio se transfe
rirá al siguiente; 

La cuenta' ·especial nl\iinlsterio de Justicia e Ins· 
trucción PflbJica. - Colecta voluntaria pro-mausoleo 
de don Domingo Ji""'austino Sarmiento": se aCI"editará 
por ]as sumas que se ingresen para ese objeto, y se 
debitarán los gastos que' origine la ejecución de esa 
obra. El' saldo· al cierre de] ejercicio se transferh·á 
al siguiente; 

La cuenta especia:! ''Inspección y contralor de so· 
cieda_des de cupitalir.ación, ahorro, etc. 11

, se acredita· 
rá con el apo.rte determinado por el Decreto N' 32.978 
del 5 de junio de 1939 que ingresará c~da Compa
ñía· ele Capit"alización, AhÜrro, et~., en cOmpensación 
de los gasf.os <iue origina su fiscalir.aCión, y se debi

tarán los sueldos y otros gastos qUe dem::inde ese ser
vicio. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá a 1 
sigüiente; 
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La cuenta especial ~';publicación de fallos de la 
Excma. Cámara ele .Apelaciones en lo Criminal y Co. 
rreccional de la Capital", se acreditará con el produ
~ido de la venta de la publicación numerada de los 
fallos ele esa Excma. Cámara, que se realice de acuer
do con la reglamentación que efectúe dicha Excma. 
Cámara, y se debitarán los gastos administrativos y 
los que demande la impresión, distribución y comi
siones para la venta de esa publicación. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. El ré
gimen administrativo de esta cuenta se regirá. por las 
disposiciones del Decreto No 95.567 de fecha 5 de di
ciembce de 1936; 

f..Ja cuenta especial 11 lnspección General de Justicia. 
- Boletín informativo'", se acreditará con el produ
cido de la venta de ese Boletín y avisos y se debita
rán los gastos de impresión, distribución y compila
ción de material y correcciones de pruebas. Autorí
zase aJa Inspección General de Justicia para atender 
directamente con el producido de esta cuenta espe
cial los gastos aluclidos, excluídos los de impresión, 
hasta la suma de m$n. 300 mensuales. El saldo al 
cierre del. ejercicio se transferirá al siguiente. Men
sualmente se remitirá a la ContaduríA; General de la 
Nación un estado demostrativo de su movimiento; 

La cuenta especial "Organi,;ación carcelaria y ré
gimen penal.- Ley N9 11.833", se acreditará con las 
sumas que se asignen para el cumplimiento de la Ley 
N° 11.833 y se debitarán los sueldos, jornales, gastos 
generales, movilidad y viáticos, eventuales y adquisi
ción de materiales: embarcaciones y demás efee.tos 
que demande la construcción y habilitación de los es
tablecimientos cuya construcción fué antoTi?:<Hla por 
el decreto N' 34.696 de fecha 29 de diciembre de 
1933. 'El saldo al cierre del ejerei~io ge transfer.irf1 
al siguiente; 

Las cuentas especia.1es "Penitenciaría NacionaL -
rrrabajos especiales" y "Asilo de Corrección de ~fu-
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jcres. - 'l'rabajos ccspecialet::-", ::;e acreditarán con los 
importes ·que se recauden por· los trabajos que se -eje
cUtan ·J)Or cuenta de particulares o dependencias ofi
ciales y se debHarán los gastos de explotación de los 
distintos rubros. incluído la adquisición de materüts 

- -· p.rimas, materiales, maquinarias y herramientas·, pe
culio de penad-os y la remuneración del personal téc-

' ~ 

. nico transitorio que se designe previa autor.ización del 
Po.der · E:j~cutivo, ·cuando las necesidades de Jos talle
res lo requieran. Antor:ízase a 1~ Penitenciaría Na
cional para d~sponer la imputación preventiYa de las 
adquisiciones de materias primas con cargo a 1~ cúen
-ta especial~ cuando se trate de trabajos encomeuda
dos por reparticiones 11acionales, municipales, coope
radoras de escuelas e .institutos de beneficencia. El 
saldo- a_l t;:.ierre del ejercicio que concsponda a tra
bajos en curso de ejecución o a sumas que deben 
devolverse a los interesados, se transferirá al si
guiente i · 

La cuenta especial "Prisión Nacional. - Trabajos 
e_speciales' ', Se acreditará con Jos importes que se re
cauden por· los trabajos que se ejecuten por cuenta 
de .párticularei· o deJ)ei1dcnCias oficialeS y eon el re

. cargo ·del 10 % del imp01;te de toda obra encomen-
dada a · :;,us talleres )' se debitfirán loS gastos .de ex
plotación de los distintos rubros incluído la adquisi
ción de materias primas, materiales, maq11inarias y 
herramient~1s; peculio de Ilcriados, y la .r~munerilción 
del J)Cl'sonal técnico transitorio que se· .designe, pre
,ja _autorización del-Poder Ejecutivo, cuando las ne
Cesiclad~s de los talleres Jo requieran. .El saldo al 
cierre ·del ejerclcio, que corresponda a trabajos- en 
curso de ejecución., o a sumas que deben devolverse 
a Jos iúteresados, se transferirá al siguiente; 

l.ia cueiüa eSpecial "Cárcel de Tierra del Fuego. 
Trabajos especiales", se acreditará con los importes 

·:qUe ¡;;e ··reca:udcn, por· lOs· trabajos .que se ejecuten por 
·cUenta a·e partiCnlares O depelldcncia·s Oficiales,· por 
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suministro de energía eléctrica a la población ele 
Ushuaia y otros conceptos varios y se debitarán los 

. gastos de explotación incluído la adquisi.ción de ma
terias pri;mas, materiales, maquinarias, herramientas, 
peculio de penados y cuando lo autorice expresamen
te el Poder Ejecutivo, la remuneración del personal 
técnico transitorio que se designe y los gastos para 
mejoras y conservación de los establecimientos. El 
saldo al cierre del ejercicio correspondiente a traba
jos en curso de ejecución se transferlrá al siguiente; 

·Tm. cuenta especial ((Cárceles de los territorios lla
cionales. - Trabajos especiales", se acreditará con 
los importes que se recauden por los trabajos que se 
ejecuten por cuenta de particulares o dependencia1:l 
oficiales, con el producido de las huertas de cada uno 
de ellos, y otros conceptos varios y se debitnrán los 
gastos de explotación, iucluído la adquisición de ma· 
terias primas, materiales, maquinarias, herramientas, 
peculio de penados y, cuando lo autorice expresamen. 
te el Poder Ejecutivo, la remuneración del personal 
técnico transitorio que se designe y los gastos para 
mejoras y conservación de los. establecimientos. El 
saldo al cierre del ejercicio, cor.respondiente a tra. 
bajos en curso de ejecución, se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "~~scuelas· de Artes y Oficios y 

Escuelas Profesionales. - Producido de talleres"., se 
acreditará col?- el producido de los talleres de las Es. 
cuelas de aquella orientación y se debi.tará por las 
sumas que se inviertan en la adquisición de materia. 
les y maquinarias con destino a· ellas (artículo 36, I~ey 
N' 12.599, texto definitivo)·. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. El régimen ad. 
ministrativo de esta cuenta se regirá por las dispo. 
siciones que para las Escuelas de Artes y Oficios es
tablecen los artículos 2' y 39 del Decreto No 9736 del 
·9 de agosto de 1938: que se harán extensivas para las 
Escuelas Profesionales; 
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--------- L~~e1~tas especiales "Colonia ¡-:Iogar Ricardo Gu-
tiérre.Z. - .1\farC.os. Pa.:z", "Escuela de A_rtesanos AJ

mafuerte'~, '!h1stituto 'J.1utelar ele, :Menores Cayetano 
Zibecchi. ---::- Juárez", Establecimiento Carlo_s· Pelle
grini. - Pilar" y Qolonia: Hogar 1\lariano Ortiz Ba
snaldo. -.Las Armas", se acreditarán con el pro
ducido de cada uno de esos establecimientos en con
cepto de pupilaje, venta de productos, trabajos espe
ciales, pastoreo. y arrendamiento, y ·se debitarán los 
gastos que demandé la ateneión de los servicios a su 
cargo, peculjo ele mEmores, .adquisición de materiale:;, 
manutencióú de animales de producción, obras de am
pliación y mejoraS, gastos que en ningún .caso se tra
ducirán en aumento de sueldos de personal. Autori
zase al Patronáto Nacional ~e Menores para dispo
lier la imputación preventiva de las adquisiciones de 
m~terias pr~mas con cargo a: la éueri~a especial, cuan
do se trata ·~e trabajos encomendados por reparticio
nes naciona1e:s, municipales, cooperadoras de escuelas 
e . institutos de beneficencia. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguien~e; 

J.1a cuenta. especial '' Qomisión Honoraria de Bellas 
.Artes. - Ley N9 11.695", se acreditará con el pro
elucido de la venta de tarjetas postales, catálogos y 

varios y con Jos derechoS de entradas a 1os Museos, 
Bxposiciones, cursos especiales o conferencias qu~ se 
r~alicen bajo su ,dirección y se d_ebitarán los gastos 
ele .conservación y mejoras del Museo Nacional de 
Bellas Artes y sus instalaciones, adquisición de obras 
de arte! libros y revistas y los que demande la orga· 
nización de cursos y conferenc.ias, con~ratación de pro· 
fesores e impresión de artículos deStinados para la 
veilta. Bl saldo al cierre del ejercicio se transfer.irá 
al siguiente; 

IJa cuenta especial "A1·chivo Genera] de la NaciOn. 
- Venta ·de reproducciones fotográficas de documen
tos",· se acreditará con e] producido de las vent~s d~ 
fotografías de documentOS, .al pl-eciO fijado pOr el De-
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creto N• 19.568 de fecha 19 de diciembre de 1938, y 
se debitará por el importe de las compras ele mate
rial para ejecutar las copias, así como también los 
gastos a:fines para la realización de esos trabajos. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 
Autorizase al Archivo General de la Nación para aten
der directamente con el producido de esta cuenta es
pecial los gastos aludidos hasta la suma de m$n. 300 
mensuales. :i\'!ensnalmente se remitirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado de~allado del movi
miento de esta cuenta; 

La cuenta especial '' 1.\cademia Nacional de Bellas 
Artes. - Publicaciones oficiales'', se acreditará con 
el producido de la venta de volúmenes correspondien
tes a las publicaciones oficiales ele la entidad, y se 
debitarán los gastos que demanden los estudios, in
vestigaciones culturales, fomento ele 1a biblioteca y 

publicaciones oficiales. El saldo al cierre del ejerci
cio se transferirá al sigttiente; 

I1a cuenta especial "Patronato Nacional de Ciegos. 
- Trabajos especiales", se acreditará con el produ
cido de la venta de productos y trabajos especiales 
que realicen sus dependencias y se debitarán los gas
tos que demande la atención de los serviCios a cargo 
de esa repartición! peculio ele ciegos, adquisición de 
materiales, obras de ampliación y mejoras. El saldo 
al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. Au
torizase al Patronato Nacional rle Ciegos para dis
poner la imputación preventiva de las adquisiciones 
de materias primas, con cargo a esta· cuenta espe
cial, cuando se trate de trabajos. encomendados por 
reparticiones nacionales, municipales, cooperadora~ 

de escuelas o institutos de beneficencia; 

I,a cuenta especial "Decreto 3 de julio de 1939_ -
lJibreta del estudian ten, se acreditará· con 1as smnas 
equivalentes a ]o recaudado por la venta de estam
pillas fiscales que adquieran los estudiantes para: abo
nar esa libreta1 y se debitar~n los gastos que origine 
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:su impresión. E_l.l\1inisterio ·de Justic;ia e Instru~ción 
Pública: comunicará a la Contadurla ·.General de la 
Nación el monto de lo recaudado por la venta dé la 
libreta del estudiante, a fin de que la citada repar
ticióll p·roceda a acreditar ese importe a esta cuenta. 
espeéial c.on débito al total de la recaudación del ru
bro "selloS", del cálculo de recursos para 1942; 

JJa cuenta· especial "Academia Argentina de Letra·s. 
- Publicaciones e impresiones de obrasn, se acredi
tará· con el producido de la -venta. de· los volúmenes 
que edite para .constituir ~a uBiblioteea de Clásicos 
ArgentinoS" y se debitará por los gastos que deman
de su publicación. MenSualménte se remitirá a .]a 
Coiltaduría General de la Nación un estado detalla
do de ·su mo_vimiento. El saldo al cierre del ejerCicio 
se transferirá al sigui~nte .. Autorizase a la Academia 
Argentina (le Letras par& atender directamente con 
el producido de. esta cuenta especial los gastos alu-

. clidos j 

·.La cuenta especial '!.Comisión T.1e~T NQ 12.578. 
Artlculo 18·", se acreditará con los fondos que trans
fiera la Comisión JJe)' N' 11.333, artículo 6' de con
formidad con lo establecido en el artículo 18 de la 
Ley NQ 12.578, que dispone la cons_t.rucción del. edifi
cio para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires y se de
hitará por los gastos que origine la cons~rucción y los 
administrativos de confo"rmidad con el plan de obras 
y el presupuesto, respectivamellt.e, qu·e apruebe el Po
der Ejecutivo con interven"ción del l\finisterio ·de Ha
Cienda. EJ saldo al cierre del ejercicio se transfer.i~l1 
al. ·siguiente. 

Art. 3' - Autorizase a la Comisión Ley N' 11.333, ar
ticulo 6Q, para atender directamente con el· prod~cido de ]a 
.cuenta ·especial "Cuenta Ley NQ 6026'' cuya apertura se dis
pone por, e.l ar\íenlo 124·de ·¡a Ley N'.ll.672. (edición 1940), 
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los gastos autorizados por el presupuesto o el plan ele obras 
a su cargo, en cumplimiento de la I.~ey "X" 6026~ artículo 6Q 
de la Ley N• 11.~33 y Decreto N• 91.747 de fecha 2 de octu
bre de 1936. 

Art. 4.Q- JJoS gastos de las cnent_as especiales ~uya aper
tura: se dispone por el artículo 11) y aquella a. que se refie
re el artículo 124 de la Ley N• 11.672 (edición 1~40), se 
ajustarán a los presupuestos que apruebe el Poder Ejecu
tivo con intervención del ~iinisterio de Hacienda de acuerdo 
con el clasificador de gastos adoptado por el Poder Ejecu
tivo en la preparación del Presupuesto General de la Nación 
pa:ra 1941, remitido a consideración del H. Congreso con 
mensaje de fecha 23 de diciembre de 1940 . 

.. Art. :i" - Establécese para la l.'ealümción de gastos, con 
fondos ele las distintas cnentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo ]YJ eomo así también la cuenta especial 
'' Cnenta TJey NQ 6.026 ~' a que se reiiere el artículo 124 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1940)·, la facultad de l.levar a cabo los 
mismos por intermedio ele los respectivos ,Jefes o Directores 
ele las reparticiones) por compra directa hasta m$n. 100 y ma
yor de esta suma, hasta. m$n. 300, mediante concurso de 
precios. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores 1\tlinistros de Hacienda 'i ele Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 7" - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Naeióu. a sus efectos. 

Decreto N• 112.350. 

CASTILLO 
CARr~os .ALBERTO .ACJ~vEDO 

GulLLER:\10 ROTHE 
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Aprueba procedimiento seguido por la Academia Argentina 
de Letras al atender con el producido de la cuenta es
pecial ''Academia Argentina de Letras. - Publicacio
nes e impresiones de obras" los gastos que originaron los 
servicios res:i;lectivos. 

Buenos Aires, .febrero 19 de 1942. 

Visto el expediente N• 142.294/941 por el que la Conta
duría General de la Nación soliCita se le informe sobre los. in
gresos a la Tesoreria General de la.Naeión de las recaudacio
nes correspondientes a la cuenta especial denominada "Aca
demia Argentina ele JJctras. - Publicaciones e impresiones de 
obras", y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 103 de la ·Ley N' 11.672 (edición 1940), 
establece que las recaudaciones destinadas a las cuentas· espe
ciales ingresaráJI .a la 'l'esorer.ía General de la Nación,. salvo 
los casos en que 1a .]nversión de 10~ fondos se efectúe directa
mente por las reparticiones, en virtud de las excepciones que 
podrá autorizar el ~iinisterio ele Hacienda; 

E~ Vicepresidente de l.a Nación ATgenftina, 
en ejercicio del Poder Ejec1ttivo, 

DECHETA: 

Artícu]o ]5' - Apruébase el procedimiento seguido por .1a 
Aeademia Argentina de Letras en el año 1941 al aiender di
rectamente con el producido de la cuenta. especial ''Academia 
Argentina de JJetras. - Pnblicaciones e impresiones de obras" 
los gastos -que. orig.ina~·on los -servicios respectivos. · - . 

1 



• 
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Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de J nsticia e Instrucción Pú
blica. 

Art. W' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 11:3.525. 

CAS'l'ILLO 
CARLOs .ALBERTO AcEvEno 

Gun.r.,EJU.W RO'l'Hr:: 

Autoriza a la "ComisiÓllJ Ley N• 12.578. Artículo 18" a aten. 
der con el producido de la. cue¡nta. especial los gastos que 
demande su funcionamiento. 

Buenos Aires, marzo 30 de 1942. 

Visto el presente expediente por el que la Contaduría 
General de la Nación solicita se disponga el ingreso a la Te
sorería General de la. Nación de los saldos en efectivo y en 
títulos que arrojó la cuenta especial "Comisión Ley N' 12.578 
artículo 18" por no haber mantenido el respectivo decreto·· 
de apertura para el corriente año la autorizacióu acordada 
durante el ejercicio próximo. pasado, par<J que dicha Comi
sión atendiera directamente sus gastos, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina 
en ejercicio del Poder EJecutivo, 

DECRETA: 

Artículo P - .Autorízase a la "Comisión Ley núme
ro 12.578~ artículo 18" a atender directamente con el produ
cido ~e su cuenta especial, cuya apertura fué dispuesta por 
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decreto N 9 ;11:2.~_50 de· fecha- 27. de enero. próximo_ pasado, los 
gastos. que demande ·su fun~ionamiento. 

Art.. 2Q -·El presente d~creto será refrendado por- 'loS · 
señores l\iinistro_s de Hacienda y de. Justicia e Inst-rucción 
Pública. 

Art. ·3Q ·_ Comuníquese; publíquese, y pase a la Conta
duría General de-la Nación a. sus efectos. 

Deueto N9 116.616. 

CAS'l'JlJJ,Q 
QARLOs ALBJtR'J.'O ·AcEVEDO 

GuiLLER:;'\IO HoTJIE 

·. ~· 

. ' 

Apertura cuenta especial "Comisión Nacional de Ayuda 
escolar. - Fondo a.rtículo 16 de Ja· Ley N' 12.558" · 

Buenos Aires, mayo "12 ·de 1942 . 

.. , ... 
Atento Jo solicitado por la Comisión Nacional de Ayuda 

l<Jscolar para qnc se -transfierHn al ó¡Pondo de Acc,ión .Educa- · 
tiva y Sanitaria EsColar" creado p01_· el artículo· 16 de l~ 
Ley N•' 12.558, las sumas no nt.ilizadas del crédito de m$n. 
7.000.000 anuales.preYisto .en el Anexo E (Justicia e Instruc
ción -·Pública) del· Presupuesto Gen-era] de Ja Nación en los
ejercicios ele 1939, 1940 y 1941, y 

CONSIDERANDO: 

Que e] artículo 16 de ]a ley de referencia al dis-poner la 
c.reación de dicho Fondo1 integr;~do con laS: sumas que anual
mente se incluye en el ~Presupue~to General, y ·con 1:is don!J.
ciones de partlcu1ares, acuel'da a -la Qomisión de Ayud;:t Es-~ 
en lar la ·facultad·- l}e, .administrarlo direct1üi1eitte ¡ . · 



__: 635 -

Que de conformidad con la disposición citada y con el 
objeto ele registrar los ingresos y egresos que se realicen con 
cargo a dicho 'Fondo, es conveniente disponer la apertura ele 
una cuenta especial; 

Que la Contaduría General de la Nación ha compartido 
oportunamente los puntos de vista expuestos por la Comisión 
Nacional de Ayuda Escolar en el sentido de que el artículo 16 
de la· r,ey N' 12.558 autoriza la utilización de los sobrantes del 
Cl'édito que ]nclnye anualmente el presupuesto general desti
nado al cumplimiento de dicha ley, para la constitución del 
'

1Fondo" que crea el citado artículo (informe N'? 232~ expe
diente N' 141.946/941); 

Que ele acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
T,ey i\'0 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecntivo está au
torizado a disponer la apertura de las cnentas especiales que 
estime ·conveniente y e1 régimen que corresponda a cada una 
ele ellas, 

El Yioep•·esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo r -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura a partir del 19 de enero próximo pasado 
de una cuenta especial que se denominará "Comisión Na
cional ele Ayuda Escolar. - Fonde> artículo 16 de la Iwy 
N9 ·12.558 1 '~ la que se acredita:rá con las sumas que anual
mente se· incluyan rn el Presupuesto General de la Nación 
para el cumplimiento de dicha ley, con Jos saldos ele las par
tidas incluídas en presupuestos de años anteriores no com
prometidos al cierre del ejercicio y con las donaciones que 
se efectúen a la citada Comisión! y se dchitará por los gas
tos· qne demande el cumplimiento ele la Ley N• 12.558, de 
acuerdo con el presupuesto que anualmente apruebe el Po: 
der Ejecutivo con intervención del 1\rlinisterio de ·Hacienda. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 



,. 

f(lí 

- 6!36-
-- ·--·-----·-- -·--- -~-------

·Art. 2~ - AritOrízasé a la Comisión Nacional de i\ynda 
Escolar a atender directamente con el producido de la cuen
ta especial cuya apertura se dispone por el artículo anterior) 
los gastos que demnnde su funcionamiento. Mensualmente de
berá re~itirse a la Contaduría General de la. Nación_ un esta
do detallado del movimiento registrado en diéha cuenta. 

Art. 3' -'-- El ingreso a la cuenta especial cuya apertu
ra se dispone por el ·artículo 1' de los fondos que acuerde 
anualmente la ley de presupuesto en el Anexo. E .(Justicia 
e ll)struceión Pública) para el cumplimiento de la Ley .nú
mero 12.558, como· así también de los excedentes de dichos 
fondos correspondientes a ejercicios anteriores~ deberá efec
tuarse en la medida que las necesidades de la Comisión Na-
cional de Ayuda Escolar lo requieran. 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los 
señores· lVI:ini~tros de, Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 5' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General _de la Nación :;¡. sus efectos. 

Decreto N' 119.677. 

CASTILLO 
CAHWS Ar~BERTO ACJOVEDO 

Gmi~Ll!."'RMO RoTHE 

Modifica. régimen de· la. cuenta especia.! '.' Escuél.a. de Artes · 
y Oficios y E.scuelas Profesionales. _: Producido· de talleres" 

Buenos Aires, octubre 6 ele 1942. , 

Visto el expediente N' 142.394/942 por el que el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública solicita la ampliación 
de ·¡a cuenta especial denominada "Escuelas de Aiies y Ofi
cios y EscUelas Profesionales _:_ prodnc:ldo de talleres'\ cú. 
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ya apertura fué dispuesta para el corriente año por decreto 
N• 112.350 del 27 de enero próxim<> pasado, en el sentido de 
que comprcncla dentro de su régimen a los establecimientos 
industriales, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 31 de la Ley N' 12.667 autoriza la inver
sión del producido de los talleres de las Escuelas de Artes 
y Oficios y de las Escuelas Profesionales, en la adquisición 
de materiales y maquinarias para Jos mismos; 

Qne las Escuelas Industriales, así como las técnicas de 
Oficios y de Artes y Oficios figura.n en el Presupuesto Ge
neral de ·la Nación dentro del Anexo E (.Justicia e Instruc
ci6n Pública), agrupadas en un mismo rubro, por tratarsa 
de establecimientos de :máloga orientación; 

Qne la nniclad de estos establecimientos qneda por otra 
parte refirmada si se observa que~ en algunos casos, llevan 
ambas denominaciones, como ser "Escuela Industrial de 
_.:_\.rtes y Oficios de Bahía Blanca; de Ro~ario; de Paran á, etc.; 

Que en tales Condiciones debe entenderse que el beneficio 
que acuerda el artíc1llo 31 de la r.ey N' 12.667, comprende 
implícitamente a las E~cuelas Industriales ya que de no ~er 
así, surgiría una situación de privilegio que no ~e justifica
rla entre establecimientos que~· como estos se hallan ligados 
estrechamente por la orientación de la enseñanza que· im
parten; 

Que, por ello, atento lo manifestado por la Contaduría 
General de la Nación y lo dispuesto por el artículo 108 de 
la J,ey N' 11 672, 

El Presidente d..e la Nació11 ¿·ir.r;entina .. 

DECRET,\: 

Artículo 1' - i\Ioclifícase a partir del l' de enero del 
corriente año el artículo 1' del decreto N• 112.350 del 27 ele 
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-~ --~-- ---el1ero próximo pasadO, -e u l!Uanto se refiere a la cuenta esf>e
~ciar • • Escuelas ele Artes y OfiCio-5 y E~cuelas ProfeSionales.'
Prodt1cido. de talleres" (.apa.tt.•do K), la que se denominará 
para lo sucesivo "Escuelas Jnclustr.iales y_ de Artes y: Oficios 
y Escuelas Profesionales. - Producido de ta1leres". 

Art. 2Q - Modificase el régimen que fija el artículo 2<> 
. del decreto N'' Jl2.350 del 27 de cuero próximo pasado, para 
. la. ,cuenta especial "Escuelas de Artes· y Oficios y ·li:scuelas 
Profesi~nriles: - Producido de· talleres'' ~ partil' cleJ ... l Q: de e~e
ro del corriente año)· en la siguiente forma : 

''~La· cu~nta especial ';Escuelas Industriales: de Ar
" tes y Oficios y Escuela. Profesionales. - Producido 
"de 'talleres" se acreditará con.el producido de los ta
" lleres de las Escuelas de esa Orientación· y se debi. 
'' tará por los &nmas que se ini.riertan en la adquisicjón 
''de materiales y maquinarias con destino a ella~ (ar. 
"tículo 31, Ley N• 12.667, texto definitivo). El saldo 
" al cierre del ejercicio se transfer~rá al siguiente .. El 

, . " régimen adlUini:st¡·ativo de es.t.a <!uenta .s~· r_egi~·á por 
': las disposiciones que para las Escuelas d~ Art~s y 

'' Oficios establecen los artículos 2' y 3• del decreto N' 
" 9736, del 9 ele agosto cle 1938, que se haran· extensi
"·vas para ·las 'Escuelas- Profesionales e Industriales. n 

Art. 3'=' - El jlrcsente decreto -serA refrendado por los 
señores Ministros de· Hacien"da y ·de Justicia e Instru_ceión· 
Pública. 

Art.· 4Q - Comuníquese, publíqnese y pase a la f:onta
duríi General de· la Nación a Sus efectos. 

Decreto N• 132.255. 

OASTILI,O 
CARLOS ALBERTO .ACEVEDO 

GlJiLLEIHtfO Rü'l'HE 
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Apertura cuenta especial "Instituto Cinematográ.fico 
del Estado" 

Buenos Aires, octubre 27 de 1942. 

Visto el expediente N° 6254/942 por el que el Instituto 
Cincmatográ.fico del Estado solicita el mantenimiento con mo~ 
dificaciones de la cuenta especial denominada "Instituto 'Ci
nematográfico del Estado'', y 

CONSIDEH:\XllO: 

Que el artículo 108 de la Ley N' 11672 (edición 1940) 
autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la apertura de las 
cuentas especiales que es~.ime conveniente y el régimen que 
corresponda a cada una de e"llas; 

Que P.or decreto N' 98.431, de fecha 18 de agosto pró
ximo pasado, se a-cordó al Instituto Cinematográfico del Es
tado la suma de m$n. 50.000, eon carácter de reintegro y en 
concepto de anticipo a la recaudación de la cuenta especial 
"Instituto Cinematográfico ele! Estado", 

El P>·csidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Contaduría General de la )!ación pro
cederá a la apettura de .una cnen:ta especial, a partir del 1'=' 
de 'enero próximo pasado, que se denominará "Instituto Cine
matográfico del Estado'': que se acreditará con los ingresos 
y aportes que entreguen los distintos l\finistcriores, reparti
ciones autárquicas o terceros para realización de películas, con 
el producido de la venta de las copias de las películas reali
zadas y stl explotación, y con el saldo disponible al cierre del 
ejercicio de 1941 de la misma cuenta cuya apertura se dis
puso por decreto N° 98.432 ele fecha 19 de agosto de 1941; se 
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-- --- ----· debitará Po~· los- gastos que origine la realización de Ias pe-

lículas y la atención de los servicios· de producció_n y _explota
ció~ y por ia adquisició~ de máqUinaS filmad~ras .y accesorios, 
de acuerdo con el presupuesto que ~pruebe el Poder Ejecu
tivo con intervención del Ministerio de Hacienda. El saldo 
comprometido al cierre del ejercicio se transferirá al siguieri
te. El saldo no comprometido se destinará a reintegrar a 
"Rentas Generales'' el anticipo de m$n. 50.000, acordado en 
cumplimiento del decreto N' 98.431 de fecha 18 de agosto pró
ximo pasado. 

Art. 2-" - Antoríza.se al :Ministerio de .Justicia e Instruc
ción Púhlica a atender. directamente con el producido de la 

. cuenta especial ''Institutü Cinematográfico del Estn.do:' los 
gastos que demande su funcionamiento. 

Mensualmente remitirá -a ]a Contaduría General de la Na
ción un estado detallado del movimiento de la cuenta especial~ 

Art. 3Q - El p1·esente_ decreto será refrendado por Jos 
señores l\1:inistros de Hacienda y de Justicia e· Instrucción 
Pública. 

Art. 4'. - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación 'a sus efectoS. 

Decreto No 13.4.017. 

CASTILLO 
CARLOS AI;BER'J'O ACEVRDO 

Gurr.T.1ERMO RoT.HE 
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Apertura. diversas cuentas especiales del Ministerio de Guerra 

Buenos Aires, febrero 27 de 1942. 

Visto el expediente N' 5493/942, por el que el Ministerio 
ele Guerra solicita la prórroga para el corriente año de las 
cuentas especiales de ese Departamento que rigieron en el año 
1941, autorizadas por decretos Nros. 96.810 y 104.655 de fe. 
chas 26 de julio y 31 de octubre de 1941, respectivamente, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley N' 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está auto
rizado a disponer la apertura de las .cuentas especiales que 
estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas, 

El VicepTesidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejewt·ivo, 

DECRETA: 

Artículo 1'' - La Contaduría General de la Nación pro· 
cederá a la' apertura con anterioridad al 1 Q de enero próximo 
pasado, ele las siguientes cuentas especiales correspondientes 
al Ministerio de Guerra: 

a) Inspección General ele! Ejército. - Producido por 
venta de discos grabados por bandas militares; 

b) Dirección General de Administración. - Venta de 
rezagos; 

e) Dirección General de Administración. - Produci
do de campos de maniobras y alquileres; 

d) Dirección General de Administración. - Impuesto 
r~ los espectáculos deportivos profesionales; 
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-- -- ~----- ---;) 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 de Ingenieros. - Producido de 
usinas, de rezagos y otros; 

h) Dirección General de &monta. - Fon'dos Ley 
N• 11.242; 

i) Dirección General de Remonta. -Producido haras 
y reposición de ganado_; 

j) Dirección General del Material del Ejárcito. 
Reposición .de elementos de guerra y talleres~ 

k) Dirección General del.l\1aterial del. Ejército. 
PJ,'oducido excedellte de ]as Fábricas 1\filitares; 

l) Dirección General de Sanidad. - Varios ingresos; 

Jl) Dü·ección General del Instituto Geográfico Mili~ 

tar. - Talleres gráficos; 

m) Colegio lliilitar. -Pensionistas; 

n) Liceo J\iilitar. - Pensionistas; 

ñ) Dirección del Material Aeronáutico del Ejército. -
Varios ingresos; 

o) l!""'ábrica Militar de ... ~viones. - 11'rabajos por cuen
ta de terceros y producido de veritas; 

. p) Sastreda Militar; 

q) Comité Nacional de Geografía.,--- Venta del Anua~ 
rio Geográfico Argentino (publicación oficial) ; 

r) Dirección General de Gendarmería Naciona1. 
Producido ele varios. 

Art. 2Q-:- ]Jas cuentas especiales cuya apertura' se dispone 
por el artículo anteríor, funcionarán con el' régimen que se 
·indica a conti~uación:-

a) La cuenta especiaL "Inspección General del }Jjér~ · 
cito. -.Producido por venta de.discos grabados por 
bandas mili-tareS~', se· acreditará corl los importes 

--~~----
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J·ecibidos como retribución en concepto de interpre
tación por cada disco doble vendido, de obras gra
das por las bandas militares, de acuerdo con los 
contratos celebrados y aprobados sobre el particu
lar y se debitarán los gastos generales y menores 
que demande la grabación de discos fonográficos 
por las bandas militares; 

b) La cuenta especial "Direc-ción General de Admi
nistración.- Venta de rezagos": se acreditará con 
el producido de las ventas de vestuario, calzado, 
equipo~ vehículos, envases y otros enseres, declara
dos inútiles y anticuados para el servicio, y se de
hitarán los gastos de conservación, reparación y 
limpieza del edificio de la Dirección General de 
.Administración, adquisición de elementos para los 
vehículos de esa Dirección y 1~efucrzo· de las par
tidas de gastos menores y eventuales; 

e) T.1a cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración. - Producido de campos de maniobras 
y alquileres", se acreditará con las sumas que se 
obtengan por arrendamientos o explotación ele los 
campos de maniobras y ventas de los productos obte
nidos, así como también alquileres de casas a par
ticulares y se debitaráu los gastos de conservación 
o explotación: .adquisición de semillas, recolección 
de cosechas, almauenaje, contr<Jlor de producción, 
implementos y vehicnlos para explotación agrícola 
y otros gastos a.fincs. Estos gastos no excederán 
anualmente el 40 % del producido, debiendo ingre
s:-trse e 1 60 % restante a rentas generales; 

el) JJa cuenta especial "Dirección General ele .Admi
nistración. - Impuesto a los espectáculos deporti
vos profesionales", se acreditará cou las sumas 
que se transfieran periódicamente por las recauda
ciones correspondientes al impuesto que grava el 
importe de las entradas de los espectáculos depor
tivos en que participan profesionales y se debitarán 
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las sumas que se inviertan en la construcción y 
mantenimiento (}e ·poligouos de tiro y gimnasio~ 

anexos, de acuerdo L:On las reglamentaciones en Yi

gel).cia, pUdiendo invertirse hasta el 15 % del pro:. 
elucido en gastos de ins¡)ección, estudios y proyec
tos que demanden la construeciúu y mantenimiento 
ele _los polígonos y gimnasios; 

·e) La cuenta.especia'J "Dhección Genei·al de Ingenie
ros. - Producido de venta de legajos de antel:C
dentes técnicos de las obras llamadas a licitación"; 
se acreditru·á con el produddo de la venta de ios 
legajos de antecedentes técnicos net:esarios para el 
llamado a licitación Je laS obras a. su cargo, y se 
debitarán los gastoS de reposición d_e elementos em
pleados en su preparación y confección y gastos 
afines¡ 

f) La cuen_ta_ especial "Dirección Ge1~cral de hlgenie
ros .. - Administración de casas y barrios para .mi
Jitares", se acreditará con las sumas que se re
cauden en concepto de alquileres de las Cas.:'lS de. 
propiedad o bajo )a dependencia del Ministerio de 
Guerra, dadas en locación a los jefes, oficiales y 

suboficiales de·l Ejér-cito y de indcmnizq..ción por 
Jos. desperfectos causados a ellas que 110 sean debi
dos al buen uso, y se debitará~1 los gastos de admi
nistración, mantenimiento, refección y afines; 

g) La. cuenta especial 0 Dirección General·de Ingenie
ros. - Producido de usinas, de rezagos y otros'', 
se acreditará con )os importes que se recauden en 

. coucepto de suministro de energía eléctrica, venta 
de rezagos ele materiales y ele:tp.entos, producido de 
siembras para consolidación de terrenos y· cual
qui~r otro ingreso eventual que se origine como 
-re~ultado .de las actividades propias de 1a Direc-ción . 
General de Il1geuieros del Ministerio ~Re Guerra, y 
se debiülrií.n los gastos generales y menores de usi~ 
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nas, re])osiclón y conservación de muebles y ele
mentos Ue instalaciones fijas, adquisición de semi
llas, útiles e implementos de recolección de siem
bras; 

h) La cuenta especi<Jl ' 1 Dirección General de Remon
ta.- :F,oudos Ley N 01 11.242", se acreditará con el 
producido de la Ley N 9 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 N' 11.242 y de actlerdo con las dis
posiciones Vigentes; 

i) I,a cuenta especial "Dirección General de Remon
ta. - Producido haras y reposición de ganado", 
se 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 anienclo y explo
tación, enajenación de exc~dente de cosechas de 
forrajes, pastajcs, venta de ganado reformado u 
otros producidos y se debitarán los gastos de ad
quisición de semillas, máquinas agrícolas y sus re
pnestos, gastos de siembra y recolección~ mejoras, 
alambrados, tranqueras, aguadas, adquisición de 
g:anadQ, reposición de los reproductores fatlecidos 
e inutilizados, bretes~ mareas y otros gastos afines; 

j) La cuenta. especial "Dirección General del Material 
del Ejército. - Reposición de elementos de guerra 
y talleres 11

, se acreditará con las sumas que se re
canden por cargos afectados de conformidad con 
la reglamentación en vigencia, con los impuestos 
provenientes de los trabajos que se realicen por 
cuenta de terceros y con el producido de la venta 
de materiales y vehículos radiados del servicio y 
fuera de uso; y se debitarán los jornales, herra
mientas y materiales empleados en las obras que 
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ejecuta y los gastos que deniande la adquisición de 
elementos de guena, vehículos y repuestos; 

k) La cuent.a especial "Dirección Genera)"del Material 
del Ejército. - Producido excedente de las fábri~ 
e3s militares''; se acreditará con los fondos pro
~cuientes de .las ventas de toda la producción de las . 
fábricas militares y trabajos efectuados por las 
m·ismas, Por cuenta de .tereer~s, y. Se de.bitará .con 
el pago _de los jornales ·que se empleen para la 
fabricáCión, i~antenimiento y coustr~cciones, ad-. 
quisiCión de materiales en general, materias pri., 
mas, herrami~ntas, motores_, maqu~n_a!'ias, vehí~uloS~ 
niuebles y útiles, flete;s y af.!arreos, combustibles y 

. lubricantes, gastos génerale_s Y. ~'i_áÜcos y toda otra 
inversión que requiera el desarrollo de sus activi
dad~si 

l) La cuenta especiai "Dirección General de Sani
dad. __:_ Varios ingresos'', se acreditará con' el pro
ducido en concepto de toda clase de servicio hos
pitalario, .de ra)'os, etC., que se eú1pl'een en la reYi- · 
sación de lo_s Hspirantes a ingresar al Ejército 
cOmn alunmos de las. Escuelas o Institütos, dél per
sOnal civll, maestranza' o ·artesanos, personal mi
litar y miembros .de familia con dc:echo a asistencia 
médi-ca Y. se debitarán_ los ga::.tos de reposiciones, 
reparaciones, manteJiimientO y eon~eryación de los 
laboratorio's ·y adquisición de nuevos . aparatos. 
Autorízase. a ]a Dirección -Gene1~al de Sanidad para 
atender directamente eou el producido de esta 
cu'enta espeeial los. ga~tOs que origine el servicio _ 
.reE¡pectivo. El. ~iinisterio de Guerra fijará o¡jortu
ná.'mente . el porcentaje ·de las recaudaciones que co
rresponderá a. cada hospital; 

ll) J"a cuenta especial "Dirección General del lnsti
. tuto Geográfico ~filitar-. - Talleres gráficos'', se 
acreditará con las su:m_as qlJe ingresen provenientes a 
la p~estaCiÓn ·del servicio, los particulares· que soli-
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citen la realización de trabajos, y se .debitarán los 
jornales del personal obrero ocupado en trabajos 
de terceros y los gastos de adquisición de materia
les, por los importes que excedan a las previsiones 
del presupuesto; 

m) La cuenta especial ''Colegio 1\iilitar. - Pensionis
tas", se aereditará con las sumas que ingresen los 
alumnos del curso preparatorio y los cadetes no 
becados en eoncepto de pensión regla.mentar~a y 
asignación anual que abonan por adquisición de 
ropa interior, útiles de aseo y gimnasia y se debi
tarán los gastos que deniande su mantenimiento y 
educación, pago de profesores y empleados civiles 
y demás gastos generales y menores que originen 
al mencionado Instituto; 

n) ]~a cuenta especial ('Liceo Militar. - Pensionis
tas n, se acreditará c~n las sumas que ingresen los 
alumnos no becados y medio becados, en concepto 
de ·Cuota anual y pensión reglamentaria y se debi
tarán los gastos que demande su mantenimiento y 

educación, adquisición de vestuario y equipo, ma
terial didáctico, pago de personal docente y em
pleados civiles, jornales y demás gastos generales 
y menores que origine al Instituto; 

ñ) La cuenta especial 11 Dirección del Material Aero
náutico del Ejército. - ·varios ingresos n, se acre
ditará con las sumas que perciba la Dirección del 
Material Aeronáutico del Ejércjto en concepto de 
producido de la venta de rezagos y envases sin uti
lidad, materiales radiados, cargos al personal por 
deterioro o extravío ele elementos, trabajos por 
cuenta de terceros y cargo 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, fomento de 
la aviación militar, pudiendo invertirse hasta el 
40 % de los importes que se acrediten, en el pago 
de jornales y mauo de obra relativos; 
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.o) La cuepta especial "Fábrica 1\IIilltar de Avio_nes.

Trabajos por cuenta de terceros y ·producido de 
ventas", se acreditará con el produtido de venta. 
de material aerotécnico radiado del Servicio, enva- · 
ses y rezagos que no_ tengan aplicaeión en los ser
vic_ios de_ talleres y con las sumas que ingreSen los 
particulares que· soliciten la ejecución de trabajos 
especiales de acuerdo can· las disposiciones en vi
gencia, y se debitará.n los gastos que demande. la 
adquisición de materiales, instrumentos o herra
mientas de t..'l.lleres y las re~ecc:iones y construccio
nes para el mejoramiento de los talleres y depen
dencias, pudiendo invertirse hasta el 40 ro de los . 
importes aúl·editados; en el pago de los jornales ;.T 

mano de obra relativos; 

p) La cuenta especial" "Sastrería :1\iilitar n, se aere
ditará con el producido del recargo sobre el precio 
de costo de los artícrilos vendidos o confe<'e.iona
dos, venta de rezagOs; lnterc.ses y ·otros .beneficios 
de acuerdo con la reglam.ientación v:_igente, y se· 
debitm:án los gastos de .funcionamiento de esa. Ins
titución. I;a Ooiltaduria General de la Nación 
aceptará como documellto de desc:1rgo en las rendi
ciones de haberes mensuales los recibos otorgados 
por los señores Jefes y oficiales a la Sastrería Mi
litar; 

q~ La cue_nta espc~·ial :~Comité Nacional de Geogra
fía. - \Venta del Anuario Geográfico Argentino 
(Publicación Oficial)", se acreditará con ·el produ
cido de la YCnta -de esa publicación, al precio y en 
la forma que establece el decreto N' 33.414 de fe
cha 16 de junio de 1939, y se dcbitarán los gas
tos que demande su impresión; 

r) l;a c~cnta especial "Dirección General de Gendar
mer:ía Nacional. - Producido de varios", se acre
ditat;á con el .producido de Yef!.t~ Qe guano, resí

-duoS, rezagOs, · envaSCs, alquiler de ~antina y con-
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tribucioncs, y se debitarán los gastos qne demanden 
los servicios de vigi_lancia, inspe.cción y seguridad 
de Gendarmería Nacional, con exclusión de haberes 
y jornales. 

Art. -w~ - .A.ntorír.ase al ·Ministerio de Guerra para aten
der directamente cou el producido de ]as cuentas especiales, 

·cuya apertura se dispone por el artículo lo:>, los gastos que ori
ginan los servicios respectivos. l\'Iensualmcnte se remitirá a la 
Contaduría General de la Nación tm estado detallado del mo
vimiento de estas cuentas. I1os saldos al cierre del ejercicio se 
transferirán a-l signiente1 con excepción de lo dispuesto en 
forma m;pccial para el 60 % ele la recaudación de la cuenta 
''Dirección General de .L\.dministración. - Producido ele eam
pos de maniobras y alquileres". 

Art. 4-;. - Los gastos de las cuentas especiales u Colegio 
::VIilitar. -Pensionistas", :~Liceo j)filitar. - Pensionistas" y 
11 Dirección General de Hemonta. - Fondos Ley No;. 11.242 11 

cuya apertura se dispone por el articulo 1 -;., se ajustarán a los 
presupuestos que apruebe el Poder Ejecutivo c:on intervención 
ele! :Vfinisterio de IIacienda. 

El :Ministerio de Guerra tomará las medidas necesarias a 
fin de que, a partir del año 1943, los gastos ele las cuentas 
especiales se ajusten a los presupuestos que previamente aprue
be . el Poder Ejecutivo con intervención del :J)finisterio de 
.Ha'ciencla, los que deberán prepararse de acuerdo con el cla
sificador de gastos adoptado para el proyecto de presupuesto 
general de la Nación para 1941, remitido al Honorable Con
greso con fecha diciembre 28 ele 1940. 

Art. 5° - El :Ministerio de Guerra comunicará al de Ha
cienda los presupuestos y planes de trabajo que aprueba para 
el funcionamiento de aquelias cuentas especiales cuya apertu
ra se dispone por el articulo 1') y cuyos servicios permitan 
determinar preventivamente los gastos y recursos a realizar eu 
un período determinado. 

Art. G• - El presente decreto será refrendado por los se
ñores "Ministros de Hacienda y de Guerra. 
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Art. 7'~ - Comuníquese, publíquese y pase a ;la Conta
duría General_de la Na~~ióu a sus efectos. 

Decreto N' 114.399. 

CASTILLO 
CARL~S ALBERTO AcEVEDO . 

. JuAN N. 'l.'oNAZZI 

Apertura diversas cuentas especiales del lVIinisterio · 
de Marina 

Buenos Aires, febrero ·27 de 1942. 

Visto el expediente N' 5361/942, en el qúe el Ministerio 
de ~arina ·soliCita la pró~·oga para el corriente año de las 
c~entas especiales de ese Departamento: qUe rigieron en 1941 
autorizadas por decretos Nros. 94.056, 100.443 y 107.241 de 
feebas 24 de junio, 11 de septiembre y 3 de diciembre de 1941, 

, 

respectivamente, atento Jo informado .por· la Contaduría Ge- " 
. nera] de la Nación; y. 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
Ia JJey N' .11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo.está au
torizado para disponer la apertura d·~ las cuentas especiales·· 
que. estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

El Vicep-residente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del. Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Contaduría General d~ lac Nación pro
cederá a la apertura, a partir del·l' de enero de 1942, de las 
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siguientes cuentas especiales correspondientes al Ministerio 
de lVIarina; 

a) Producido de transportes nacionales; 

b) Producido de remates de rezagos; 

e) Producido de lavaderos; 

el) Producido de buceo; 

e) Servicio de agua corriente; 

f) Servicio de corriente eléctrica; 

g) Servicio de proveedurías; 

h) .L\lquileres de casas; 

i) Obras por cuenta de terceros; 

j) Ingresos por reposición; 

k) Pr·efectnra General ~Iarítima. -Derechos de exa
men; 

l) Prefectura General Marítima. - Inspección de 
embarcaciones por cuenta ele particulares 

m) Prefectura General J\{arítima. - Se.rvi.cio de vigi
lancia por cuenta de terceros; 

n) Prefectura General Marítima. - Servicio de par-
ques nacionales; 

ñ) Servicio de practicaje; 

o) Pasajes y fletes por cuenta de haberes; 

p) Adquisición y reposición de elementos de talleres¡ 

q) Servicio de la hora oficial; 

r) Flota mercante del Estado; 

s) Gastos de enseñanza . 

..Art. 2Q - I1as cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne. por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que se 
indica a continuación: 

a) IJa cuenta especial "Producido de transportes na
cionales", se acreditará con las s11mas que se re
cauden en concepto de pasajes, fletes y otros ser
vicios, y se debita.rán los gastos· de .reparaciones 
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ele los transportes, ineluídos los jornales necesarios 
para efectu&rlos, adquisición de elementos, fletes, 
p~]otajes, remolques, agentes comerciales, peona
jes necesarios para )as operaciones de carga y dcs
cal·ga; adquisición ele combustible y agua para el 
consumo y gastos afines de los transportes. ~1 

saldo al cierre del ejercicio ·se transferirá al si
guiente i 

b) La cuenta especial "Producido de remates de re
zagos 11

, se a·creditará. con el producido de la ven
ta de eqnipo y materiales decla.r<ldos anticuados o 
inútiles para el servicio de la Armada y se debi
tal·án los jornales del personal destinado a la pre
paración de Jos remates, la conseryación y repa
ración de los depósitos <le la Dirección General 
Administrativa:,~ gastos afines. El saldo al cierre 
del ejercicio se tra·ns:ferirá al siguiente; 

e) J..Ja cuenta especial "Producido de Ia·vaderos", se 
acre.ditará con ]as sUmas· que se recauden en las 
distintas depeúdencias de la' Armada por ese con
cepto y se debitarán los gastos que origine el ma)l
tenimiento de dicho servicio. El saldo al cierre 
deJ ejercicio se transferirá al siguiente; 

d) J..Ja cuenta especial "Producido de buceo", se acre
ditará con las sun:ws que se recauden, .provenien
tes de la aplicación de la tarifa vigente para este 
servicia en el Departamento de Thfarina y se de
Pitarán los premios que correspondan al perso
lJal de buzos que haya intervenido en cada caso, 
de acuerdo co~1 lo establecido en el R.eglamento 
del Bervicio de buceo, y las adquisiciones de ma
terial de buceo exclusivamente. Bl saldo al cie
rre del ejercicio se trmlsferirá al siguiente; 

e) La cuenta ~special "Servicio de agna corriente", 
se acreditará con las sumas. qne se recauden e.11 

concepto de retribncióu de ese .serviciO de acuer
do- con iaS tarifas vig"entes1 y se dcbitará el im-

~-
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porte de las facturas que deban abonarse a las 
t'espectivas empresas u Obras Sanitarias de la 
Nación por el agua suministrada, los gastos que 
demanden ]as repa.J.•aciones de las instalaciones y 

el mantenimiento de ese servicio. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

f) La cuenta especial "Servicio de corriente eléc
trica"~ se acreditará con }(ls sumas que se recan
den en concepto de retribución de ese servicio 
de acuerdo con las tarifas vigentes, y se debitarán 
los gastos que demanden las reparaciones de las 
ins_talaciones y el mantenimiento de . ese servicio. 
El saldo al_ cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

g) La cuenta -especial "Servicio de proveedurías:\ 
se acreditará con las sumas que perciban las dis
tintas deper._dencias por ventas varias 'f se debj
tarán los gastos que demande el mantenimiento 
de ese servicio. El sa1do al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente ; 

b) La cuenta especial ''Alquileres de casas'', se acre
ditará con las sumas que se recauden en concep
to de arrendamiento, de acuerdo con las tarifas 
respectivas) de los inmuebles pertenecientes al Es
tado, que existen en las distintas dependencias 
del Ministerio de iVIarina y se debitarán los gas
tos de reparaciones y mantenimiento de las casas 
y locales. :El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al signlente; 

i) I1a cuenta especial "Obras por cuenta de terce
ros", se acreditará con las sumas que deposi
ten los .interesados que encomienden la ejecución 
de trabajos especiales eu los talleres dependien
tes del :Ministerio ele llfarina y se debitarán los 
sueldos, ;jornales, adquisiciones de materiales y 
otros gastos que demande la ejecución ele las obras. 
El saldo al cierre del ejercicio que corresponda a 
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trabajos en curso de ejecución o a .sumas que de. 
ban devolverse a los interesados, se transferirá 

·al ejercicio siguiente; 

j) J_ja cue"!lta especial "lngresos por. reposición"~ se 
acreditará. con el producido de los . aprovisiona
mientos· que con cargo a sus respectivos créditos 
o asignaciones, soliciten las distintas dependencias 
en los depósitos de acopios de la Armada y con el 
Producto de las ventas que a ~creeros efectúen 

~.- Jas reparticiones del J\finisterio de.- J\{arina con 
arreglo .a lo determinado por el reglamento ge
neral de Administración de la Armada y se de
hitarán por las sumas que por igual concepto de
ben acreditarse a las partidas de presupuesto. A 
tal efecto la Contaduría General de la Nación prac
ticará his operaciones de libros pertinentes; 

k) La cuenta especial "Prefectura General 1\faríti
ma. - Derechos de examen",· se ac.red..itnrá. con 
las sumas que depositen los aspirantes a prácticos, 
baqueanos, capitanes de cabotaje y patrones de 
prim,era clase y se debitarán las sumas que . se 
abonen a Jos examinadores, de acuerdo co~ las 
disposiciones vigentes; 

1) La cuenta especial ''Prefectura General llfaríti
ma. - Inspección de ~Ip.barcaciones por cuenta 
de particulares", se acreditará con las sumas que 
depositen los interesri:dos y solicitantes de inspec
ciones, de acuerdo con la' Ley NQ 10.606 y dis
posiciones reglamentarias, y se debitarán l~s gas
tos que ocasionen dichas inspecciones con exclu
·sión dél pago de haberes del personal encargado 
de realizarlas; 

m) La cuenta especial "Prefectura General lliaríti
ma. - . .Servicio de vigilancia por cuenta de ter
ceros''~ se acreditará con ·las sumas que depositen 
los interesados, de acuerdo con las . disposiciones 
e~1 vigencia, inqlnído los decretos N ros. 25.547 ·y· 
75.909 de fechas 26 de julio de 1933 y enero 24; 

-~-··-~--
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de 1936, respectivamente, y se debitarán los suel
dos1 aportes patronal: racionamiento y vestuario 
del personal afectado al servicio mencionado; 

n) IJa cuenta especi"'-1 "Prefectura General Maríti
ma.- Servicio de Parques Nacionales' 1

, se acre
ditará con las sumas que entregue la Dirección 
de Parques Nacionales con cargo a las partidas 
de su presupuesto, para atender los gastos inicia
les que clemande la explotación del buque motor 
11 Modesta Yictoria'' y los déficit que pudiera pro
ducir su ex-plotación y las recaudaciones que se 
perciben en concepto de pasajes, ·:fletes y otros 
se1·vicios motivados por la explotación del men
cionado buque, y se debitarán los sueldos del per
sonal, aporte patronal, vestuario, ·racionamiento 
combustibles, reparaciones menores en general y 
otros gastos que se realicen para el mantenimien
to del servicio aludido. El saldo no comprometi
do al cierre del ejercicio se transferirá a la Direc
ción de Parques Nacionales, con excepción de los 
fondos de res"ervas que se constituirán de acuer
do ~on las necesidades de dicho servicio; 

ií.) T_..~a cuenta especial ''Servicio de Practicaje~~, se 
acreditará con el pro elucido de los servicios pres
tados por los prácticos y de los servicios de cm
barco, desembarco. y traslado de prácticos, y se 
debitarán los sueldos del personal y otros gastos, 
incluído aporte patronal, adquisición y reparación 
del material y gastos de mantenimiento ele las 
embarcaciones1 de acuerdo con la reglamentación 
en vigencia. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; 

o) 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 chil de la Armada y se dcbitarán los 
pagos que se efectúen a las empresas de trans
portes en concepto de retribución d.e esos serví-
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cios, sobre la hase de· las referidas órdenes. El 
saldo al cierre del ejercicio ·se transferirá al si
guiente; 

p) La i:meúta especial "Adquisición y reposicwn de 
elementos de talleres", se acreditará con los im· 
portes que f'C recauden en concepto de recargo so~ 
bre el valor de las obras que se ejecuten en los 
Talleres o Arsenales de la Armada cualquiera sea 
su in~.putación· y de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 982 del Reglamento General de 
Administración del :Ministerio de Marina y se de
bitñrá con -las erogaciones que demande la' ·adqui-= 
sición y repo~ición de elementos de talleres y los 
gastos, con exclusión de jornalés, que -determina el 
artículo 982 citado. El saldo al cierre del ejerci
cio ·se ti·ansferirá al siguiente; 

q) La cuenta esrecial "Servicio de la hora oficial", 
se acredita"rá con los im-pOrtes que ingresen las 
distintas esta~ion et; radiofusoras -para transmitir 
la hora oficial desde el Observatorio Naval y se 
debittirá por los gastos que demande el manteni
miento del citado set;vicio; 

r) La cuenta especial "},Jota mercante del Estado", 
se acreditará con las sumas que se recauden en 
concepto de· pasajefJ, fletes y otros servicios y se 
debitarán las remun·eraciones que se. abon_en a la~ 
triPulaciones y los gastos de repal·aciones, inclu
so jornales, adquisiCión de elementoS, fletes, pi
lotajes, remolques, agentes comerciales, peonaje 
·necesario para las operaciones de carga y ·descar
ga, adquisición de combu~tible y de agua para el 
cmJsumet y gastos afines de. lOs buques .. Se aten~ 
derán también los sueldos y ga¡:;tos· emergentes de 
la organizác"ión jr administración del servicio, CO· 

m o así las cantidades que deban .reintegrarse· a 
Rentas Generales para cubrir loS Ültercs~s de l:~s 

sumas ·adeuda~as por· la com_pra ~de lo$ buques, -
las_ que deban acumularse para pagar estas su-
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mas y las que se destinen, en su caso, a fomento 
de la marina mercante1 todo ello de acuerdo con 
el presupuesto que se fije oportunamente. El sald.o 
al cierre del ejercicio ,se transferirá al siguiente; 

s) TJa cuenta especial "Gastos de enseñanza", se 
am.·eclitará con los importes que se recauden por 
aplicación d.cl artículo 19, apartado b) 1) del Re
glamento orgánico de la Escuela Naval y por la 
venta de li.hrOS 1 etc. 1 que realice la misma, ya sea 
a los cadetes para: reponer Ja.s pérdidas, destruc
cionc~,. etc., o a otras reparticiones o escuelas y 

buques, como asimismo por las impresiones qne 
realice con cargo y se debit.ará por las erogacio
nes qne la Dirección de la Bscue]a efectúe por 
concepto de compensaciones de gastos a profesores 
delegados en p.rovi.ncias, adquisición o confección 
de materiales y útiles de trabajo para los talle
reS en general, oficinas .. gabinetes y aulas; com
pra de libros1 reimpresión de textos1 materiales 
para imprenta y encuadernación, material de 
naYegacióu e lüclrogra:fía, repuestos para .máqui
nas impresoras y todos los demás gastos que de
mand.c l:t instrucción d.e los cadetes. El sald.o al 
cierre clcl ejercicio se tr~msferirá al siguiente . 

.L\.rt. 39 - Autorizase al J)finisterio de 1\tfarina para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales, 
cuya. apertura se dispone por el artículo 19, 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 . 

.Art. 49 - I•os gastos ele las cuentas especiales "Servicio 
ele practicaje" y 1 'Servicio de vigilancia por cuenta de ter
ceros'', cu.ya apertura se dispone por el artículo 1Q1 se ajus
tarán a los presupuestos que apruebe el Poder Bjecutivo con 
intervención del Ministerio de Hacienda. 

El i\{inisterio de Marina tomará las medidas necesarias 
a fin ele que! a partir del año 1943, los gastos de las cuentas 
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especia)es se· ajusten a los presupuestos que prcvii!.mente aprue
be el Poder Ejecutivo con interveneión del 1\'linisterio de Ha
cienda, los que deberán prepararse ·de acuerdo con e~ cl';lSifi
cadOl' de gastos adoptado para el proyecto de presupuesto ge
neral de la Nación, para 1941, remitido al Honorable Congre-· 
so con fecha 23 de diciembre de 1940. 

Art. 59 - El Ministerio de :Marina comunicará ~~ ele· Ha
cienda los planes de trabajo y los presupuestos que _apruebe 
para el funcionamiento de los servicios a atender con los re
cursos de las cuentas especiales cuya apertura se dispone por· 
el artículo }Q, con exclusión de las cuentas··especiales mencio
nadas en el artículo anterior._ 

Art. 6Q - Las disposiciones contCnida~ en el. presente de
creto deberá1~ .,;er incorporadas al l~eglamento General de Ad
ministración de la Armada. 

Art. 7"' -- . El presente decreto será reüendado por los 
seii.ores Ministros de Hacienda y de 1\iarina. 

Art. 8' - Comuníquese, publíquese y pase a la C0ntadu
ria General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 114.217. 

CASTILLO 
ÜARLOS .ALBERTO .A CEVEDO 

MARIO FINCATI 

Modifica régimen de la. cuenta especial "Prefectura General 
Marítima. ~ Servicio de vigilancia por cuenta de terceros" 

Buenos Aires, julio 30 de 1942. 

Visto el expediente N' 180.233/942, por el que el Minis
terio de Marina· solicita la modificación del régimen de la· 

·cuenta .especial ''Prefectura General 1\iarítima. ____: Servicio 
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de vigilancia por cuenta de terceros", cuya apertura pa·ra el 
corriente año fué dispuesta por decreto N' 114.217 de fecha 
27 de febrero próximo pasaclo; y 

CONSIDERANDO: 

Que la modificación que solicita el lVliuisterio ele J\-farina 
tiene por objeto autorizar la transferencia al ejercicio siguien
te del saldo correspondiente al valor de los depósitos en garan
tía efectuados por las empresas que han solicitado el servicio; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N• l1.672 (Edición 1.940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para determinar el régimen que corresponda a las 
euentas especiales, 

El Presidente de la N ación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - l\fodifícase en la forma que se indica a 
continuación el régimen de la cuenta especial ''Prefectura 
General :J\!Iarítima. - Servicio de vigilancia por cuenta de ter
ceros", cuya apertura fué dispuesta por el decreto No;> 114.217 
de fecha 27 ele febrero próximo pasado: 

~'La cuenta especial '' Prefectm.·a General Marítima. -
" Servicio de vigilancia por cuenta de terceros'\ se 
·' acreditará -con .las sumas que depositen los interesa
re dos, ele acuerdo con las disposiciones vigentes (suel
'' dos, racionamiento, vestuario, aporte patronal y de
'· pósitos en garantía), incluídos los decretos números 
" 25.ó47 y 75.909 de fecha 26 de julio de 1933 y 24 
" de enero de 1936, respectivamente, y se debitarán los 
" sueldos, racionamiento, vestuario, aporte patronal 
'' del personal. afectado al serviCio mencionado y los 
'' importes de ]as devoluciones de los depósitos de ga-
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'' rantía cuaiiclo así correspondiere, por haber ·cesado 
" el servicio_. El importe ele los depósitos en garantÍC:I 
·: se tnn1s.ferü·á al e.jercieio siguiente a los efectos ex-
• 

1 presa dos precedentemente''. 

Art. 2• - El presente decreto serú refrendado por los 
señores Ministros ·ele Hal!ienda y de :MarimL 

Art. 3(,1 - Comuníquese; publíqu~se y ]Jase a la Conta
clui_·ía. G_ener~l de la ~ación, a ~us efe_ctos. 

Decreto N' 126.197. 

CAS'l'JJJJJO 
CARLOS .A.LBER'l'O _·ACEVEDO 

MARIO FINCA'l'I 

Apertura diversas cuentas especiales del Ministerio 
de Agricultur(L 

Buenos Aü·es, diciembre 31 de 1941. 

Visto el expediente N° 12.721/941, lJOr el que el Minis
terio de Agricultura solicita la apertura de ]as cuentas espe~ 
cia1es que ·deben regir en ese Departamento en ~l año 1942, y 

·coNSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo di,puesto por el artículo lOS de 
la Ley N',. 11.672 (Edición 1940), el P~der l<Jjecutivo está auc 
torizadO- a dispol1er Ía ·apertura de las cuentas especiales que 

-·- -~-
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estime conveniente y el régimeu que corresponda a cada una 
de ellas, 

El Vicepresidente de la Nación A1·gentina, 
en e}m·cicio del Pode-~· Ejem.tNvo, 

DECRETA: 

Artículo 1'-' - lJa Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, a partir del 1' de enero de 1942, ele las 
siguientes cuentas especiales correspondientes al :Ministerio de 
Agricultura: 

1. Ministerio de Agricultura. - Servicios requeridos 
por .particulares¡ 

2. 1.\IIinisterio de A~P:icnltura. - Servicio de .in..qpec
ción de fruta fresca; 

3. Nfinistcr.io de .Agricultura. Comisión ele Super-
intendencia ele Carreras; 

4. Min.isterjo de Agricultura. - Establecimientos de 
agricnltura1 enseñanza agrícola, ganadería y pis
ci<~ultura; 

5. l\linisterio de Agric~ütura. - Comisión Intermi
nisterial Permanente de Política. Económica; 

6. Ministerio de Agricultura. ~Iultiplicación ele se-

7. 

8. 

millas; 

Ministerio de Agricultura. 

:Ministerio de Agricultura. 
Ley N' 12.591; 

- Envases rrextiles; 

Cumplimiento de la 

9. IVlinisterio de Agricultura. - Comité de Exporta
ción y de Estímulo Industrial y Comercial; 

10. :Ministerio de Agricultura. - Industria :Lechera; 

11. Dirección de Agricultura. - Servicios requeridos 
por inspección de harinas; 

1.2. Dirección de Agricultura. - Fomento de la gené
tica; 

13. Dirección de Agricultura. - Registro- Oficial de 
semiUas fiscalizadas; 
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14 .· , Dirección de Sanidad Vegetal. -.,., Servicio de· fis
~Ulización de pap~; 

15. Dirección de Ganadería. - Inspección de fábricas 
de embutidos, graserJas y· afines;· 

16. Dirección de Abaste!:óiiniento, Industria y ·qomer
cio. - Pesas y ~1:edidas; verificación primitiva; 

J7. D.irección de Abastecimiento,. Industria y Conter- · 
cio. _;_ Uso y funcionamiCnto de la cocina de ma
riscos en el Puerto de Mar del Plata; 

18. Dirección -del .RegistrO de Créditos PrendarÍOs. -
Venta de formularios contratos de PI:enda agra.ria ;. 

19. Dirección del Registro de Créditos Prendarios.'
Emolumentos de inscripción de .contratos prenda
rios en el registro de 1a Capital -Federal; 

20. Dirección de Meteorología, Geosífica· e Hidrología. 
--,-- Estaciones de cooperación_; . 

21. Dirección de Meteorología, Geofísica ·e Hidrología: 
- Tra~ajos por· .cuenta.· de ter_ceros; 

22. Dirección de Minas y Géología. - Se~vieios de ex
ploración/ cateos, perforaciOnes· y afines; 

23. Dirección de !\finas y Geología. ~ Inspecciones· ini
neras ·de yacimientos de petróleó; . 

24. Dirécción d~ Minas y Geología. ~ .Plaza Hnincul; 

25. Dirección de ]¡finas y Geología.·:..____ ~Mapa ·g·eológi
eo de la. República; 

26. Dirección de Tierras. -: PubliCaciones· ~fiCiales; 
27. Dirección de 'rierras. ~ Inspe~ción embarques roa-· 

de J. as tanan tes ; 

28. Dirección de Tierras. - Guardabosques y fiscali
zadores; 

29. Dirección de IlJmigración. - Servicio de· desem
barco fuera de . horario oficial; 

30. Dirección de Propaganda y Publicaciones. - Ta
lle,res grú.ficos; 

31. Dire~ción de Propagancla y Publicªeiones. ~- SeL 
vicio ·cinematográfico; · 
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32. Dirección de la Indnstr.ia I1echcra. - Análisjs re
queridos; 

33. Dirección de la Industria Lechera. - Quesos fun
didos; 

34. Dirección de Vitivinicultura. - Multas Ley núme
I'O 12.372; 

35. Comisión Nacional de la Industria Lechera; 

3(i. Instituto de Investigaciones de Lanas. - Venta 
de vellones; 

37. Fábrica de Productos Químicos del Ministerio de 
Agricultura. 

Art. 2' - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior! funcionarán con el _régimen que 
se indica a continuación: 

l. La cuenta especial "lVIi.nisterio de Agricultura. -
Servicios requeridos por particulares", se acredl~ 

. tará con las sumas que ingresen previamente a la 
prestación del servicio, Jos particulares que los so
liciten, y se debita.rá por .los sueldos y jornales, 
viáticos, movilidad, pasajes y demás gastos que 
origine la atención (le esos servicios; 

2. l1a cuenta especial '' lV1inisterio de Agricultura .. -
Servicio de inspección de fruta .fresca'', se acre
ditflrá con lns sumas que por es concepto abonen 
los productores y exportadores a razón de m$n. 
0.005 por cada kilogramo o fracción de fruta de 
las sigu.i.eutcs especies: peras, manzanas~ uvas, du
raznos,- pelones (nectat·inas): damascos~ ciruelas y 
melones, y m$n. O.Q03 por cada kilogramo o frac
ción par las demás frutas no especificadas ante
riorrnente, y se debitarán los sneldos1 viáticos, mo
vilidad y demás gastos que origine el sostenimien
to y funcionamiento de este servicio; 

3. La cuenta especial 11 Ministerio de Agricultura. 
Comisión de Superintendencia de Carreras", se 
acreditará con las sumas que deposite mensualmen-
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te el Departamento de Agricultura conforme con 
lo dispuesto por la l'ey N' 11.242 y ,sus decretos 
reglamentarios de fechas 15 de enero de 1934 y 
12 de febrero de 1935, con destino a subvencionar 
instituciones a1lálogas 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 re
monta del ejército, y se debitar~ el Jf2 tfo de la re
cau~lación tota1 que se· destinará, a cubdr el pre
supuesto de• sueldos y gastos del personal. de la Co
lliisión de· Superintend~ncia de Hii)Ódromos Y .por 
las· sumas que en cump1imiento de la citada ley ·fi
je anualmente para-esos fines .la c.lta_da Comisión, 
-como ·así también por· las donaciones que fije con 
destino al fomento ganadel'o-pecuario; 

4. La <menta especial "1Vlinisterlo de Agri_cuJtura. -
Establecimientos de· agricultura~ .ei1señanza agrí
eola, gmiade:r;ía y piscicultura", se acreditará con 
el producido de la venta de los productos de dichos 
estnblecimientos, y se debitará hasta e] 75 % de 
esos ingresos en la· atenCión _de los gastos de soste
nimiento y funcionamientO· de los establecimientos1 

lo~ del Hogar Agrícola, de construcción y repara
dón de edificios, galpones; gastos c~e eosecha y de
más gastos; 

5. I1a cuenta especial '':Ministerio de .. A .. gricult:ura. -
Comisión Interministerial Permanente de Política 
Económica", se acreditará con las sumas que le 
transfieran. lo8 Ministerios de Ha(~Ienúa1 de Agri
t.mltura y de Relaciones ~xter.iores y Culto, y se 
debitará por los gastos de Publicaciones en perió
di~os, suscripGiones -~/compras de dülrios, revistas 
y publicacione.s en general .11acionales y extranje
ras,· "í:ltiles y máquinas (le trabajo, muebles, viáti
cos, compensaciones, por gastos exti-aordi~arios · rea
lizados fuera· del horal'io ofici'a1, pasajes, fletes, 
movilidad ·~í" _?!)más gastos ·d~ s.ostenimiento~y .. fun-:
Cionamiento de dicha. Comisión; 
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6. La cuenta especial "Ministerio de Agricultura. -
l\fultiplicacióu de Semillas n: se acreditará con los 
importes que se recauden por la venta de la pro
ducción que resulte de la. multiplicación de semi
llas ele las variedades originales de isranos pertene
cientes al }l.inistcrio de Agricultura, y se debitará 
por los gastos que origine el mantenimiento del 
servicio; 

7. La cuenta especial 1 {:Ministerio de Agricultura. -
Envases ~eextiles", se acreditará con las sumas que 
depositen en la Tesorería ele la Dirección de Admi
nistración del :M~inisterio de .Agricultura los .impor
tadores de arpillera y fabricantes de bolsas que 
deseen acogerse a los beneficios ele esta protección 
y que se comprometan por escrito a contribuir, en 
concepto de retribución de servicios, con la suma 
de cinco pesos moneda nacional por cada fardo de 
arpillera importada, y se debitaráu los sueldos del 
personal .r demás gastos administrativos; 

8. La cuenta especial wi\Iinisterio de Agricultura. 
Cumplimiento de la r,ey N' 12.591 ", se acreditará 
con las sumas que se recauden por las ventas que 
se efectúen al consumidor ele los artículos que se 
adquieran o expropien conforme a lo dispuesto por 
el .Acuerdo de Ministros N' 96.912, de fecha 2 de 
agosto de 1941, y por el artículo 16 de l:t Ley N' 
12.591, y se debitará por los importes que corres
ponda abonar con motivo de las operaciones que se 
realicen, como así también, por los gastos que oca
sione la comercialiímción de productos; 

9. La euenta especial "~inisterio de Agricultura. 
Comité de Exportación y de Estímulo Industrial 
y Comercial", se acreditará con los importes que 
se perciban en concept<> ele cuotas de adhesión de 
las entidades o personal interesadas de acuerdo con 
las disposiciones en vigencia, y se debitará por los 
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$Ueldos, jornales-y derp_ás gastos que sean_necesa
l'Íos. para dar cumplimlento ·a los fines encomen

dados; 

10. La cu(núa especial Hl\f:inisterio- de Agrieu1türa. - · 
Ind~stria ]~echer'"an~ se: acreditará -<.!Op. las sumas 
que ingrese· la Comisión Nacional de la Industria 
]Jechera, y se debitarán_ los sueldos y demás gastos 
que origine su sostenimiento y fÚncionamiento; 

Jl. La .cuenta especial ·'-:DirecCión de -Agricultura .. -. 
Servicios r~queriC!-os por inspec~ión de· · hari_nas J ', 

se acredita.riL cm~ las S"!ln)as que por tal_ collccpto 
abonen los particulares o _e~¿t~idades _comerciales que 
soliciten dicho SerYicio a 1·azón de._ -m$n. 0.01 por 
bolsa, cualquie;a _que sea la _eanÚdad de bolsas -e 
:j.nspeccio:q.es.a realizarse, y se 4-ebitará por los su.e~
dos~ viáticos, ~10vilidad .y otros gastos que origh1e 
el· funcionamiento ~' so&tenimiento de este servi~io; 

. 1.2. J_;a. cuenta especial ''Dirección de Agricultura .. -
Fomento de ·la genética", se acreditar(L con las su
m~ que la Comisión Nacional de Granos y Eleva
dores ·ingrese menSualmente¡ y se .c18bitará" P.or los 

. sueld?s, joruales, viáticos y movilidad y demás 
gastos que demanden los servil!ios de la genética y 
fiScaÍización de la produccióu y venta de 'semillas 
de. cereales y oleaginosas, que prestará. ·el 1iiniste

. rio de Agricultura a la refer~da Comisión_; 

13 _ La cuenta especial "Direeión de Agricultura. -
Registro Oficial de Se"mil1as P.iscali?.adasn, se acre
ditará con las sumas quC ~~1 concepto de derecho 
de inscripción al :Registro Oficia.'! ele Semillas Fis
calizadas, abonen las entidades o personas intere
sadas en 'la fiscali7¡ación de .la. producción y venta 
de semillas y cereales y oleaginosas: ·de acuerdo con 
las disposiciones en Yigene.ia, y· se debitará por los 
sueldos, viáticos, movilidad y otros gastos que de
mande el funcionamiento Y. S~?Stenillli.ento del men-

- · cionado registro; 

---- -·-
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14. La cuenta especial ~<Dirección de Sanidad Vege
tal. - Servicio de fiscali:r,a.ción de papas", se acre
ditará con las sumas que en concepto de inspección 
y a razón de m$n. 3 por hs. abonen los producto
res de ese tubérculo que se inscriban en el Registro 
abierto para ese fiu en la Dirección de Sanidad 
Vegetal, limitándose la super.ficie a cultivar a lOO 
hs., y se debital'á por los sueldos, viáticos, movili
dad y demás gastos que demande el funcionamien
to y sostenimiento de este servicio; 

15. I1a cuenta especial ''Dirección de Ganadería. -
Inspección de fábricas de embutidos, graserias y 
afines 11

, 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; 

16. I.a cuenta. especial {¡Dirección de Abastecimiento, 
Industria y Comercio. - Pesas y }'fcclidas; verifi
cación primitiva"~ se acreditará con las sumas que 
por ese concepto recaude Ja oficina de Pesas y }fe
clidas1 y se deb.itará hasta el 50 % de esos ingresos 
en la atención de los gastos ·que demande el soste
nimiento de este servicio, viúticos, movilidad y 
compensaciones por ·b'abajos en horas extraordina
rias, pudiendo invcrt.irse hasta el 40 ro de ese por
centaje~ en el pago de sueldos de personal extra
orU.inario iudispensable; 

17. l;a cuenta especial ~¡Dirección de Abastecimiento, 
Industria y Comercio. - Uso y fu11cionamieJ?.to ele 
la cocina de mariscos en el Puerto de Mar del Pla
ta", se acreditará con las sumas que transfiera a 
la Dirección de .Administración del :fi'Iinisterio de 
Agricultura la Aduana de J\iar del Plata en con
cepto de producido ·de esa cocina, y se debitarán 
los sueldos de un cargo de . ..A:vudante 19 y los gas

. tos que demande la atención de ese servicio; 
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La cuenta especial "Dirección del UegistrO: de Cré
ditos PrendarioS. _:__ Veuta de form1:1larios contra
tos de prenda agraria'', se acre_ditará con .el pro
duddo de la. venta de los formularios para contra
tos de prenda agraria, de conformidad con el pre-
cio que determine el PoMr Ejecutivo, y se debi
tará por los gastos que deman-de la adquisición de 
lós materiales necesarios para. su impresión ; 

La cuenta especial "Direooión del Hegistro de Cré
ditos Prendarios. - Emolumentos de inscripciones 
de contratos JH·endarios, en el registro de la. Capi
ta_l :B.,ederal ", se acreditará. con las sumas que se 
percibar~- por emolumentos de inscripciones de con
tratos en el Hegistro de la Capital Federal a cargo 
de la Dirección del Registro de Créditos Prenda
rios de la Nación, y se debitará hasta el -so % de 
esos ingresos por el pago_ de trabajos e~-traordina.
rios de inscripción, gastos de adquisición de libros1 

formularios y demá.-.; elementos de trabajo corres
pondientes al Registro de la CapitaL El 50 '){; res-
tante deberá ingre~arse a Uentas Generales;· 

J.1a cuenta. especial "Dire~ción de Meteorología, 
Geofísit.:a e Hidrología. - Estaciones de coopera
ción": se. 3credita.rá con las sumas _que depositen 
las entidades o particulares, y se debitru.·á por lo.s 
gastos que origine . el sostenimiento y funciona
miento de ese servicio; 

La cuenta especial ''Dirección de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología. - Trabajos por cuenta de 
terceros 11

, se acreditari1. con las sumas que ~e depo
siten pm·a la ejecución ele trabajos requeridos a la 
citada Repartición, y se debitará por los viáticos, 
movilidad, adquisición .de materiales y elementos 
necesarios para. esos trabajos y dem'ás gastos de 
sqsteninriento y fun~ionamiento que origine dicho 
servicio; 

22. La cuenta especia"! "Dirección de 1\!l:in~s y Qeolo
gía. ----,- Servicio ele eXplotaciÓn,. cateos, perforacio-
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nes y afines", se acreditará con las sumas que de .. 
positen los interesados, y se debitará por los jor
nales del pers011al, viáticos, movilidad, paBajes y 
fletes y demás gastos que sean necesarios realizar 
para efectuar los trabajos CJ.ne se le encomienden; 

23. La cuenta especial ¡'Dirección de J\ilinas y Geolo
gía. - Inspecciones mineras de yacimientos de pe
tróleon, se acreditará con las sumas que ingresen 
Jos interesados y otras dependencias oficiales en 
concepto de inspecciones de explotaciones y explo
taciones petrolfferas, de acuerdo -con el arancel que 
fije el Poder Ejecutivo, y se debitará por los viá
ticos y movilidad del personal, pasajes, fletes y 
dcmfl.s ga.<;;tos relacionado:.~ con el sostenimiento y 
funcionamiento de este servicio ; 

24. l:1a cuenta especial "Dirección de Minas y Geolo
gía. - Plaza Huincul' ·, se acreditará con el saldo 
de esa cnent<L disponible al cierre del ejercicio de 
1940, y se debitará por los gastos que demande la 
adquisición de maquinarias, apara.tos1 1u'ateriales, 
reparaciones y gastos afines; 

25. La cuenta especial ".Dirección de nofinas y Geolo
gía. - Mapa Geológico de la República~ 1, se acre
ditará con las sumas que deposite la Direceióu Ge
neral de Yacimientos Petroli.feros Fiscales, con el 
objeto de atender los gastos que demande la reali
zación de los trabajos geológicos qne realice ]a Di
reccwn de Minas y Geolog-ía de conformidad con 
el plan que aprueben ambas Direcciones, y se de
hitarán los sueldos, jornales, viáticos~ movilidad, 
p<1sajes, acan·eos, adquisición de materiales y de
más gastos que ocasionen esas tareas ; 

26. :La cuenta especial ''Dirección de Tierras. - Pu
blicaciones oficiales", se acreditará. con las sumas 

·que se recauden en concepto de suscripciones y avi
sos, venta de l'evistas, folletos, planos y fotogra-Eías 
que edite la Dirección de Tierras, y se· debitarán 
los gastos que dcmaucle la impresión ele esas publi-
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cacio~es, retribución al· personal de la Dirección 
de 'l'ierras en concepto de trabajos extraordinarios 
relacionados con esas· publicaciones y todo otro gas
to relativo al servicio de propaganda de coloni
zac_ión oficial; 

27. La ,cuenta especial "Dirección de Tierr~s . ....:_ Ins
pección embarques maderas tanantes", se acredita
rá con las suinas que deposite~ previam·entc a. la 

· pr~stación -dCl servicio de las compa~ías o particu
lares, y se debitará .por los .sueldos1 viáticos, nio
vilidad y demás gastos que origine el servicio de 
inspección de ·maderas tanantes· para la· exporta
ción y expedición del cettificado exig.ido por el de
ci·eto de fecha 29 de agosto de 1935, relativo ·a la 
calidad y destino industrial de las maderas; 

28. La cuenta especial '' Direc.ción de Tierras. - Guar
dabosques y. fiscalizadores", se a_creditar·á con las 
sumas que se recauden po·r pago de inspeccjón, a 
razón de m$n. 0.02 por hectárea que abonarán los 
concesionarios, y se debitará por los sueldos que 
los guardabosques que se designen- para este sel"ili
cio perciban, cuya remuneración no podrá ex-ceder 
de m$n. 180 mensuales cada uno, 

29. ]Ja cuenta especial "Dirección 'de Inmigración. :____ 
Servicios de ·desembarco fuera del horario oficiál'', 
se acredit<U·á con las sumas <iue ingresen previa
l~lente a la. prestaCión del servicio los particu~ares 
que ]o soliciten, y se debitará por los gastos· que 
origine la atención de e.sos servicios, excluídós suel
dos y jornales; 

30. La cuenta especial ''Dirección ele 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 adqUisicióJ?. de l?s ma
teriales. necesarios para realiZar los trabajos, para 
mantener el stock· de dichos talleres y para la com

-,pra de maquinarias o rejJRración ae ]as exist€ntes; 
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31. La cuenta especial "Dirección de Propaganda y 

Pnhllcaciones. - Servicio Cinematográfico", se 
acreditará. con las sumas que abonen los distintos 
cinematógrafos del país en los cuales se exhiban 
películas del laboratorio de F'otocinematografía de
pendiente de la Dirección de Propaganda y Publi
caciones del :ilo'Iinistcr:io de Agricultura, de acuefdo 
con el arancel que fije oportunamente ese }1iniste
rio1 y se debitará por los viáticos, movilidad y de
más gastos de funcionamiento y sostenimiento de 
este servicio ; 

82. I•a cuenta especial ''Dirección de la Industria Le
chera. - Análisis requeridos:', se acreditará con 
las sumas que se recauden en concepto de tales aná
lisis, y se debitará hasta el 80 % de esos ingresos, 
en la. atención de los gastos que demante el soste
nimiento de ese servicio, sueldos) jon1ales y gastos 
diversos 1 debiendo ingresar el20 7'o restante aRen
tas Generales; 

33. l.Ja cuenta especial ''Dirección de la Industria Le
chera. - Q-uesos fundidos 11

, se acreditará. con· los 
fondos que se recauden en concepto de retribución 
de los servicios y contralor que preste la Dirección 
ele la Industria Lechera del Ministerio de Agricul
tura a las personas o entidades que se dediquen a 
la industria y comercio de queso fundido (queso 
reclaborado), de acuerdo con el arancel que esta
blece el artículo 30 del decreto N. 52.457 del 9 de 
enero ele 1940, y se debitará por los sueldos que de
vengue el personal afectado y por los gastos que 
origine este servicio; 

34. La cuenta especial "Dirección de Vitivinicultu1·a. 
-lVIultas Ley _No:> 12.372)), se acreditará con el pro
ducto de los comisas y de las multas que aplique 
la Dirección :Nacional de Vitiv.inicultura por trans
gresiones a la Ley N9 12.372 y a las disposiciones 
reglamentarias de la misma, y se .-debitará por ]as 
sumas que se entreguen. a instituciones que tiendan 



-.672-

----- - -~ --- -------- --
a· ~pl·ofilaxis del alcoholisino, de acuerdo con la 

r.eglan.Ientación que apruebe pportunamen,te el Po· 
der Ejecutivo; 

35. La cuenta especial ''COmisión Nacional de la Iu
. Uustria. Lechera", se acreditará con los fondos que 
ingresen a la cuenta abieFta en el Banco de la 
Nacióu Argen-tina, en eoncepto de margen de cam
bio proveniente de la negociación de las letras de 
exporta<Jión de .la mante_ca. y caseína, de at:uerdo con 
-lo dispuesto por el decreto N~ 38J.OS del 5 de agos
to de 1939, y se debitarán los importes que la cita
da Comisión transfiera a la cuenta especial ¡¡Mi
nisterio de Agricultura -Industria Lechera",· pa
ra atender Jos gastos administrativos que demande 
·el funcipnamiento de la misma Comisión y con las 
sumas que se abonen a los industriales eu concep
to ele subsidios, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 2• del ya citado. decreto; . 

36. JJ¡:¡. cuenta especial •' Instituto de Investigaciones 
de Lanas - Venta de vell~nes u, se acreditará con 
las sumas que se obtengan de la venta de vellones 
remitidos al Instituto de Lanas para su análisis y 
que no fueran r-etirados dentro de un plazo no 
.mayor de tres meses y que ese Instituto envíe al 
Mercado Central de li'ru_tos para su venta, dé 
acuerdo- con lo disptiest'o ·por el. artículo 2rr de] de
creto .N• 123.091 del 4 de enero de 1938, y se de
hitará por. los gastos de adquisición de instrumen
tal, aparatos y drogas con destino al labqratorio 
del mencionado Instituto; 

37. L<t cue1ita especiar "Fábrica de Productos Quími
cos del Ministerio d_e Agricultura' 1, se acreditará 
con el producido de la venta de productos que ela
bore la fábrica, reintegro de fletes y acarreos, ven
ta de rezagos y donacioneS y ·subsidios, y se debi
tarán los sueldos y" jornales de personal y gastos 
generales de conservación, renoYación y funciona
miento. -
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Art. 3' - Autorizase al Ministerio de Agricultura para 
administrar directrunente las cuentas especiales cuya apertura 
se dispone por el artículo r~· ·y las que se refiere la Ley núme
ro 11.672 (edición 1940), clebiendo remitir mensualmente a 
la Contaduria General de la Nación un estado detallado del 
movimiento de las mismas, con excepción de la denominada 
ll Fábrica de Productos Q'uímicos del Ministerio de Agricultu
ra" que será administrada directamente por la Dirección de 
dicho establecimiento) la que remitirá. a la Contaduría Gene
ral de la Nación el estado de referencia. El saldo al cierre del 
ejercicio de las cuentas especiales cuya apertura se dispone por 
este decreto, se transferirá al siguiente . 

.Art. 4Q - IJa Comisión Nacional de la Industria Lechera 
atenderá directamente con los fondos de la cuenta especial cu
ya apertura se dispone por el articulo 1', el pago de los sub
sidios a que se refiere dicha cuenta . 

. Art. 5v - Autorízase al lVIinisterio de Agricultura a in
vertir en sueldos y jornales del personal afectado al servicio 
de la cuenta especial "Servicio de desinfección de plantas y 
productos 'Tcgetales" (articulo 127) T..Jey NQ 11.672, edición 
1940), hasta el 50 oio de la recaudación total. 

.Art. 51,1 - :Los gastos de las cuentas especiales correspon
dientes al lVIinistcrio de Agricultura a que se refiere la Ley 
N' 11..672 (edición 1940) y de aquellas cuya apertura se dis
pone por el articulo 19 se ajustarán a los presupuestos que 
apruebe el Poder Bjecntivo con intervención del Departamen
to de Hacienda~ de acuerdo con el nuevo clasificador de 
gastos. 

Art. 7Q. - El presente decreto será refrendado por los 
señores l\llinistros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 8' - Comnniqnese, pnblíquese y pase a la Contadu
ria General de la Nación a. sus efectos. 

Decreto N' 110.194 

CASTILLO 
CARLos .ALBER'ro AcEVEDO 

DANIEL AMADEO Y VIDEla\ 
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Modifica regúnen de 'la cuenta. especial "Ministerio de 
· Agricultura. - Envases textiles" 

Buenos Aires, febrero 28 ·de 1942. 

Visto el expediente N'' 12.402/941 por el que el Ministe
rio de Agricultura solicita se amplíe el régimen de la cuenta 
especial n l\finisterio de. Agricultura - Envases 'l'extiles ", y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo' con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
r;ey N° 11.672 (ediciói1.1940) el Pocler Ejecutivo está autori
zado a disponer .la apet:tura de las cuentas especiales que es~ 

time conveniente y el régimen que corresponde a c~ada una de 
ellas y l.o inforl)1ado por la Con,taduría Henera] de la Nación.: 

El Vicepresidente de la Na.ción Argentina., 
en ejm·cicio ikl Poder Ejecutivo, 

J)ECRE'l' A: 

Artículo 1 Q - l\fodifica):ie el régiruen de la cnent¡-¡ especial 
· • 'l\iinisterio de Agricultura . ..:...._ ~Jnvases textiles''; establecido: 
en el articulo 2v, apartado 7\' del decreto N'·' 110.1D4 de fecha· 
31 de diciembre ppdo., relativo a ]a apertura de las cuentas es
peciales que funcionarán en el lVTinisterlb de ~L\.gr~cultura du
rante el. ai:ío en curso, en la siguiente :forma: 

: .•. 7) T.1a (menta especial ~~~1:irt-isterio de Agricultura. 
'• - Envases .textiles" se acreditará con .Jas- sumas 
; ' que dcpos.iteu en la rresorería de la Dil'ectión de 
'• Administración del Müriste1:io de. Agricultura los 
" importadores ele arpillera y fabricantes de bol-

... "· sas que ,deseen acogerse a los bene,ficios .. d~ esta 
· ~ • • protecciólf y que se' comprometan por escrito a 
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" contribuir, en concepto de retribución de serví
.' cios, con la suma de cinco pesos moneda nacional 
· ( por cada fardo de arpHlera importada, como 
·' asjmismo por los importes que resulten del 3 % 
'' sobre los precios oficiale~ fijados en el artículo 
" 19 del decreto N' 102.061 de fecha 3 de octubre 
'" ppdo. que abonen los agricultores adquirentes de 
" bolsas y se debitará por los sueldos del personal 
'' y demás gastos administrativos.'' 

.Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores "Ministros ele Hacienda y de Agricultura. 

Art. 3° - Comuníquese, publíqucse y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 114.441.. 

CAS'l'ILLO 
CARLOS Ar.m;RTO AcEvEno 
DANIEI, .AJfADEO y VrDf;[,A 

Apertura cuenta especial "Direcc.ión de Frotas y Hortalizas 
- Mercado nacional de papas" 

Buenos Aires, febrero 28 ele 1942. 

Vistas estas actuaciones) atento a las informaciones pro
dncidas, lo manifestado por la Dirección de Administración 
del '!\'Iinisterio de Agricultura y la Contaduría General' de la 
Nación, y 

CO:::.lSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el ·artículo 108 ele 
la Ley N' 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está a u-
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torizado a disponer la apel'tura de ·las cuentas especiales que 
estiine conveniente y el régimen que corresponda a cada una 
de ellas; 

Que en consecuencia, a fin de ajUstar a las disposjcio
nes vigentes _el desenvolvimiento del l\fercado Nacional de Pa
pas, dependiente de la Dirección de l<,rutas y Hortalizas del 
~iinisterio de Agricul.tura, en cuanto concie~·ne al movimien
to administrativo, üorrespondc disponel' la apertura de uua 
cuenta- especial; 

Que, a la vez, en atención al carácter comercial- de sus 
actividades, resulta necesario adoptar para el funcionamiento 
de dicha dependencia, un régimen especial, como el que ha 
sido acordado a otras con tareas similares, de manera que pue
da realizar los trabajos con arreglo al ritmo exigido por esa 
clase de actividades, pero dentro de las previsiones de las dis
posic~~nes en. vigor; 

Que en cuap_to a la designación de personal jornalizado, 
se ha adoptado el régimen determinado por el decreto dicta
do en Acuerdo de Ministros con fecha 5 de setiembre de 1939, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poikr Ejecutivo, 

DECRETA: 

. Articulo Jo - La Contaduría General de la Naci6n pro
cederá a la apertura con posterioridad al 1° de enero de 1942, 
de una cuenta especial que se .denominará ''Dirección de Fru
tas y Hortalizas - Mercado Nacional de Papas", la que se 
acreditará con las sumas que recaude el citado Mercado por 
la aplica-ción de los derechos que rigen en el mismo, conforme 
a lo autorizado por resolución dictada por el Departamento 
de Agricultura con fecha 3 de marzo de 1933 o que se :fijen 
a propuesta de dicho organismo, como así también las que de
positen los interesados para pago de fletes y otros servicios 
que re'qüierri.u y se debitará ·por los sueldos, jornales, gastos 
de fú.neiona.mientó y Sostenimiento de éste servido, así como 
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por la conversión en cédulas hipotecarias nacionales de los 
remanentes anuales a que se refiere el artículo 16 ele la ci
tada resolución, que se destinarán exclusivamente a la cons
trucción del fntnro edificio. 

Art. 2' - Autorízase al Ministerio ele Agricultura para 
atender directamente con el producido de esta cuenta espe
cial los gastos que originen los servicios respectivos. 

Art. W> - Mensualmente se remitirá a la Contaduría Ge
neral de la. Nación un estado detallado del movimiento de esta 
cuenta. EL saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 4' - El Gerente General del Mercado Nacional ele 
Papas, dependiente de la Dirección de Frutas y Hortalizas, 
además de las funciones que establecen los reglamentos vigen
tes, tendrá. las siguientes atribuciones en lo que respecta a las 
adquisiciones : 

a) Podrá efectuar directamente adquisiciones hasta 
la suma ele m$n. 100; 

b) Podrá efectuar mediante licitación privada aclqui
!:;Ícioues mayores de m$n. lOO y no superiores a 
m$n. 300 adjudicando su provisión, debiendo soli
citar la respectiva aprobación del Ministerio ele 
.Agricultura de las operaciones que realice con mo
tivo de la autorización que se acuerda por este _in
ciso y el n.nterior; 

e) Las licitaciones superiores a m$n. 300 y que no 
excedan de m$n. 2.500 se efectuarán también por 
el Gerente General del Nlercado, pero sus resulta
dos se elevarán a consideración de la Superiori
dad por intermedio de la Dirección de Administra
ción1 agregándose el proyecto de adjudicación; 

el) Las licitaciones que excedan de la suma de m$n. 
2.500 se efectuarán por intermedio de la expresa
da Dirección de .Administración. 



'-

-678-

En todos los casos las c:ompras directas o las licitaciones 
se realizarán con intervención del Delegado Administrativo 
del Mercado, cuya función corresponde al actual Contador. 

Art. 5'·' --'-- Auto1·ízase al l\1jnisterio ele Agricultura para 
entregar a la uDi.rccción de Frutas y Hortalizas", .con des
tino al J\.iercado de referencia, en carácter de anticipo y con 
cargo de· reintegro, hasta la suma de ~cincuenta mil pesos mo
neda nacional (m$n. 50.000), que se destinará al pago de jor
nales t:J;ansitorios ocupados en el mismo. Queda iguUlmente 
faCultada J~ G~rencia del I\1:ercado para atender . el pag_o de 
fletes y gastos de funcionamiento. 

Quincenalmente elevará una planilla de altas y bajas de 
los jornaleros a los fines de su aprobación por la Superiori
dad, de acuerdo con lo dispuesto por decreto NQ 36.836, de 
fecha 5 de setiembre cle.l939, y mensualmente otra de l9s gas
tos, encuadrando éstos en las respectivas partidas de su pre
suptiesto, a· efe"ctoS del reintegro 'de su importe por la ·Direc
ción de- Administración~ preYia aprobación respectiYa. 

Art. 6" - Los gastos de la cuenta especial cuya apertura 
se dispone por el presente decreto se ajustarán al presupues
to que apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del l\11-
nisterio de Hacienda. 

Art. 7!! - El preseute decreto será refreildado por los se
ñores l\1:inistros de Hacienda y de. Agricultura. 

Art. SQ - Comuníqncse, publíqnese y pase a 1a Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 114.442. 

CASTILLO 
CARLOs ALBER'l'O AcEvEno 
DANIEL .A'MADEO y V mELA 
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Apertura. cuenta. especia.! "Dirección de Sa.nida.d Vegeta.!. -

Control Sa.nita.rio de Semilla. Algodonera." 

Buenos Aires, julio 13 de 1942. 

Visto el expediente N° 5486/942 por el que el ~Iiniste
rio de ..Agricultura solicita la apertura de una cnenta espe
cial a denominarse nDirección de Sanidad Vegetal. - Con
trol Sanitario de Semilla Algodonera'' y la a·probación de .:m 
presupuesto para el corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artíeulo 156 de la Ley No 11.672 (edición 
1940) el Poder Ejecutivo está autorizado para aplicar un 
derecho de hasta m$n. 25 por tonelada de fibra de algodón 
que se produzca en el país; 

Que por decreto N° 101.543. ele fecha 30 ele septiembre 
ele 1941 se dispone que una parte ele ese derecho, constituí
da por m$n. 0,0025 por kilogramo de fibra que se obtenga 
del desmote de. algodón: reforzará el arancel de m$n. 1 que 
se percibe para la fiscalización del desmote, desinfección 
y tránsito de la simiente de algodón; 

Que por el artíeulo 108 de la Ley No 11.672 (edición 
1940) el Poder Ejecutivo está autorizado a disponer la aper
tura de las cuentas especiales qne estime conveniente y ,;1 
régimen qu-e corresponda a cada una de ella's, 

El P.tesidente de la. N ación Argentina, 

DECRE'IA: 

Artículo 1°- La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, a pa.rtir del 1' de mayo d.el corriente 
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año, de una cuenta especial que se denominará ~ 'Dü·ección 
de !Sanidad Vegetal. - Control Sanitario de Semilla Algo
donera", la que _se acreditará por la suma de (m$n.'0,0025) 
UJ?. cuarto centavo moneda .nacional por cada' kilogramo de 
fibra que se obtenga del desmote de algodón a partir del 1• 

de enero próximo pasado, a que se hace referencia en el de
creto N• 101.543 antes citado y se debitará por los sueldos 
y gastos que demande la atención de estos servicios. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 2• - Autorizase al Ministerio de Agricultura pa
ra administrar directamente la cuenta ,especial cuya aperh~
ra se dispone por el artículo anterior; debiendo remitir nien
sualmente a la Contaduría General de la Nación un estado 
detallado del movimiento de la misma. 

Art. 3Q - Fíjase en la suma de ciento noventa mil pe
sos moneda nacional (m$n. 190.000), el presupuesto de gas
t-os para el corriente año .-mayo a diciembre- de la cuenta 
especial "Dirección de Sanidad Vegetal. - Control Sanita
rio de Semilla Algodonera", de los que m$n. 33.880 corres
ponden a _sueldos y m$n. 156.120 a otros gastos, de acuerdo 
con el detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 4Q - Estimase en la suma de ciento noventa mil 
pesos moneda nacional (m$n. 190.000), los recursos para 
atender los gastos de la cuenta especial cuya apertura se dis
pone por el articulo 1'. 

Art. 5' - El presente decreto será refrendado por los 
señores 1\finistros de Hacienda y de AgricultUra. 

· Art. 6° - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría· General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 124.662. 

CASTILLO 
CARLOS. ALmmo·o AcEYEDO 

DA..'<JEL AMADEO y VIDELA 
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Apertura diversas cuentas especiales de la Corporación 
Argentina de la Tejeduría Doméstica 

Buenos Aires, agosto 7 de 1942 .. 

Visto el expediente N' 7506/942 por el que el Ministe
rio de Agricultura solicita la apertura ele una cuenta espe
cial a efectos de contabilizar los recursos y gastos de la Cor
poraéión Argentina de la Tejeduría Doméstica, y 

Que po1· el artículo 9' del decreto N' 108.729 de fecha 
17 de diciembre próximo pasado, que crea la citada Corpora
ciOn, se dispone que los recursos y gastos del citado organis
mo se contabilizarán en forma ele cuenta especial; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley·N' 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer ]a apertura ele las cuentas es'peciales que 
estime conveniente, con el régimen que corresponda a cada 
1ma de ellas, 

El J>re&idente de la N"ción Argentina, 

DEQRETA: 

Artículo 1' - La Corporación Argentina de la Tejedu
ría Doméstica procederá a la apertura. con anterioridad al 
Jo de enero del corriente afio, de las siguientes cuentas es
peciales: 

a) ''Corporación Argentina de la Tejeduría Domés
tica. -Adquisición de telares~'; 

b) "Corporación Argentina de la Tejeduría Domés
tica. - Compra- venta de hilados y gastos de Con
fección de bolsas''; y 
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e) ''COrporación Argentina de la Tejeduría Domés· 
tica. - Gastos administrativos''. 

Art. 2Q - Las c~entas especiales cuya apertura se dis
pone por el articulo· anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

a) La cuenta espe~ial "Corporación Argentina de la 
'rejeduría Doméstica. ---:- Adquisición de telares~', 
se acreditará con el importe del crédito de hasta 
la suma de m$n. 1.000.000 acordado por el Banco 
de la Nación Argentina, ·de conformidad Con lo 

dispuesto por el apartado a), artículo 1' del de
creto No 108.729 del 17/1.2/941, y con las sumas 
que se perciban con motivo de la venta· o alquiler. 
de los telares a los tejedores. Se debitará por las. 
erogaciones que demande la adquisición de telares 
y por las sumas que se destinen a amortizar el 
préstamo acordado por el citado Banco, de con
formidad con el presupuesto que apruebe el Po
der Ejecutivo con intervención del Thfinisterio ele 
Hacienda; 

b) La cuenta especial ".Corporación Argentina de la 
Tejeduria Doméstica. - Compra- venta de hilados 
y gastos de confección de bolsas'", se acreditará 
con el importe del crédito ele _hasta la suma de 
m$n. 1.900.000 ·acordado por el Banco de la Na
ción Argentina, en cumplimiento de Jo dispuesto 
por el apartado b), artículo 1° del decreto nú
mero 108.729 del J 7 /] 2/941, modificado por el de
creto N• 122.721 del 27/6/942, y con el procluciclo 
de la venta de las telas de algodón para la confec
ción de envases. Se debitará poi· los. ga'stos que 
demande la adquisición de ·hilados y gastos l'ela
tivos, trabajos a destajo y primas de seguros. y 
por las suma¡:; que se destinen a· reintegrar. al ci
tado B~nco el importe del préstamo acordado; 
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e) lJa cuenta especial "Corporación Argentina de la 
Tejeduria Doméstica. - Gastos administrativos'', 
se acreditará con el importe del crédito de hasta 
la snma de m$n. 100.000 acordado por el Banco 
de la Nación Argentina, en cumplimiento del apa:r· 
tado b), artículo 1' del decreto No 108.729, mo
dificado por el decreto N° 122.721. Se de hitará por 
las erogaciones en concepto de gastos administra· 
tivos que demande el funcionamiento de la Cor
poración, de acuerdo con el presupuesto que aprue-

. be el Poder Ejecutivo con intervención del ]\'[i. 
nisterio de ·Hacienda. 

Art. 3Q - ]!,íjase en la suma de un millón de pesos mo
neda nacional (m$n. 1.000.000), el p.resupuesto de la cuenta 
especial "Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica. 
- .. A.dquisición ele telares", de acuerdo con el detalle que fi
gura en planilla anexa . 

..Art. 49 - Fijase en la suma: de cien mil pesos moneda 
nacional (m$n. 100.000), el presupuesto de la cuenta espe
cial "Corporación Argentina de la Tejeduría Doméstica. -
Gastos aclminist~·ativos", de acuerdo Coll el detalle que figura 
en plani1l.a anexa. 

A rt. ;)o - El presente decreto será rcfrendaclo por los 
señores Mini~tros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6Q - Comuniqnese, pnblíquese, etc. 

Dect·eto N' 127.069. 

CASTILLO 
CARLOS ALBEH'fO _¡_\CJ~VEDO 

DANIEl;.~ A.~_LADEO Y Vtm~;LA. 
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Apertura. cuenta. esp~ '.'Ministerio de Agricultura. 
· ComisiÓn de :Pistrii:mcion del Caucho" 

... 

. ' .. 
Buenos Aires, septiembre 16 de 1942. 

·Visto' el expediente .N;, 8386i942 por el que el Ministerio 
de AgrieultUra Solicita la aprobación del régimen d~ una euen-·· 
t·a --eSp"edai · paia Cmitabilizar· los ingresos y egresos que le 
origine .a la Co-misión de DistribÜció~ ··del· CauCho el '~um
plimiento de 1as funciones que le fueran encomendadas por 
decreto N• '116.856. de Jécha 2.6 de marzo próximo pasado,. y 

CONSIDERA:J:>..'DO: 

Que el pedido de referencia tiene por objeto ,;;_.bitrar ]ai; 

medidas necesarias a_ fin de .poder dar eumplimierito a las diS
posiciones contenidas en los decretos Nros. 116.855 del 26 de 
mm:zc;.. ·próximo pasado,· por el que se fijan normas para la 
distribución y venta de ·neumáticos en todo el país, y 116,856, 
de igual fecha, que cre·a ·Ia Comisión de Distribución· de.l 
'Ü~ucho; 

Que de acuerdo ~con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley N• 11.672 (edición 1940) e u Poder Ejecutivo está auto
rizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estim·e conveniente y el régimen que corresponde a cada una 
de ellas y atento Jo informado por la Contaduría General de 
la N~ción, 

El Presúiente de la Nacibn Argenti'IUJ., 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, a partir .del 26 de marzo del corriente 
añO, de una cuenta~--especial que se deno:r;ninará- ul\.finisterio 
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de. Agricultura. - Comisión de Distribución del Caucho", la 
que se acreditará con los fondos provenientes de la enajena
ción de las cubiertas usadas a que se hace referencia en los 
artículos 21 y 25 del decreto 1\' 116.855 de fecha 26 de marzo 
próximo pasado, y se debitará por los gastos emergentes del 
cumplimiento de las funciones asignadas a 1a Comisi6n de 
Distribución del Caucho por decreto N' 116.856 de igual fecha, 
de acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo 
con intervención del Ministerio de Hacienda . 

.Art. 2' - Autorizase al Ministerio de Agricultura para 
atender directamente los gastos que origina este servrcjo .con el 
producido de la cuenta especial cuya apertura se dispone por 
el artículo anterior~ mensualmente se remitirá a 1a Contaduría 
General de la N ación un estado detallado del movimiento de 
esta cuenta . 

.Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores l\'Iinistros ele Hacienda y de Agricultura . 

.Ad. 4<;1 - Comuníquese, publíquese y pase a ]a Contadu~ 
ría General de la Kación a sus efectos. 

Decreto N• 130.749. 

P.A'l'RON COSTAS 
CARLOs Ar.BERTO AceVEDo 
DANIE!r A:\fADEO Y VIDELA 

Modifica el regunen de la cuenta especial "Ministerio de 

Agricultura. - Envases textiles" 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1942. 

Visto el expediente N9 10.394/942 por el que el lVIinis
terio de .Agricultura solicita se amplíe el régimen de la cuen-
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ta eSpecial '' 1t'l.inisterio de . Agrictilt~ra. - .EnvaseS teXti
les", y. 

CONSIDERANDO : 

Que Ue acuerdo con lo dispue:sto por ·el art:ículo.lOS ele la 
Ley N' H.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está auto
rizado ·a .disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente y el régimen- que corresponde a .cada una 
de ellas _y atento lo informado por la Contaduría General de 
~~: Nación, _ . 

El P1·csidente de la. Nam'.ón Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - l\iodifícase el régimen de la cuelita esp_ecial 
'(Ministerio de ·Agricultlu·a. - Envases textiles'' establecido 
por el artículo 1' del decreto N' 114.441 de fecha 28 de febrero 
último, en ]a _siguiente forma: 

"La .cuenta especial "JV!inisteri<> de Agricultura. 
•: Enva_ses textiles", se acreditará con las sumas que 
~'·ingresen en Ja 'resorería de la Dirección de- Adminis
;' tración deL lVIinisterio de Agri~tütura por los sigui en
; ' tes conceptos : 

-:a) Los importadores de arpillera y fabricantes d<> 
; ' bo:lsas que deseen acogerse a los beneficios ele 
" esta prot~eción y que se. comprometan por es
:.c crito a contribuir, en concepto de retribuciÓn 
'' de servicios, ·con Ia. ~mma de_ ·CÍ1~co pesos m o
'' neda nacional por cada fardo de arpiHera im

. '' portada, y con los impt?rtes que resulten del 
" descuent.o del 3 % s<>bre los preci<>s ofieiales 
"_fijados para los envases y arpill~ra, nue,~os o 
" usados, qtie adquiera el 1\iinisterio de Agricul
,, tura; 

· "b) Con el1 .% .del valor de las adquisiciones que. 
" realice er Ministerio ·ae Agricultura y que ~in-
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" gresen los fabricantes, conforme a los conYenios 
'' existentes; 

"e) Con el sobrante que resulte al liquidarse las 
'' operaciones realizadas; 

"el) Con los importes depositados en concepto de 
'' garantía de devolución de envases que no CO· 

l' rresponda reintegrar a los depositantes por no 
·' haber retornado los envases en los plazos esti
'' puJados en cada caso ; 

''e) Con el importe de cualquier otro ingreso rela
'' ·cionado con la compra-venta de envases'' . 

..L\rt. 2° - La cuenta especial ':Ministerio de .Agricul
tura. - ;Envases textiles" se debita.rá en .la forma que se 
indica a continuación: 

a) -Por los sueldos del personal ) .. demús gastos admi
nistrativos de la División Envases 'rextiles, ele 
acue-rdo con el presupuesto que apruebe el Poder 
Bjecutivo con intervención del Ministerio de Ha
cienda; 

b) Por las sumas que corresponda abonar a ·los corre
dores e intermediarios, en cumplimiento del decre
to N' 117.895 del 20/4/942; 

e) Por los gastos que demande la adquisición de ar
pillera o envases con destino a la formación de una 
reserva de estabilización, a cuyo fin se destinarán 
Jos recursos mencionados en los apartados e), el) y 
e) del artículo anterior, y el 30 % como mínimo 
ele la recaudación a que se refiere el apartado a) 
del artículo precedente. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los 
señores 1\!Iinistros de Hacienda. y de Agricultura. 

Art. 4' - Comuníquese, publíqnese, etc. 

Decreto N' 138.887. 

CASTII,LO 
CARLOs ALBERTO AcEVEoo 

DANIEL AMADEO y V mELA 
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Apertura, diversas c.uentas especiales del Ministerio de 
Obras Públicas 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1942. 

Visto el expediente No 120.152/942, en el que el Minis
terio de Obras Públicas sOlicita la prórroga para Cl corriente 
año _de hts cuentas especiales de ese Depa_rtaniento que. rigie
ron en el año 1941, autorizadas por decretos Nros. 88.744, 
98.448 y 98.453 de fechas 18 de abril de 1941, agosto 19 de 
194l y agosto 19 de 1941, respectivamente, y 

CONSIDERANDO : 

Que de· acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley No ll..672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está auto
rizado a disponer la apertura de las •;mentas especütles que 
estime conveniente, y el régime·n que corresponda a cada una 

. de ellas, 

El P·re.idente de la Nacwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo ¡.;- - ~a Contaduría General ele la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1'·' de· enero del co
rriente año, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Obras Públicas: 

a) Ministerio de Obras Públicas. - Fondos accidente~ 
del trabajo; 

b) Dirección General de Arquitectura. - Trabajos 
por· cuenta de terceros; 

·e) · Dirección General de .Arquitectura. - Plantel y 
equipo; 



-689-

d) Dirección General de Arquitectura. - Producido 
de venta de :Jegajos de antecedentes técnicos de las 
obras llamadas a licitación; 

e) Dirección General de Irrigación. Trabajos por 
cuenta de terceros; 

f) Direccción General de Navegación y Puertos. 
Trabajos especiales; 

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 parti
culares; 

i) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Contribución tranviaria puente Puey
rredón; 

j). Dirección General de Estudios y Obras del l~ia
chuelo. - Producido tráfico puente Pueyrredón ; 

k) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Contrib~ción tranviaria puente Victo
rino de la Plaza; 

1) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Inspección de concesiones y construccio
nes 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. - Venta de 
publicaciones oficiales; 

o) Dirección General de Ferrocarriles. - Gastos de 
diligenciamiento ·ele oficios judiciales a cargo. de 
parte; 

p). Comisión Nacional de Coordinación de Transpor
tes. --.,- Venta de publicaciones oficiales; 
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q) Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
'J'rabajos Públicos. - Alquileres Callao N' 483; 

r) Dirección General de· Contabilidad y Contralor de 
rrrabajos Públicos.:- Intervención subsidiqs; 

s) -Afirmado frente lotes fiscales de Berisso y Ense
nada (La Plata). - Ley N' 1.0.234. 

Art. 2'.' - L,as <mep.tas especiales cuya apertura se dispone 
por el artículo anterior, funeionarán con el régimen que se 
indica, a continuación: 

La cuenta especial "Ministerio de Obras Públicas. -'
Fondos accidentes del trabajo", se acreditará con 'las 
~mmas que ingrese el !iiniSterio del" Interior, con mo~ 
tivo de accidentes del trabajo ocurridos a obreros de
pendientes del Departamento cle- Obras Públicas, y se 

· debitar{t con ·los importes que deben abonarse a los 
ticreedores y l';}g .. sUmas que ·cori'eSpond'e . feintegrar a 
lás partidas que en. oportunidad ate11:dieron los gastos 
originados por accidentes de1 trabajo. El saldo al cie
rre del ejerciCio se trans.feri.rá. al sig1,1ientc; 

La. cuenta espeeial "D.il·eeción Gen:eral de Arquitec
tura. - PJatitef y eQ_ uipos·'', se acrediiará con las sumas 
que, para_ atender gastos de· plantel y equipo, asigne 
la ley de presupuesto general de la Nación, el produ
cido de .las ventas que se realicen y el i~nporte qu.e por 
desgaste, roturas, pérdidas .e inutil~.zacioncs se prorratee 
en el ejercicio entre las· obras realizadas .por la admi
niStración de acuerdo con el total de lOs ti·abajos eje
:cutados,. y se debitar á por el importe de ·las adqUisiciones 
de illáquinas, motores y hei:famientas · de ta]leres y de 
obTas, camiOnes, semoviente·s, autoínó~·iles para el ser
.vicio de inspección de obl'as, andami_aje y en geheral 
todos aquelJos enseres que se utilic~Ii ·pal'a la construc
ción de obras. E\ ~aldo al ~icrre det éjercicio se transfe-
r.irá al siguiente¡ . 

J 

· · L'a:· :cuenta· especial· "-Dirección General de ArqUitec
tui•a: __.:'Í'rodu"cldo· de v'erita· de legajos··de .ántecedentes 
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técnicos de "las obras Barnaclas a licitación", se acredi
tará con el producido de la venta de los legajos de ante
cedentes técnicos necesarios para el llamado a licitación 
de las obras a su cargo, y se debitará con los gastos de 
reposición de elementos empleados en su preparación 
y gastos afines. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirú al siguiente; 

La cuenta especial "Dirección General de Navegación 
y P nertos. - Averias y prestación de serviCios varios'', 
se acreditará con las sumas que se recauden en concepto 
de avería y por prestación de senricios varios, y se de
~itará por los gastos que demande el mantenimiento de 
esos servicios. :'E~l saldo al cierre del ejercicio corres
pondiente a servicios no prestados o trabajos en curso 
de ejecución se transferirá al cjeí-cicio siguiente; 

La cuenta especial 1 'Dirección General de Estudios. 
y Obras del Riachuelo. - Contribución tranviaria 
puente Pneyrredón 11

, se acreditará con las sumas que 
depositen las empresas privadas de acuerclo con las dis
posiciones en vigencia y se debitará por los gastos que 
origine la construcción de un nuevo puente de acuerdo 
con lo dispuesto por el Acuerdo ele Ministros de fecha 
enero 8 de 193.1.. El salilo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguieute; 

La cuenta especial ' 1 Dirección General de Estudios 
y Obras del Riachuelo. - Producido tráfico puente 
Pueyrredóu n, se acreditará con las sumas que se recau
den en concepto de multas y varios, y se debitará por 
los gastos de explotación y conservación de ese puente. 
El saldo a'l cierre del ejercicio se transfetirá al siguiente; 

La cuenta especial "Dirección General de Estudios 
y Obras del R.iachue1o. - Contribución tranviaria 
puente Victor.ino de ]a Plaza", se acreditará con las su
mas que depositen las empresas privadas de acuerdo 
con las disposiciones en vigencia, Y· se debitará. con los 
gastos de explotación y conservación de ese puente; 
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La cuenta especial "Dirección General de Ferroca
rriles. - Inspección construcción de fen·ocarriles y 
obras particulares eu zonas ferroviarias y control de 
básculas", se aereditarú con las SUJ?l~S que se recauden 
por esos conceptos, de acuerdo con las disposiciones en 
vigencia, y se debitará con los_ sueldos, viáticos y gastos 
que demande la atención de esos servicios. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

Las euentas especiales "Dirección General de Arqui
fectura. - 'rrabajos por: _cuenta de terceros'', '' Direc
ción General de Irrigación. - 'l'rabajos por Cuenta de 
terceros", "Direce;ión General. de Navegación y Puer
tos. - Trabajos especiales'' y ·!.Dirección General de 
Estudios y Obras del Riachuelo. - Trabajos por cuenta 
de particulares", se act:editarán con los miportes que 
se recauden por los trabajos que sean ejecutados por 
cuenta de particulares o dependencias oüciales, y se 
debitarán con los sueldos, jornales, materiales y gastos 
generales que demande 'la realización de esos trabajos. 
El saldo al cierre del ejercicio, que corresponda a tra
bajos en curso de ejecución -o a. sumas que deben ser 
devueltas· a los interesados, se transferirá al ejercicio 
siguiente; 

Las cuentas especiales :;DirecCión General. de Nave~ 
gación y Puertos. ~ Inspeceión de concesiones y cons~ 

trucCiones particulares'' y ';Dirección General de 
Estudios y Obras del Riachuelo. - !Dspección de. con
cesiones y c·onstrucciones particulares", serún acredita

. das con las sumas que se recauden en concepto de 
inspección y·revisión de planos, de acuerdo con las d.is
posiciones en vigencia, y se debitarán con ]os gastos que 
demande el mant.enimien~o de. esos servicios. El saldo 
COII;J.prometi,do al cierre del ejercicio se transferirá al 
sigu~ente; 

, I.1as cuentas cspecüiles. ''Dirección. General de Ferro
cal·rjles. - Venta d~ publicaciones oficia~ es:' y '' Co
misi9n Na-cional de Coorc}inaeión de 'rransportes. -
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Venta de publicaciones oficiales", se acreditaráp con 
el producido de la venta de publicaciones oficiales que 
realicen dichas dependencias, y se debitarán con los 
gastos que demande la impresión de esas publicaciones. 
Autorizase a la Dirección General de Contabilidad y 
Contralor de 'J;rabajos Públicos para atender directa
mente con el producido de estas cuentas especiales los 
gastos respectivos. El saldo al cierre del ejercicio será 
transferido al siguiente. Mensualmente se remitirá a la 
Contaduría General de la Nación llli estado demostra
tivo del movimiento de estas cuenta·s; 

La cuenta especial "Dirección General de Ferroca
rriles. - Gastos de diligenciamiento de oficios judicia
les a cargo de parte", se acreditará con los ingresos 
que efectúen los interesados en obtener copias de an
tecedentes, y se debitariL con los·gastos que demande la 
preparación de esos. trabajos. El saldo al cierre del 
ejercicio será transferido al siguiente; 

La cuenta especial c:Dirección General de Contabi
lidad y Contralor de 'l'rabajos Públicos. - Alquileres 
Callao N' 483 ", se acreditará con el importe del ex
presado alquiler, y se debitará con los alquileres de los 
locales que fuera necesario arrendar para las oficinas 
públicas y por los servicios sanitarios de estos locales; 

La cuenta especial "Ministerio de Obras Públicas. -
Intervención subsidios'~, se acreditará con el 3 %, 6 o/o, 
ó el lZ 7o de cada contribución que el Estado efectúe, 
en virtud de leyes de presupuesto o especiales, con des
tino a la construcción de edificios para instituciones 
particulares de beneficio público) siempre que éstas so
liciten se le proyecte o realice las obras correspondientes 
y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 92 
de la Ley N' 11.672 (edición 1940), y se debitará con 
el importe de los sueldos, jornales y gastos que se in· 
viertan para proyectar, documentar, efectuar y contro
lar las obras, asi como también para fiscalir.ar la correcta 
inversión de 'los fondos entregados. El saldO al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 
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·]~a ·euenta eSpecia] !'.Afirmado frente Jotes fiscales 
·de Berisso y Ensenada (J~a Plata).- Ley N'' 10.234", 
se acreditará 11asta la suma de m$n. 237.123,58 con los 
fondos de la recaudación ~in invertir en el corriente 
año y próximos cjerdcios, de la <menta especial "V cnta
de terrenos fiscales en Berisso y Ensenada" (artículo 
117, JJey N' 11.672, edi"ión 1940),.y se debitará por los 
gastos que demande la ejecución, en licitación pública, 
de las obras de afirmados~ El saldo al cierre del ejercicio 
se tralisfCrirá al siguiente. J\iensualmente se remitirá a 
la Contadüría GeúerHl de ]a Nación un estado detallado 
del mov~thiento ·de esta cuenta. 

Art. 3'} - Autorízase la apertura, en el niinisterio de 
Obras Públicas, de un_a cuenta de orden que se denominará 
"Dirección General de Na,·egación y Puertos. - Stock de ma
teriales para trabnjos públicos", la que funcionará eon el ré-· 
gimen. que se indica a continuación: 

La (!Uenta de orden ~~Di1·eeción General de Navega
ción y Puertos. - Stock Jc materi~les para trabajos 
públiCos", ::;e acredit.ará con las sumas acOrdadas y que 
se acuerden para ese :fin por los planes de Trabajos 
.Públicos hasta ]a concurrencia del tata] del crédito de 
la pa:riid>L a) - 3'- 80 de la J,ey N' 12.576 y los 
i·einteg~os de las p~n-tidas de .obras a la que se_provea 
de mate_rial, y Se _debitará con los in1port.es de las ad
quisicionm; de materia_les p~.ra.formar stock, con destino 
a obras del Plan de 'J'rabajos Públicos. El saldo al Cie
rre del ejercicio ·se transferirá al siguiente. 

A.rt. 4Q - Autorízase a la Dirección General de Estudios 
y Obras del Riachuelo. para atender provisionalmente, con 
fondos de la cuenta especial "Producido· de tráfico puente 
Pueyrredón ", los gastos que se prodU2can en el corriente año 
en concepto de luz y fuerza m'otriz Para la atención del puen
te {' Pi·esidente rrcniente. General José Félix Uriburu '', de
biendo. reintegrarse a .. 'la' citada-·cuenta el importe que- CorreS-
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ponda: una vez que el Honorable Congreso sancione el crédito 
necesario. 

Art. ;j'} - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 6? - Comuníquese, publÍquese y pase a la Conta
duría. General Ue la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 135.629. 

CASTILLO 
CARLOS 1.\LBERTO ACEVEDO 

SALVADOR ÜRÍA 

Apertura. de la cuenta. especial "Instituto Naciona.l de la. 

Nutrición. - Prestación de Servicios 

B11enos Aires, septiembre 8 ele 1!)42. 

Visto el expediente No 9373/942 por el. que el Instituto 
~acional 'de la Nutrición solicita. la modificación del régimen 
de la cuenta. espeCial ''Instituto :\íacional de la Nutrici~n.
Prestnción ele servicios'', ·como así también ~e apruebe su pr~
snpue!"lto; atento lo informado por la Contaduría General de 
la N ación, y 

Que ele acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N' 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está a u-. 
torizaclo para disponer la apertura de las cuenta"s especiales 
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que estime conYeniente y el régimen que Corrésponda a cada 
un a de ellas, 

El p,.esidente de la N acwn Argentina, 

DtE CRETA: 

Articulo ]Q - ~IodifíCase en la forma que se indica a 
continuación el artículo 21 del decreto No 117.816 de fecha 
16 de abril próximo pasado: 

::J..Ja Co~Itaduría General de la Nación procederá a 
" la apertura de una cuenta especial que ¡3e denomina
" rá. "Instituto Nacional ele la' Nutrición. - Presta
:( ción ele servicios", la que se acreditará por Jas su
" mas que se recauden por la aplicación del arancel a 
" que se reflere el presente decreto, y se debitará por 
'' los gastos que se realicen por los servicios para cu
•• ya atención se ha' autorizado la. aplicación del aran
'' cel. 

11 La jnversión de los fondos recaudados queda sn
" peclitacla a la aprobación del presupuesto de gastos 
" de esta ·cuenta que deberá ser aprobado por el PoM 
'' der Ejecutivo con intervención del J\finisterio de Ha
'' cicnda. 

"El .saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si.
' l guiente. l\fensualmente se remitirá a la Contaduría 
" General de la Nación un estado detallado del mo
" vimicnto de esta· cuenta. Autorizase al Instituto Na
'' cional de la Nutrición p3;ra: atender directame_nte 
u con el produeido de la. cuenta espc_cial de referencia 
"·los sueldos del personal, adquisición de muebles, mrr
" te1·iales y demás gastos que demandare la aplicación 
" del arancel, la ampliadón de los actuales servicios 
u y la creación de otros nuevos". 

Art. 2" - Fijase en la suma de diez y ocho mil cuatro
cientos diez pesos moneda nacional (m$n. 18.410), el pre
supuesto ele la cuenta especial :~Instituto Nacional de 1a N u-
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trición. - Prestación de servicios" para: los meSes de oc tu~ 
bre a diciembre. del corriente año, de lo~ que m$n. 7.410 co
rresponden a "Sueldos" y m$n. 11.000 a "Otros Gastos" de 
conformidad con el detalle que figura en la planilla Anexo I. 

Art. 3Q - Estímase en la suma de treinta y dos mil qui
nientos pesos moneda nacional (m$n. 32.500), la suma a re
caudar por el Instituto Nacional de la Nutrición en el corrien .. 
te aii.o; que ingresará a la cuenta especial 11 Institnto Nacio
nal de la N~ürición. -Prestación de servicios", para aten
der los gastos a que se refiere el artículo anterior, de acuer
do con el detalle que se indica en la planilla Anexo II. 

Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

Art. 5Q - Comuníquese, publiquese y pase a la Conta
iluría.General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 130.146. 

CASTIT,LO 
ÜARLOS ALBERTO ACEVEDO 

'ENRIQUE Rurz Gur&Azú 

Apertura cuenta especial "Comisión Asesora de Asilos y 
Hospitales Regionales. - Donaciones de terceros" 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1942. 

Visto el expediente No 1:)6.118/942 por el que el Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto solicita la apertnra 
de una cuenta especial a denominarse ''Comisión Ase~ora de 
Asilos y Hospitales Regionales.- Donaciones ele tet:ceros", y 

CONSIDER.A.l'i""DO : 

Que de eonfm·midad con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Ley N' 11.6í2, edición 1940, el Poder Ejecutivo. está 
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autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a ca
.da una. de ellas; y lo informado por la Contaduría General 
de la Na'ción, 

El J'¡·esidente de la Nación A•·gentina, 

DECHETA: 

Artículo l<' - ]ja Contaduría General de ]a Nación pro
cederá a la ape1·tura, con anteJ"ioridacl al 19 de eilero pró
ximo _pasado',· de una ·cuenta especial que se· denominará "Co
.misión .Asesora de Asilos y Hospitales Regi.onales. ·- Dona
ciones de terceros", la que ;s:e a(jreditará Jfor las donaCiones 
que acepte la· menc.ion~clc-r Comisión, .para la atención de de
terminados servicios, y se debitará por los gastos que de
mande la atencióll de los mismos. El sal.do al cierre del ejer
cicio se transf¡ájrft a.l siguiente. 

Art. 21) - Autorízase al 1\fini$terio de Relacione~ Bxte
riOI·es y Culto ·para atelider directamente con el producido 
de· ht. cueubJ especial cuya apel'tura se -dispone por el .ar
tículo :-mterior, los gastos respectivos, debiendo registr:u· por 
separado los ingresos y egresos correspondientef) a cada do
mición. 1\1ensnalmentc se !·emitirá á la Coiltadur:ía. General de 
]a NaCión un estado 'det:i11a'do del moYimiento de esta cuenta. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los 
seiíores l\'I.ini::)t.ros ele I:lacienda y de Helaciones Exteriores y 

Culto.· 

Art. 4' - Comwúquese, publiqucsc y pase a la. Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

.Decreto N' 138.828. · 

CAS'J'J I,LQ 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

'}JxRTQU1~ Ru1z GuiÑAz(r 

.. ,, 
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Apertura cuenta especial "Sociedad de Beneficencia de la 

Capital. - Construcción Asilo de Huérfanos" 

Buenos Aires, enero 27 de 1942. 

Visto el presente expediente por el que la Sociedad de 
Beneficencia de la. Capital, solicita el apoyo del Gobienw de 
la ~ación para financiar la construcción ele nn cdi.ficio eles~ 

tinado al Asilo de Huérfanos de su dependencia, y, 

CONSIDERANDO: 

Que tal obra es reclamada con urgencia en virtud del 
estado casi ruinoso del edificio que ocupa actualmente dicho 
.Asilo1 problema que corresponde encarar y resolver de inme
diato, en defensa de la seguridad de la numerosa población 
infantil que se asila en el mismo; 

Que para dicha construcción se calcula üwertir apro~ü
ruadamente la suma. ele m$n. 2.100.000, cantidad qne puede ser 
entregada en varias partidas anuales, por l)ermitirlo así el 
pau1aHno desarrollo de la obra a realizar; 

Que la Sociedad recurrente se compromete a reintegrar 
esa suma con el producido que obteuga de la venta del inmue
ble qne ocupa dicho .Asilo en la manznna de tiena compren
dida entre las calles ~iéxico, Independencia, Saavedra y Jujuy 
de esta Capital, una vez que disponga del edificio cuya cons
trucción se proyecta; 

Que a tal efecto puede disponerse a título excepcional la 
apertura de una cuenta especial en uso ele la autorización qne 
acuerclan tos artículos 108 y 111 de la Ley ·N• 11.672 ( eclición 
1940); 
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\:J 

·----· 
- -Por lo tanto~tento Jo informado por la Contaduría Gene-

ral de la Nación, 
~ •,. . 

·oEl Vicepresidente de la -Nación Argentina, 
en ejm·cicio del Poder Ejecutivo, 
en Ac~¿e1·do Gene1·a.l d[J M1:nistrus, 

DBC·RETA: 

. 
. Artículo 1'' - La Contaduría General de la N ación pro

ccd~rá' q. la, ape1;tu1:a de una <;menta especial c!uc .se. denomi
nará: "Sociedad de Beneficencia de la Capital. - Construe
ción Asilo de Huérfanos"~· ia· que se acfedi~ará con el importe 
de la venta del 'inmueble propiedad de la Sociedad de Bene
ficencia de la Capital, ubicado· entre las calles México, Inde
pendencia, Saavedra y (Tujuy1 ele esta. Cap~t~l, ·y .St( · debitará 
por los importes que demande la construcéión del n;,evo edi
ficio para dicho -Asilo a realizar por !=licha Institución, con
forme a los planos que aprobará. oportuname~te el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 2Q - La Tesorería General de la Nación, prev~a in
tervención de la Contaduría General· de la :Nación ·entregará 
con el destino _indicado hasta .la suma de dos millones cien 
mil pesos moneda,· nacional (m$n. 2.100.000), en. cuotas anua
les de setecientos mil pesos moneda nacional (m$n. 700.000) 
cada una, a partir del año 1942. · 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría Gener-al ele la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 111.580. 

cASTILI,o. - c,._m,os ALBERTO 

AcEVEDO. ~ liiiGUI<L J. CuLACIA

TI. - JuAN ·N. ':1-'oKAZZI. - Gui
LLERI'I.IO. ROTHE; _:_ MARIO :b,INCA· 

TI. - DA!\"'IEL A~ÚoEO Y Vmm.JA.... 
-'-- 'ENRJQUE Rurz GurÑAZÚ. 

SALVADOR ÜRÍA . . 
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Apertura en la Comisión Nacional de Granos y Elevadores 
de la cuenta. especial ''Administración de Elevadores de 
Granos'', 

Buenos Aires, marzo 31 de 1942. 

Visto este expediente (N• 963/942), en el que la Comisión 
Nacional de Granos y Elevadores solicita la apertura de la 
cuenta especial ''.Administración de Elevadores de Granos'', 
para 1942, y la aprobación del presupuesto correspondiente 
a la administración y funcionamiento de lo.s elevadores locales 
ubicados en Firmat, Fuentes, Tancacha, Oliva, Armstrong, 
Leones, .Alejo Ledesma:, Cabrera! :l\fonte J\.1aíz, Otto Bemberg, 
Alcorta, Elortondo, San Marcos, Villaguay y Domínguez, y de 
los terminales de Dique 2 de Puerto de la Capital Federal, N• 
4 de Puerto Ga.lván y Rosario Norte, y 

CONSIDF.RA!-.TJ>O: 

Que por decreto N• 50.329 de fecha 15 de diciembre de 
1939 el Poder Ejecutivo dispuso la expropiación por causa de 
utilidad pública del elevador terminal de Rosario Norte y los 
locales ubicados en Alejo Ledesma, Cabrera, Monte Maíz, Otto 
Bemberg, Alcorta, Elortondo, San iHarcos, Villagnay, Domín
guez, Oliva, Leones, Firmat, .Armstrong, Fuentes y TancaCha; 

Que en virtud de ese decreto pasaron a ser administrados 
por la Comisión, durante el año 1940, los elevadores locales 
situados en Leones, Fir~at, Fuentes, Armstrong, Oliva y 
rrancacha; 

Que con motivo del término de la conceswn que tenía 
acordada el Ferrocarril Central Argentino para explotar el 
elevador de granos sito en el Puerto de Buenos Aires, Dique 2, 
la Comisión Nacional de G-ranos y E·Jevadores celebró un con
trato con dicha empresa, que fné aprobado por decreto N• 
87.350, de fecha 27 de marzo de 1941, que dió origen a la ex-
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ese año; 

Que de acuerdo a lo dispuesto por el decreto No 106.338 
de fecha 22 de noviembre de 1941, la Comisión N aciana! de 
Granos y Elevadores ha tomado posesión de Jos elevadores 
situados en .Alejo Ledesma, Cabrera, 1\fonte J\faíz, Otto Bem~ 
berg; Alcorta, Elortondo, San l\iarcos, Villagpay, Domínguez 
y Ros:trio, durante el mes de diciembre de ·1_941; 

Que po~ ·decreto . No 54.631, de fecha· 2 de febrero de 
19401 se hizo fugar a un pedido de fondos para inici!it; la 
explotación de los elevadores locales de Firmat, Fuentes, 
.rranCac1a, Oliva, Armstrong j, Leo1;1es y por decreto N( 
101.097 de fecha .20 de septiembre de .1941 se dispuso ·la 
apertura de una cuenta especial "Adm.inistración de Ele· 
vad~r~s ele Granos'',_ cuyo presupuesto eomprendía los ga~
tos de·· admiuü;tracjón y funcionamientO de los elev:adore's 
locales citados y del terminal del Dique 2 del· Puerto de la 
Capital .Ped~ra1, el· qúe fué .mo.dificado por el ·decreto N<~ 
1,08.915 de fecha 23 ele diciembre de 1941, por haberse in
corporado el elevador terminal de Rosario Norte: y nueve 
locales tributarios del mismo; 

Que es conveniente abrir una cuenta especial para regís~ 
.trar. los jng1:esos y egresOs _provenientes de ]a explÜülción de 
los. ~levador.es de. g_ranos y apro~ar el presupuesto corr.csp.on
diente a 1!!42. 

Por todo el\o. 

El Vicept·esidente de la Nrrci6n Argentina, 
en ejercido del Poder Ejewtivo, 

. DECRETA: 

Artículo JY ~ La Comisión Naciollal de Granos Y Elev&
dores j)l'ocederá a la· apertura de una cuenta especial a contar 
del 1" de enero del corriente año, que se denominará<' A.dmi
Iiistración de Elevadores ·de· GranQS ", a la que·se acreditará el 
producido de la explotación de los elevádores a cat·go de la 
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Comisión y se debitarán los gastos que origme su funciona
miento y administración, de acuerdo .con el presupuesto que 
apruebe el Poder Ejecutivo con intervención del ft:finisterio 
de Hacienda. 

Art. 29 - :b""'~íjase en la suma de un millón cuatrocientos 
un mil doscientos sesenta pesos moneda nacional de curso 
legal (m$n. 1.401.260), el presupuesto de gastos para el co
rriente año para el funcionamiento y administración de los 
elevadores de granos ubicados en J:i'irmat, ]'uentes, Tancacha, 
Oliva, Armstrong, Leones, Alejo Ledesma, Cabrera, Monte 
Maíz, Otto Bemberg, .Alcorta, Elortondo, San Marcos, Villa
guay, Domíngucz, Dic1nc 2 de la Capital Federal, número 4 de 
Galván y Rosario Norte: de acuerdo 3.1 detn:lle de la planilla 
anexa. 

Estos gastos se atenderán con cargo a la cuenta especial 
cuya apertura se dispone 'POr el artículo 1'' dd presente 
decreto. • 

Art. 39 - Estimase en la suma de un millón cuatrocientos 
siete mil setecientos c~cnenta pesos moneda nacional de cur
so legal (m$n. 1.407.750), los recursos provenientes de la ex
plotación de los elevadores de granos a que se refiere el ar
tículo anterior, seg(m detalle -en planilla anexa . 

.Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Agricul
tura y de Hacienda. 

Art. 5t:>- Comuníquese, pnblíquese, dése al Registro Na
cional y pase al Departamento de Hacienda a sns efectos. 

·Decreto N' 116.859. 

C1\STILLO 
DANIEL AMADl!:O y VtoELA 

CARIJos ALBERTO AcgVEoo 



-704-
--- -- ----- ----------------_ 

Apertura en la Comisión Naciona( de Cultura de la- cuenta 
especial "Producido extraordinario del Teatro Nacional 
de Comedia". 

Buenos Aires, enero 30 de 1942. 

Visto. el expediente_ No 5044/942, en que la Comisión· 
Nacional-de Cultura solicita la prórroga para el corriente 
año~ ·.de ·Ia .cuenta especial "~roduCido exb·aordinario ·del 
Teatro NaCional de Comedia", y. 

(!QNSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto ·por el artículo 108 de· 
la Jjey N' 11.672 (edición 1940- texto definith·o)- el'Poder 
Ejecutivo está autorizado a disponer la apertura de las cuen
tas especiales que estime c·onveniente, y el i·égimen q~e co
rresponda ·a cada una de ellas, · 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - La Comisión K aciana! de Cultura proce
derá a la apertura, con anterioridad al 1'· de e;,ero del co
rriente año, de una cuenta· especial qlie se denominará "Pro
duci4o ·extraordinario del Teatro Nacional de Comedia 11 a 
Ja cual se acreditará el saldo que arrojó es~a cuenta al cie~ 

rre del ejercicio de 1941 y ]os excedentes:de recaudación 
calcuhidos pa1·a 1942, de acuerdo con el detalle que aprueba 
el artículo ·3o_ 

El débito de esta cuenta lo constituirán los gastos que 
demanden las giras al interior del país de la compañía ofi
cial, sUbvenciones a compañías nacionales, -]as su_mas ·que se 
abonen -por. contratación a-e directores artísticos pal'a. deter~ 
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minadas obras y aCtores extras, adquisición de vestuario 
especial, bocetos escenográf~cos y otros gastos correspondien
tes al escenario y a la sala del teatro, de acuerdo con el de
talle qne aprueba el artículo siguiente. Bl saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 20) - Fijase en la suma de ciento cuarenta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 140.000), el presupuesto de 
ga~tos correspondientes· a 1a cuenta especial· cuya apertura 
se dispone por el artículo anterior, de acnerdo con el si· 
~uiente detalle: 

51 
95 

21 

50 

. 91 

OTROS GASTOS: IMPORTES ANUALES 

ltem 1. - Gastos generales 

Honorarios y retribucioneH 
Uni'formes y equi.].Jos .... 

Jrnporte 

mSn. 

90.000 

70.000 
20.000 

!te m 3. - Gastos de conserv. y explotación. 5.000 

Conservaciones varias ................. . 

ltem 6. - Gastos varios a clasif. por inversión. 

GaStos generates vario!'\ .... 

ltem 9. - Subsidios ........... . 

Subsidios cultura y teatro ............. . 

Total Gastos .......... . 

5.000 

5.000 

5.000 

40.000 

40.000 

140.000 

.Art. 3o - Estimase en la suma de ciento cuafcnta mil 
P,oscienios noventa y un pesos moneda nacional (m$n. 
140.291), los recursos destinados a atender los gastos que 
aprueba el artículo anterior, de acuerdo con el siguiente de
talle: 

mSn. 

Saldo disponible al cierre del ejercicio 1941 . . . . . . . . . . . . 49.291 
Excedentes de recaudación calculados para el año 1942 . . 91.000 

Total Recursos .. .. .. .. .. .. 140. 2ill 
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· Art-. 4° - El presente decreto será refrendado por Jos 
señóres :Ministros de Hacienda y de Justicia e· Instrucción. 
Pública. 

Art. 5Q - Comnní_que.s~, publíquese, etc. 

Decreto No 112.464, · 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

GUILLI!,'RMO ROTITE 

Apertura cuentas especiales "Dii-ección de Construcción de 
Elevadores de Granos. - Gastos Administrativos' ' y 
''Dirección de Construcción de Elevadores de Granos. -
Plan de obras articulo 153 Ley No 11.672 (edición 1940) " . 

. Buenos Aires, febrero 4 de 1942. 

Visto el expediente No 5627/942 en el que la Dirección 
de Constru·cCiones de. Eie~radores de Granos ·solicita auto
rización para abonar los gastos·. que origine -la pros_ecncióu 

- en ] 942 del plan de obras a su cargo, con los. fondos en 
su poder que no fueron utilizados· en la ejecución del plan 
de 1941, y 

CONSIDERANDO :. 

Que como aún no ha sido aprobado el pian de obras 
a cargo de la Dirección de Construcción de .Elevadores de 
Granos para .·el año 1942, dicha repartición no puede abo
.nar con' los fondos -en su poder no utilizados en _1941, Jos 
certificados de obras, sueldos, viá_ticos y ·otros gastos deri
Yados de la prosecución de ]as obras en construcción corres
pondientes al pl'an de i941, aprobado por decret'o··No 94.057 

··del 26 de junio próXinio ~pasiido; 
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Que con el objeto de eyitar los inconvenientes que oca
siona esta situación: es necesario autorizar a la Dirección 
de Co_nstrucción de Blevadores ele Granos para disponer .de 
los fondos requeridos, hasta tanto se aprnebe el plan de 
obras a cargo de dicha: repartición para el año 1942, y siem· 
pre que las inversiones se realicen de acuerdo con la dis
tribución del plan de obras para 1941, aprobado por el de
creto NQ 94.057 antes mericionado; 

Que al mismo tiempo es con vcniente disponer la aper
tHra de la cuenta especial })ara registrar los gastos admi
nistrativos de esa Dirección a realizarse en el año 1942, de 
acuerdo cou el presupuesto que apruebe el H. Congreso, a 
financiar COn fondos provenientes del margen de camhios; 

Que con ese objeto es necesario prOJTogar para el co
rriente año el funcionamieuto de las cuentas especial~s ''Di
rección de Construcción de Elevadores ·de Granos. - Gastos 
administrativos" y "Dirección de Construcción de Eleva
dores de Granos. - Plan de Obras artículo 153, I•cy nú
mero 11.672 (edición 1940)" cuya apertura para el año pró
ximo pasado se dispuso por deCJ·eto No 88.111 de fecha 8 
de febrero de dicho año; 

Que dicha' apertura para el corriente año puede ser dis
,puesta por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la autorií·;a
cwn conferida por el artículo 108 de la r,cy N' 11.672 ( edi
ción 1940), 

El Vicepresi<lente de la Nación A.rgentina, 

en ejercici() del Poder Ejec,.tivo, 

DECRETA: 

Artículo 1'- La Contaduría General de la Nación pro
cederá a Ia apertura, con anterioridad al 1' de . enero del 
corriente año de las ·siguientes cuentas especiales:·' 'Direc
ción de Construcción de Elevadores de Granos. - Gastos 
administrativos'' y "Dirección de Construcción de Elevado· 
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res de Granos. - Plan de· obras: artículo 153, Ley núme. 
ro 11.672 (edición 1940) ". 

Art. 2° - Las cuentas especiales cuya apertura se clis
pone por el artículo ante~ior, fui:Lcionarán con. el _siguie~lte 
régimen: 

La cuenta "Dirección _de Construcción de Elevado
res de Granos. - Gastos administrativos", se acre
ditará con las sumas que transfiera el liinisterio de 
Hacienda de la cuenta "Ministerio ele Hacienda. -
1\fargen de Cambios" y se debitará coll el importe 

.·de los ga·stos de funcionamiento de dicha Direcci611 
que se efectúen de acuerdo con el presupuesto que 
apruebe el H.. Congreso. El saldo al cierre del ejerci
,cio se tr~.nsferirá al siguiente¡ 

La cuenta "Dirección de Construcción de Eleva
dores de G1·anos. - Plan ele. obras artícÚlo 153, Ley 
N• 11.672 (edición 1940) : ', se acreditará con los fon

. dos ;:;obr~ntes ·en pod'ªr ele la _Dir_ección que no fl!-c·
ron utilizados en la ejecución de] _plan de obras de 
1941 y con las sumas .qne el Departamento de Ha" 
cien da transfiera ·de la cuenta ''1\1inistcrio ·de Hacienda_. 
- Margen de Cambios" y se debitará con el importe 
de !os gMstos _que ocasione la ejecución de las obras· 
autorizadas por el artículo 153 de la Ley No 11.672 
(edición 1940) que realicen de acuerdo con el plan 
que debe aprobar el Poder Ejecutivo en. cumplimiento 
de lo. dispuesto por el artículo 141 de dicha ley. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 3Q - Autorízase a la Dirección de Construcción 
de ElevadoreS de Granos para dispOner, en_ el :corriente año; 
de los fondos en su poder entregados en. 1941 ;para la eje

·cu.ción del plan de obras a su cargó, aprobado por de·creto 
N• 94.057 ele! 26 de junio próximo· pasado. y que no fuei·on 

·utilizaJos en ese Cjercieio. 
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La inversión de dichos fondos se realizará. ele acuerdo 
con la distribución del plan de obras para 1941, aprobado 
por decreto N' 94.057 del 26 de junio próximo paMdo den
tro de los créditos totales fijados para cada· una de las obras 
y con carácter de antiCipo al plan para 1.942 . 

.Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5' - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación. 

Decreto N° J.l2.777. 

CASTILLO 
CARLOS .1:_\_LBERTO ACEVBDO 

DA~IEL A:'IIADEO y VIDEfJA 

Apertura de diversas cuentas especiales' de la Dirección de 
Obras Sanitarias de la Nación 

Buenos .. Aires, junio 5 de 1942. 

Visto el expediente No 5664/942, por el que la· Dirección 
de Obras Sanitarias de la Nación solicita la aprobación del 
ajuste de su presupuesto de gastos para el corriente año, y 

CONSIDERA~·mo : 

Que por decreto N' 110_789 del 10 de enero prox1mo pa
sado el Poder Ejecutivo ha dispuesto la prórroga para el co
rriente año del presupuesto aprobad<> para 1941 por la r,ey 
N' 12.679; 

Que el presupuesto aprobado por la citada ley resultó in
suficiente para el ejercici<> de 1941 con motivo del incremento 
de los servicios a cargo de la Dirección de Obras Sanitarias de_ 



-710 
-· ----. --------.-

la Nación; como aSí también en mayor grado por el alllllento. 
de precio a~·los materiales que utiliza la citada· repmiición, . 
t~do ]o :e:u_al hizo. necesario aprobar un nuevo presupuesto por 
decreto N' 103.440 del 21 de octubre de 1941, con el objeto de 
que la Dirección de Obras Simítarias de la Nación pudiera 
~tender sin inconvenientes lo$ ser'1cios ~ su cargo; 

Que la prórroga para '1942 del mismo· presupuesto apro
bado por Ja Ley N° 12.'679 plantea a dicha repartición la mis
ma situación de insu.frciencia de crédito que el aiío próximo 
pasado; 

Que durante el corriente año la Dipeeción de ObraS Sani
tarÜ_J.s de la Nación, procederá a ·la habilitación de 64 nuevos 
distritos· en provincias y territol:ios nacionales, para cuyo fun
cionamiento no existe crédito en el presupuesto · prdr_rogado, 
por lo que es necesario prever ]as ptú:tidas necesarias a tal 
efecto; 

Que asimism·o la ampliación de las instalaciones de pro. 
visión de ·agua y desagües cloa~a'l y pluvial en la Capital Fe
~eral·e interior del país y. el sensible aumento de los precios 
del combustible, de la energía eléctrica y de los materiales 
que utiliza la Dirección De Obras Sanitarias ele la Nación exi
gen, según expresa dicha Repartición, el refuerzo de disthltas 
partidas del presupuesto vigente en 1941, y que como se ha 
dicho era ya snperior al autorizado por la Jje~· N• 12.679; 

Que es Conveniente incorporar como recurso y como gas~ 
to la suma que se percibe de los usuarios morosos y se desti~ 

na al pago de los agentes judiciales; 

Qlle no trae ninguna ventaja el establecimiento de la lla
mada :'planta mínima" de. personal afectado a obras, dado 
que con el plan apr_obado para el año actual aquel límite mí, 
nimo resulta. inoperante~ al mismo tiempo que el 1ímite má
ximo es .el dado por ·la escala a qne se refiere el artículo 14, 
sin perjuicio . de las medidas que en· definitiva. corresponda 
adoptar para ajustar convenientemente la sit11aelón del per
sonal· de Dirección e "inspección de Obras iniputadas .al plan 
de traba;Íos públi~os; 
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Que el mantenimiento de la tasa de interés de 5 % anual 
fijada por decreto N9 75.517, de fecha 26 de octubre de 1940, 
significa, en razón del carácter definitivo ele estas obras, el 
acrecentamiento indefinido de la deuda de la Dirección de 
Obras Sanitarias con el Gobierno de la Nación, como lo mues
tra el hecho de que "la suma de servicios finrincieros impagos 
al 31 de diciembre de 1941 alcanza a m$n. 211.484,9 millo
nes, contra m$n. 206.862,4 millones que era un año antes; 

Que, eso no obstante, no es aconsejable bajar al 4 % la 
tasa de interés aludida, por cuanto· eHo comportaría abaratar 
en exceso e injustificadamente la financiación de obras de 
salubridad que si bien son de utilidad pública están sujetas a 
rescate en caso de amortización total, además de que el ren
dimiento inmediato actual de los títulos de deuda pública es 
de 4 1/3 '}'o, aproximadamente; 

Que el proyecto de presupuesto para 1942 aprobado por 
la H. Cámara de Diputados no responde a las necesidades del 
año en curso, por cuanto fué proyectado como anteproyecto 
para 1941 y no sufrió modificaciones al ser considerado en 
la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esa H. Cámara; 

Por taJes razones, 

El Vicepresidente de la Nacü'm Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutwo, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Fíjase en 1a suma ele cuarenta y cuatro 
millones ciento ochenta y cinco mil novecientos sesenta y un 
pesos moneda nacional (m$n. 44.185.961) el presupuesto de 
explotación de la Dirección de Obras Sanitarias de la Nación 
para el corriente año, de los que m$n. 23.779.350 correspon
den a "Sueldos" y m$n. 20.406.611 a "Otros Gastos", de 
acuerdo con el detalle que figura en planillas anexas. 

Limítase, por el corriente año, la inversión en sueldos 
del personal correspondiente a distritos del interior, a la su-
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ma' de m$n. ·4.585'.320, de acuerdo con el sigllicnte detalle : 

iltem 1 .. :-::--. Personal ~d_mit:'listr_ativo y técnico _profesional: 
Partidas indi~idu:3;1~_s ................... . 3.190.280 

Hem 2. - P.ersonal- obrero y de .maestranza: .. 
Pa:rtidas individuales .... _ ............. . 1.219.020 

ltem 3. - Personal de servicio: 
.Partidas individuales ............................ . 176.020. 

Total sueldos distritos del interior (partidas 
individuales) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 585.320 

·Art. ~Q - Fíj~se en la snma de treinta y ocho millones 
--seiscientos noventa y <dnco mil trescientos sesenta y siete pe
··Sos moneda na:cional (nl$n. 38.695.367) el importé .de los ser
. vicios ·financieros a cargo de la Direccdón de Obras Sanitarias 
·de la Nación durante el C\'rriente año, por los capitales inver
. tidw; en la explotación J' (lbras domiciliarias a plmm, de acuer
-do con c1 det;r!lc que figura en plriuil1as anexas. 

· Art. _3? - ]~stimase en la suma de setenta y cuatro mi
:·llones trescientos i:)etenta y un mil quinientos sesenta y cinco 
·pesos moneda nacional (m$n. 74.3H.565) el eáleulo de Ios 
recui·sos destinados a atender los gastos aprobados por los 
articulas 1° y 2° del presente decreto, de acuerllo ·COn el si
guie~lte resumen, cn;ra cliscriminaóón figura en planillas 
anexas: 

m$u. 

Capital Federal 59.114.500. 

Recaudación 57 .162. 500 
Suministro de agua y servicio de desagüe, pue-

blos limítrofes .... _ . . . . . . . . . . . 612. 000 
·Trabajos sujetos a arancel de la oficina de. Es tu-

,: .diOs y Proyectos.............................. 800.000 
·Recargo 15 o/o para retribución de agentes judicia· 

les, a cargo de usuarios. morosos . . . . . . . . . . . . 540.000 

Distr-itos del lnte'rior- ..... . 

Recaud'ación . . . ...... . 
Contribución Anexo M, Asistencia Social 

Obras domiciliarias a plazo ........ . 

Capital Federal ..... 
Distr~tos del ~nt:erior ..... , ... .. 

¡,_ •. Tota'l 

. . . . . . \ . . . 

15.081 .878 
14.841.400 

240.478 

175.187 
128.937 
46.250 
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.Art. 49 - Fíjase en la suma de un millón trescientos se
tenta y ocho mil doscientos pesos moneda nacional (m$n. 
1.:378.200) el importe de las contribuciones de distritos del 
interior y de industrias y servicios auxiliares, a favor de la 
explotación Capital Federal en retribución de los gastos de 
administración :r direeción común; ele aC11erdo con el sif:,l'llien
te detalle, 

Provincias y territorios 

Industrias y servicios auxiliares 

Total .. 

mSn. 

750.000 
628.200 

1.378.200 

Art. 5Q - Estímase en un millon ochocientos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 1.800.000) la contribución de las par
tidas del plan de trabajos públicos durante el año 1942, al 
presupuesto de "Explotación Capital }federal", en concepto 
de dirección e inspección, y fíjase en 7,5 % y 3 % sobre la 
inversión directa el recargo por el eoncepto expresado, en 
las obras por administración o por contratos, respectivamente. 

Art. 69 - Fíjase en la suma de treinta millones ciento 
tres mil novecientos noventa y seis pesos moneda nacional 
(m$n. 30.103.996) el presupuesto de las industrias y servicios 
auxiliares par~ el corriente año, de acuerdo con el siguiente 
régimen, cuya distribución figura en las planillas anexas: 

Sueldos y jornales ............... . 
Otros gastos .................... . 
Servicios financieros 

Total .... 

m$n. 

3.680.640 
25.182.436 

1.240.920 

30.103.996 

Art. 7' - El presupuesto de gastos y los servicios_ finan
cieros correspondientes a Industrias y Servicios Auxiliares 
se cubren con los aportes de explotación y de las partidas del 
plan de trabajos públicos para el corriente año en la medida 
de su utilización, y con la suma de cincuenta y dos mil dos
cientos pesos moneda nacional (m$n. 52.200) _proveniente del 
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producido· del '' Boletíll a e· Obras Sanita1¡ias de -la Nación'', 
en concepto de pu.bliciaad, -suscripción y vcllta. 

Art. 8' -Autorizase a la Dirección de Obras Sanitarias 
de la Nación ~ aumentar transitoriamente el -capital qe su 
sección '·'Almacenes'', en la suma de cinc~ millone$. de pesos 
moneda nacional (m$n. 5. 000. 000) . tomando este importe de 
los e~cedentes de "Explotación Capital-}.,ederal~', con el fin 
de adquirir materiales especialmente destinados a la construc
ción de obras,. a _saber: hierro para cemento_ armado¡ cañería 
y accesorios de hierro fundido, y electrobombas . 

. ÁI;t. 9' ·- En la -Dirección de Obras Sanitarias de la Na
ción flmcionarán durante el año 1942 las siguientes cuentas 
-espeCialeS, ·con destino a la constitución de fondos de reserva 
y de ·renovación: 

Fm~dos de •reser-va: 

Seguros; 
Subsidios. 

Pondos d6 renovación: 

Transportes ; 
Imprenta y encuaderna-ción; 
Talleres; 
Fábrica de ácido sulfúrico; 
Fábrica de coagulantes; 
Fábrica de productos cerámicos; 
·Pe:doraciones i' ·· 

AlmaCenes generales. 

Art. 10. --A las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por -el ártícnlo anterior, se acreditarán los saldos dis
ponibles en cada una de ellas al 31 de diciembre de 1941. Las 

. cuentas a .que se .refiere el artículo citado funcionarán c~n 

.el· siguiente :r;~gimen: 

r"'Segur'o" 'Se ·a·credit3.rj· 'COn el saldo···disp·ouib]e al 
31 de diciembre d.e 1941, en el Fondo de·· Seguro rle la 

-------
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Capital Federal, con las reservas acumuladas a la mis
ma fecha por el Fondo compraventa de títulos; con el 
importe equivalente al 2 7o de las inversiones que se 
realicen con cargo al presupuesto de explotación y con 
las rentas que devenguen los títulos en que se invier
tan las disponibilidades y se debitará por el importe 
que demande la atención de los siguientes gastos: ac
cidentes del trabajo (Ley N• 9688) ; roturas y desper
fectos en las instalaciones del servicio de agua) desa
gües cloacaJes y pluviales, instalaciones eléctricas y 
mecánicas; incendios) indemnizaciones y reparaciones 
de daños a terceros o a elementos de la Repartición por 
~ualquier accidente; honorarios y gastos causídicos o 
extrajudiciales como consecuencia de siniestros de to
do orden, cualquiera sea la jurisdicción en que se pro
duzcan~ de acuerdo con la reglamentación que aprue
be el Poder Ejecutivo. 

''Subsidios'' se acreditará con los intereses de ]os tí
tulos que se adquieran con dicho fondo, y se debitará 
por el importe de Jos subsidios que otorgue la Repar
tición a los familiares de los empleados y obreros fa
llecidos. 

:'Transportes n se acreditará con el 18 % del costo 
de los servicios prestados y se debitará por el importe 
de los gastos que se realicen para la renovación de ma
terial rodante. 

"Imprenta y encuadernación" se acreditará con el 
10 % del costo de la mano de obra utilizada en los tra
bajos realizados, y se debitará por el importe de los 
gastos que demande la renovación de las maquinarias 
del taller de imprenta y encuadernación. 

"Talleres" se acreditará con el 10 % del costo de 
la mano de obra utilizada en los trabajos realizados 
y con el importe de los intereses de los títulos que se 
adquieran con dicho fondo y se de hitará por los· gastos 
que se efectúen para la renovación de los elementos de 
trabajo. 
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.. "Pábrica de ácido sulfúrico" se acreditará con el 
10 % del costo de la producción y se debitar.á por los 
gastos que origine la renovación de las máquinas de. 
dicha fábrica: 

"Fábrica de coagUlimtes'; se acreditará cori el 7 % 
del costo ele la producción J' se clebitará por el importe 
que se invierta eri la renovación de la~ máquinas de la 
fábrica. 

'' FábricB. de produl!tos cerámicos'' se acreditará. con 
el 8 % del costo de la producción y se debitará por los 
gastos reaJizados para la renoyación de maquinarias. 

"Perforriciohes" se acreditará con ·el alquiler de los 
equipos y máquinas perforadores y se dcbitará por los 
gastoS que demande·]~ r~no,;ación de los eqUipoS y má
quinas. 

'j Almacenes generales'' se acreditará con el 2 o/o del 
.costo de los materiales entregados y cori ·el importe de 
las indemn_iZacion~S percibidas por incumplimie~to de 
contratos y se debitará por los gastos· realizados para 
renovación del material que se ha dcpreeiado, per
dido o deteriorado. 

El saldo· existente en todas estas cuentas al cierre del 
ejercicio se transferirá a¡ siguiente. 

· Art. ·n. - La Dirección de las Obras Sanitarias de la 
NaciQn efectuará a la brevedad posible el estudio técnico ~~e

-cesario para fijar el monto del Fondo de Seguro y el limite 
máximo a que él alcanzará; \y remitirá a la Dlayoi; brevedad 
a la C'onsideración del Poder Ejecutivo el proyecto de regla~ 

mentación en detalle Sobre la acumulación anual e inversión 
de dicho fondo. 

Art. 12;. ;._ Fijase en la suma de -ciento cincuenta y siete 
mil pesos moneda nacional (m$n. 157.000) y un millón tres

. ci_entos Cuarenta ·y seis niil pesos moneda naCionaÍ (m$n_. 
'1.346.000). COIDÓ máximo, e] importe de ]as movi]izacione$ !J.Ue_ 
l.a Dirección de laS Obr~iS SanitariaS de la Nación poil.rá rea-
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lizar durante el corriente año, con cargo a los fondos de re
~erva y de renovació~, respectivamente, de acuerdo con el de
talle que figuran en planillas anexas. 

La Dirección de las Obras Sanitarias de la Nación debe
rá presentar un plan detallado de las invesiones a realizar 
con cargo a los fondos de renovación que se aprueban por el 
presente decreto. Mientras dicho plan no sea aprobado, la 
Repartición deberá solicitar la autorización previa del Poder 
Ejecutivo para cada gasto que proyecte ryalizar con ·impu
tación a esos fondos. 

Art. 13. - La inversión por concepto de sueldos del per
sonal de dirección e inspección con imputación al Plan de 
Trabajos Públicos, estará condicionada al total del plan de 
obras a cargo de Ia Dirección de las Obras Sanitarias de la 
Nación, según la escala que figura en la planilla anexa y de 
acuerdo con la inVersión real. 

Art. 14. - Autorizase a la Dirección de las Obras Sani
tarias de la Nación para utilizar vacantes que se produzcan 
en su presupuesto de explotación a fin de llevar hasta m$n. 
160 mensuales los sueldos del personal que actualmente per
cibe menos de esa cantidad, debiendo eliminar de su escalafón 
los cargos inferiores que queden djsponibles en virtud de esta 
autorización. 

Art. 15. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y. de Obras Públicas. 

Art. 16. - Comuníquese, publíquese, etcétera. 

CASTILLO 
CARLos ALm~RTO AcEVEDO 

SALVADOR ÜRÍA 
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· Apertura cuenta especial "Dirección de Parques Nác:iona.les. 
- Fiscalización y ·gastos hoteles'fisca.les" 

Buenos Aires, septiembre 10 de 1942. 

Visto el' expediente N' 8905/942, por el que la Dirección 
de Parques Nacionales solicita la apertura de una cuenta es
pecial denominada "Dirección de Parques Nacionales, fisca
lizacjón y gastos .hoteles fiscales"; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 108 de la Ley N• 11.672 (Edición 1940) 
autoriza al Poder Ejecutivo a disponer la apertura de cuen
tas especiales, c~mo así también a establecer el régimen que 
corresponda a cada una de ellas, 

El P•·esidente Provis01'w del Honol'(ibUJ Senado,
en· ejenic_io del Poder Ejecutivo,-

DECHETA:· 

Artículo 1• - La Dirección de Parques Nacionales pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 1• de· enero del co
rriente año, de una cuenta especial denominada ~:Dirección · 
de Parques Nacionales- Fiscalización y gastos hoteles fisca
les"' ]a que se acreditará con el importe de las sumas que las 
empresas arrendatarias de los hoteles construidos por dicha 
Repartición, le entreguen para ate11der el pago de Jos sueldos 
del personal que fiscali~a ias explotaciones de aquéllos, com<> 
así también para hacer frente a los· gastos por afiches, folle-

. tos y demás er<>gaci<>nes relativas a propaganda para explota~ 
ción de los hoteles; y se debitará con el imp·orte de los gas
tos que se realicen por Jos conceptos mencionados. 

Art; ·2• --'Fijase en la suma de (m~n, 22.000) veintidós 
mil pesos moneda nacional, el presypuesto de gastos para 

' -

• 
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1942, de la cuenta especial cuya apertura se dispone por el 
artículo anterior, de acuer!lo al siglliente detalle: 

Al .. ,;o 
rn!o. 

Sueldos: 

Personal a sueldo ........................... . 12.000 

Otros gastos: 

Confección de afiches, folletos y demás gastos de pro
paganda vara intensificar el turismo hacia hoteles 
fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. 001} 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 22.000 

.Art. 3•- Estímanse en la suma de (m$n. 22.000) veinti
dós mil pesos moneda nacional, los recursos de la cuenta es
pecial denominada: "Dir~cción de Parques Nacionales- Fis

. calización y gastos hoteles fiscales", destinados a cubrir los 
gastos autorizados por el artículo anterior. 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura . 

.Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 130.439. 

PATRON COS'r.AS 
CARLOS .Al.BERTO ÁCEVEDO 

DANH:L AMADEO y VIDELA 

Apertura en la Junta Nacional del Algodón cuentas especiales 
"Producido de multiplicación en las estaciones experi
mentales"; "Producido funcionamiento desmotadora 
oficial" y "Plan semilleros y mejoramiento ·semillas". 

Buenos Aires, mayo 15 de 1942. 

Visto el expediente N• 5912/942, por el que la Junta Na
cional del Algodón solicita el mantenimiento para el corrjen-
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te año de diversas cuentas eSpeei3.1es que f.uucioüarorl en di~ 
eh a Repartición durant-e -el año· p.róxinlo· :paSado; y 

COXSIOEH:ANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto po·r el ai·tículo 108 de 
la Ley N• 11.672 (Edición 1940), el Poder Ejecutivo está .au
torizado a p_ispon~r la apertura de l~s (mentas especial~s que 
estime ~onvenie1~tc, -con el régimen que corresponda a cada 
una de· ellas, 

El Vicepresidente de la N ación Argentina, 
en ejercicio del Poc~er EjeeUtivo, 

• 
DECRETA.: 

Artículo 1• ~ La Junt;c Nacional del Algodón ·procederá 
a la apertur~, con anterioridad .al lQ de enero. del corriente 
año, de las siguientes cuentas especiales: 

"Producido ele multiplicación en las estaciones expe
rimentales''; 

·"Producido· funcionamiento desmotadora oficial"; 

,·'Plal1 semilleros y m~joramiento semillas". 

. 
Art. 2o:- - Las cuentas especiales euJ~a apertuT~ se dispo-. 

ne por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que 
se indica a continuación: 

La· cuenta· ·especial ·"Producido de multiplicación .en 
las estaciones. experinicntales' '· se acreditará- co~ el sal
do al cierre del ejercicio"1941 y con el-producido· de la 
veiltB. de algod6h en bruto, sus derivados Y la· dB ~'-' stan
dards'' oficiales y se debitará con los jornales y gastos 
que denumde el cultivo, cosecha y desm·ote de dicha 
Producción,· los gastos necesarios para la habilitación, 
ampliación ~" funcionamiento de las estaciones expe'ri
mentales- (exclnído sueldos)· y Jos que motive --el cum

'plimiento de los trabajos de {}Ontfalor ·e· illspeCciOnes 
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inherentes al fnncionamiénto de las citadas estaciones. 
· Bl saldo al cierre del ejerc·icio se transferirá al si
guiente.: 

La cuenta esPecial "Producido Iuncionari:liento des
motadora oficial'' se acreditará. con el saldo al cierre 
del ejercicio 1941 y con los ingresos obtenidos por el 
desmote del algodón que llegue a la usina par_a tal ob
jeto, y se debitará con las sumas destinadas al pago d~ 
jornales, adquisición de combustible, lubricantes: arpi
lleras, flejes, bolsas para semilla y demás gastos rela
tivos al funcionamietito de la planta. desm'ütadora, con 
exclusión de los sueldos del personal estable que preste 
servicios en la misma. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 
' 

La cuenta e~pecial "Pl8n semilleros y mej~ramiento 
semillas'' se acreditará con el saldo al cierre del ejer
cicio 1941 de las cuentas especiales: "Compra-venta de 
semilla norteamer.icana"; "Compra-venta de semilla 
selecta'.' y "Plan compra-venta de semilla~~, vigentes 
durante el ejercicio próximo pasado, y con los ingre
sos producidos por la venta de semillas y bolsas para 
su envase y se debitará con las sumas que se abonen 
por la adquisición de aproximadamente 650 toneladas 
de semilla de algodón procedente ele semilleros inscrip
tos en Jos registros de la Junta y de semilleros uorte
amer.icanos y sus gastos relativos hasta la entrega en 
venta. a los colonos al precio de compra más los gastos 
ocasionados por la adquisición de la simiente. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente . 

.Art. 3'- Fijase en la suma de (m$n. 336.000) trescien
tos treinta y seis mil pesos moneda nacional, el preSUl)Uesto 
de gastos para 1942, de fas cuentas especiales "Producido de 
multiplicación en las estaciones experim·entales ": •· .Produci
do funcionamiento desmotadora oficial;) y {(Plan semilleros 
y mejoramiento semillas)): de acuerdo con el detalle que fi
gura en planilla anexa. 
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Art. 4' - Estírnase en la sÚma de (m$n. 367.600) tres
cientos sesenta··)' siete :inil seiscientos- pesos moneda nacional, 
los recursos para el año 1942 de las cuentas especiales cuya 
apertut:a se dispone pÚr er• artículo 1 Q del presente . de.cretol 
de acuerdo Con el siguiente resumen: 

m$n. 

"Producido de ·multiplicación en est~ciones experimentales" 99-.000 
"Producido fullcionamiento desmotadora oficial'' . . . . . . . . . 20.400 
.. PiaD. semilleros y mejoramiento .semillas" ............... 248.200 

Total ................... . 367.600 

Art. 5i - El presente decreto será refrendado por Jos 
señores llfinistros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 6' - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de .la Nación, a- sus efectos. 

Deereto N9 119.814. 

' ¡ -~ 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO ACEV1lDO 

DANIJ:."'L AMADEO _Y VIDELA 
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Planilla anexa al llecreto N<) 119.8H. 

PRESUPUESTO ANUAL POR CUENTA ESPECIAL 

JUNTA NACIONAL DEL ALGODON 

Proolu<'ido l'roducido 

nmltiplica· Funr.iona-
Total 

ci<ín en miento 
e o ll e e 1' 1 " desmota. e5ladones 

c:q•erimen· dora 

tales oficial 
1942 

l. SUELDOS . . . . . . . . . . . . . 53.000 20.000 13.000 

!te m 2.- Personal obt·e-
ro .... " . ........ ... 53.000 20.000 13.000 

8. Pet80Jlal tranaitori.o ' jornal ...... . . " ... 58.000 :?0.000 18.000 

11. OTROS GASTOS ...... 283.000 75.000 7.000 

ltem l. - Gastos gene-
raJes ...... " ........ 53.500 51.000 2.500 

Accid-entes a,¡ trabajo .. 5.000 5.000 -
Oombu.stibles y lubricantes 5.00fl 3.000 ~.000 

l'leteB y aca-rrmJH ....... 10.000 10.000 -
H on()Tarios 11 retrilntcio-ne., 5,000 5.000 -
Pmtajea .............. 15.000 15 '000 -
s~uuros ..... ' ........ 8.500 3.000 500 
Viátko8 y movilidad: 

a) Pcr11011al . . . . . . .. 10.000 10.000 -
Item 2.- Inversiones pa-

trimoniales .......... lO.OQO 10.000 -
Máquina., t:aria.s V herra· 

mientaN . . . . ........ 10.000 10.01!(1 -
Item 3.- Gastos de con-

servación y explotación 5.000 5.000 -
Cmt.~e¡·vación. de vehículos 5,000 .~ .000 -

Item 6.-Gastos varios a 
cla~ificar por inversión 214.500 10.000 4.500 

(!a.stol! generales varios '.?00.000 - -
JlateriaJr.s a, taUer V '" qttWidones variaa ... 14.500 10.000 4.500 

Totales ...... 338.000 96.000 20.000 

Plan 
'emillero! 

y 
mejora-
millnto 

umilla• 

20.000 

20.000 

:?0.000 

200.000 

-
-
-
-
-
-
-

-

-

-

-
-

200.000 
200.000 

-

220.000 
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Apertura de la cuenta especial "Junta Nacional del Algodón .. 
- Compra - venta de fibra" 

Buenos Aires, octubre 6 ele 1942; 

Visto la observación H-31/942, formulada por la Conta
duría General de la Nación al decreto N• 122.725 de fecha 
17 de junio próximo pasado, y 

.CO~SIDERANDO: 

Que las disposiciones contenidas en el decreto N• 122.725 
citado en el preámbulo del presente decreto presentan, en las 
operaciones a_ que ellas s~ refieren:' las características de una 

._-cu~n.ta e~~~cial _cuy~ apertura se estima necesario; 

Que por el· artículo 108 de la Ley N• 11.672 (Edición 
1940), el Poder Ejecutivo está autorizado a disponer la aper
tura de las cuentas especiales que estime conveniente, .con el 
régimen que eorresponda a· .cada una de ellas, 

El Presü:lente de la N ación Argentina, 

DECRE1'A; 

Attículo 1' - Agréguese al artículo 2'' del decreto N• 
122.725, de fecha 17 ·de junio de 1942, la siguiente disposi
ción: 

"Los ingresos y egresos que origine la operación a 
l' que se refiere el presente decreto será!l registrados 
•' en una cuenta especial que a tal efecto, y con ~~ nom. 
" bre de '~Junta Nacional del Algodón - Compra-ven
~' ta de .fibra:", abrirá Ja Contaduría General de la Na
" .ci'óli. Esta cuenta se acreditará con el importe dCl 
," anticipo mencionado en el ·artículo· anterior·:y con el' 

cor· -,-.- producicH de )á :,;enta de tejidos e hilados que rea-· 
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" liee la Junta. Se debitará por las erogaciones que 
· · origine la adquisición de fibra para la producción 
" de bolsas de algodón y los gastos para financiar el 
" hilado y tejido de la fibra, exclnído sueldos, hasta 
'' tanto sean vendidos los lienzos o las bolsas produci
" das y por las sumas que se destinen a reintegrar el 
"anticipo". 

1c\rt. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de' Agrícultura . 

. Art. 3o;o - Comuníquese; publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto No 132.031. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

DANIEL .i\.~!ADEO y VIDELA 

Apertura de la cuenta especial "Junta Nacional del Algodón. 
- Producido· sobreprecio fibra de algodón" 

Buenos ~\ires, diciembre 3 ele 1942. 

Visto·el expediente· N° 8412/942, por el que el Ministel'ÍO 
de .Agricultura solicita la apertura ele ·una cuenta especial a 
denominarse ';Junta Nacio'nal el el _Algodón. - Producido so
brcpTecio fibra ele algodón))' y 

CONSIDERANDO: 

Que por convenio celebrado por los hilanderos con fecha 
. 10 de febrero próximo pasado, éstos se coniprometen al pago 
. de un sobreprecio por la fibra de algodón, a fin de constituir 
· un· fondo de reserva que facilite la colocae:ión en el exterior 
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del excedente de la cosecha, satisfechas las necesidades del· 
couimmo _interno; 

Que por decreto N• 120.230 de fecha 23 de mayo de 1942 
se autoriza al Banco ·de la Nación Argentina para .conceder 
pr:éstamos con prenda agraria, Y, además, se fijan normas 

·para la distribúeión de las sumas recaudadas en concepto de 
sobreprecio sobre la fibra que consuman los hilanderos de al
godón del país; . 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N• 11.672 (Edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime úmvenient"e y e1 régimen que correspo_nde a cada 
una de ellas, y atento lo infonnado por la Contaduría Ge
neral de la Nación, 

El Presidente de la N ac·ión A•·gentina, 

DECRETA: 

Artículo P - La Junta Nacional del Algodón proceder& 
a la apertura, a partir· del 19 de mayo del corriente año, de 
una cuenta especial que se denominar~ "Junta Nacional del 
Algodón - Producido .sobreprecio fibra de algodón", la que 
se acreditará por el sobreprecio de m$n. 0,15 por cada kilo
gramo de fibra de algodón que consuman los hilanderos de 
algodón del país, por los importes provenientes de las multas 
que pudieran aplicarse a los industriales ppr incumplimiento 
de pago del sobreprecio conforme a lo dispuesto por el artícu-

. lo 11 del decreto N• 120.230 antes citado y por el producido 
de la: venta· del algodón que tomara en propiedad el Ministe
rio de Agricultura~ y se debitará' por:·las sumas invertidas en 
la adquisición de algodón prendado que tomara en propiedad 
el citado Departamento o ·que· adquiera en el mercado a pre4 

cios equivalentes a lós fijados en las bases de los préstamos 
acordados por el Banco de la Nación Argentina por cuenta 
del Estado; por el ·quebranto que pudiera producirse como 
consecuencia de la colocación de los excédentes de dicha fibra 
en el mercad9 interno o en el exteri<ir; Pqr las erogaciones 
que se efectúen de acuerdo co.n lo dispuesto .por el artículo 2• 
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del presente decreto; por la atención de los gastos que eXIJa 
el movimiento ( exeluíclo sueldos), almacenaje y seguro de di
cho algodón, y por los que demande la retención en el país 
ele un stock de reserva, a fin de garantizar una existencia su+ 
fieiente ele fibra para satisfacer la demanda interna, confor
me 1o determina el artículo 10 del decreto antes mencionado. 

Art. 2? - Por resolución conjunta de los }linisterios de 
Hacienda y Agricultura podrá autorir.arse la utilización de 
los fondos de la cuenta cuya .apertura se dispone en el pre+ 
sente decreto en otros destinos distintos de los especificados 
en el artículo anterior, siempre que sobre el particular exisb1 
acuerdo de los industriales firmantes del convenio. 

Art. 3° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de .A.gricultura. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquesc y pase a la Conta
duría General ele la ~ación, a sus ciectos. 

Decreto N• 137.450. 

CASTIIJLÜ 
CARLOS .Ar.,BERTO ACEVEDO 

D.\NJEL ..:\..)L\DEO Y VIDE[u\ 

Apertura en la Junta Reguladora. de Vinos de la. cuenta 
especial "Prendas de Vino" 

Buenos Aires, mayo 20 ele 1942. 

Visto el expecliente N' 6875/942, por el que la ,Ttmta Re
guladora de Vinos solicita la prórroga para 1942 del funcio
namiento de la cuenta especial "Prendas de Vinou vigente 
en 1941. y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 108 ele la Le)· N 9 11.672 (Ec\ici6n 1940) 
autoriza al Poder Ejecutivo para disponer la apertura de las 
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cuentas especiales· que estime t:onveni_ente y el régime1,1 que 
corresponda a en da tina de: ellas, 

El l'icepreside_nte ele la Nación Argentina~. 

en ejercicio _del Poder EjÚ~tivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1.,.. - La Junta Reg9ladora de Vinos p1~ocederá 
a la apertura de Una cuenta _especial que se· deno~inará 
'

1 Prendas de Vino)), a· la que se acreditará el saldo transfe-. 
rido del año 1941, como así tambi~n las. sumas Q\IC se recau
den por interés u -otro concepto, por préstamos ·sobre vino, 
con garantía prendaria, y se le debitarán los gastos que de
mande la ·atención de dicho servicio. El saldo al' cierre del 
ejercicio se traÜsferirá al siguiente. 

Art. 2Q ·- Ji'íjase en la suma de setenta mil pesos mone
da nacional (m$n. 70.000), el total ele! presupuesto de gas
tos correspondiente a la cuenta especial cuya apertura-. se 
dispone por Cl HrtícuJo anter.ior, de acuerdo con el siguiente
detalle, 

Parlid11 

14 

ltem 1. - Gastos generales 

e" n "" p t" 

Comisiones y reembolsos 

Reintegro al Banco de la Nación Argentina, 
.encargado del servicio de prendas- de- vino 
en representación-' de la .JuntR Reguladora 
de Vinos, por los siguientes conceptos: 

Haberes _Y viáticos ... · ..... 

Derechos de anAlisis, hnpresi6n 
;._ <.Ie ·fotmuhlrios, ejecucioneS de 

mi D. 

50.000 

prendas. y· varios 20.QOO 

. 70.000 
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Art. 3o - Estímase en trescientos quince mil ochocientos 
cinco pesos moneda nacional (m$n. 315.805), el cálculo de los 
recursos destinados a· atender los gastos que autoriza el ar
tículo anterior, de acuerdo al siguiente detalle:_ 

mSn. 

Recursos disponible::! al 31/12/941 ..................... . 245.805 
Probable recaudación del ejercicio en concepto de intere-

ses sobre los préstamos con garantía prendaria y varios ·70. 000 

· Art. 4Q - El presente ·decreto será refrendado por los 
señOres ~Enist.ros de Hacienda_ y de Agricultura . 

.Art. 5o -Comuníquese~ publíquese, etc. 

Decreto No 120.208. 

C~\STILLO 

CARLos .Ar,BERTo Ac~_.;vEno 

DANrEr:, A·MADEO y VIDELA -

Apertura. cuenta especial "Junta Reguladora de Vinos. 
Explotación estaciones de fraccionamiento·" 

Buenos Aires, ·septiembre 2 ele 1.942. 

Visto .el expediente N° 8654/942 por el que la Junta Re
guladora ele Vinos solicita la aprobación del. presupuesto de 
gastos y cálculo de recursos de. ]as estaciones de fracciona
miento de vinos, instaladas en .las ciudades de. Córdoba y 
Santa Fe, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N° 120.994 ele fecha 29 ele mayo proxi
mo pasadó, el Poder Ejecutivo. autorizó a la Junta Regula
dora ele Vinos pa.ra adquirir al Gobierno de la Provincia de 



., 

-730-

Mendoza., las estaciones de fraccionamiento de vinos, de su 
pertenencia, instaladas en las ciudades de Córdoba y Santa 
Fe, pudiendo invertir en esta operación hasta la suma dC 
m$n. 120.000; 

Que, asimismo, por dicho decreto se establece que los 
gastos qUe. demande· la explotación, por administración, de 
las est.aGiones citadas se final1ciarán con la tasa que paguen 
los terceros que hagan uso de sus servicios .Y que la Junta 
Reguladora de Vinos someterá anualmente el presupuesto y 

cálculo de-recursos corr€spon~ient~s, a la aProbaci6n del Po
der Ejecutivo; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo ·108 de 
la Ley No ll.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está au
torizado a: disponer'la apertura de las cuentas especiales que 
estime convenient'e "y el régimen que corresponde a cada una 
de ellas y atento lo informado por la Contaduría General de 
la Nación, 

El Presidente de lrt Naei6n A_¡·genf.imrL, 

DECRETA: 

Artículo 1'- IJa Junta Reguladora de Vinos procederá 
a ]a' apertura, a partir del lQ de I:t:~:arzo del corriente año, de 
una cuenta especial ,que se denominará "Junta Reguladora 
_de Vinos. - Explotación e.s~aciones· de fraccionamiento" lH 
que se acreditará por las sumas provenientes de las tasa's a 
pagar por los terceros i:¡ue hagan uso de los servicios -pres
tados por las plantas fraccionadoras de vinos y se debitará 
por lOs gastos que demallde.]a a"tenc{ón de dichos servicios, ;le 
acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo 
con· intervención del I\fillisterio .de Hacienda. 

Art. 29 - Fíjase en la suma de cincuenta mil pesos mone
da nacional (m$n. 50.000), el presupuesto de gastos para 
1942 ~marzo a diciembre- de la cuenta especiaL".Junta 
Reguladora dé Vinos.- Explotac,ión estaciones de fracciona-
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miento" cuya apertura se clispone por el presente decreto. 
de acuerdo con el detalle que figura. en planilla anexa . 

..Art. 3"' - Estímase en la: suma de cincuenta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 50.000), los recursos, provenientes 
de la aplicación de la tasa a que se refiere el artícnlo lQ, 
destinados a atender los gastos que se disponen por el ar
tículo anterior. 

Art. 4• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Agricultura:. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría Genernl de la Nación a sus efectos. 

Decreto N• 129.551. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ÁCEVEDO 

DANTEL ..A3rADEo -r V IDEJ.JA 
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.Planilla anexa al decreto NQ 129.551. 

: ' 

CUENTA ESPECIAL "JUNTA REGULADORA DE VINo·s. '1 

- EXPLOTACION ESTACIONES DE FRACCIONAMIEI\ITD" · 

Pat·t;dll _¡ 

1 

1 

l. SUEL:DOS 

Concepto ·1 mln 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico. 
profesi~nal 

Sueldos de e~cargados, auxiliares y enólogo. ·14.000 

Total Item 1 . . . . . . . 14. 000 

ltem 2. - Personal obr~ro y de maestranza 

Persqnal obrero y capataces 

Total ltem 2 

Total Sueldos 

11. OTROS GASTOS 

Alquilel'eS 

14.250 

14.250 

28.250 

11.500 

2 Gastos generales cuya· inversión se clasifica-
rá en: 10.250 

a) Luz y fuerza motriz; 
b) Reparación de máquinas y J'epuestos; 
e) Utiles de eSCl'itorio e impresos; 
d) Artículos de limpieza; 
e) Seguros; 
f) Teléfonos; 
g) ll""ranqueo; 
h) Habilitación, _porcentaje y otros, ele

mentos _necesarios para la explotación 
de las plantas fraccionadoras. · 

T.otal OtroS Gastos ......... . 21.750 

--.-------'-··-
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Apertura de .diversas cuentas especiales de la Universidad 
Nacional de Buenos Aires 

Buenos Aires) juuio 28 de 1.942. 

Visto el expeciiente N• 7577/942 por el que la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires solicita la aprobación del 
ajuste ele su presupuesto para el corriente arlo, y; 

COXSIDER.ANDO: 

Que por decreto N• 110.789. de fecha lO ele enero pró
ximo pasado~ el Poder Ejecutivo ha puesto en vigencia pa
ra el corriente año el presupuesto de las reparticiones autár
quicas sancionado para el año 1941 poi.' la !Jey NQ .1.2.679; 

Que a fin de atender las verdaderas necesidades d: la 
repartición el Poder E.jecutivo en el año 1941 ha aprobado 
al margen del presú.puesto de prórroga, diversas modifi
caciones que es conveniente mantenerlas para el año en 
curso; 

Que vor otra parte es necesario incorporar al presu
puesto de la. Universidad Nacional de Buenos Aires el re· 
fuerzo de m$n. 545.831, acordado oportunamente por el Po
der Ejecutivo, con destino a la creación de nuevos cursos, 
aumentos automáticos y vegetativos y demás gastos indis· 
pensables para su normal funcionamiento, refuerzo que se· 
rá atendido con el aumento de la contribución del Gobierno 
Nacional en m$n. 208.000 y con la afectación de los recur
sos propios de la Universidad, pt·ovcnientes de los descuen· 
tos a Jos sueldos del personal en el año 1934, en m$n. 337.831; 

Que además y con el fin de permitü· un mejor ordena· 
miento de su presupuesto administrativo, es necesario in
corporar los gastos y recursos ele las cuentas especiales que 
en años anteriores· funcionaron al maigcn de dicho presu· 
puesto; 
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Que el presupuesto" de la repartición, con las modifie·a. 
ciOnes indicadas, coincide ·con el proyecto de ajuste_ l)ara 
1942 que el Poder Ejecutivo ha ¡·emitido a consideración del 
H. Congreso con mensaje de fecha 29 de mayo próximo pa. 
sado; 

Que· por ]as razolles expuestas en los consideran dos an
teriores es necesario . aprobar el ajuste del presupuesto _de 
hi Universidad Nacional de Buenos Aires para el año 1942, 

E¡ Vicepresidente de la Nación Argentina., 
en ejercicio del· Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo lQ.- lilíjase en la suma de catorce millones se-· 
tenta y ocho mil cuarenta y cinco pesos moneda nacional 
(m$n. 14.078.045), elyresupuesto de la Universidad Nacio. 
na! 'de Buenos Aires para el año 1942, de los que m$n. 
11.167.725 corresponden a· ".Sueldos" .y m$n. 2.910.320 ·a 
"Otros Gastos", d~ · acuer~lo co~ er detalle qu~ ·figm·a- en 
planillas anext-ts .. 

.Art. 20 ---: Estímase en la suma de cato~c.e .millones se. 
tenta y_ ocho. mil cuarenta y ,cinco pesos moneda nacional 
(m$n. 14.078.045), el cálculo de recursos de la Universidad 
Nacion<1l de Buenos. ~ire~ para el· corriente año, de acuer
do con el detalle que figura.en planillas anexas. 

Art. 3Q - I;a Universidad Nacional de Buen.os Aires 
procederá a la apertura, con anterioridad. nl ]Q de enero prÓ· 
x]mo pasado de lns siguientes cuentas especiales: 

Con erogaciones incorporadas al Presupuesto : 

INCISO 2?. ,· . --·· 

a):· Facultad- de ·Derechos)' Ciencias Sociales.·- De-. 
rechos de trabajos prácticos· y biblioteca. 
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tNCISO 3o 

Facultad de Ciencias l\lédicas. 
trabajos prácticos y biblioteca. 

INCISO 4Q 

Derechos do 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Natura
les. - Derechos de trabajos prácticos y biblio
teca. 

INCISO 5<'! 

l<'aeultacl de Filosofía y Letras. 
trabajos prácticos y biblioteca. 

INCISO 6o 

Derechos de 

Pacultad de Agronomía y Veterinaria. Dere-
chos de trabajos prácticos y brblioteea. 

INCISO 7Q 

Facultad de Ciencias Económicas. - Derechos de 
trabajos prácticos y biblioteca. 

INCISO SQ' 

Escuela de Comercio Carlos Pellegrini. Dere-
chos de trabajos prácticos y biblioteca. 

INCISO 9<? 

Colegio Nacional de Buenos Aires. 
de trabajos prácticos y biblioteca. 

INCISO 17 

Derechos 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Escuela de Kinesiologia. - Producido aranceles; 
Curso de Visitadoras de Higiene Social. - Pro

ducido aranceles; 

Curso Superior de Higiene y }ledicina Social. -
Producido aranceles; 



-736-

.Curso de l\fecánicos para Den~~stas. - Producido 
aranceles; 

Curso d~. Médicos Especialistas en Enfermedadas 
Infecciosas. - Producido aranceles; 

Curso de lVIédicos Dietólogos. - Producido aran
celes; 

Ce_ntro de Profilaxis L:niversitaria. _:·Producido 
Rl·anceles; 

Salas del Hospital de Clínicas. - Recaudación 
arancel hOspitalario; 

Oficina de Arancel del Hospital de Clínicas. -Re
caudació_n .arancel hospitalario; 

Oficina de Arancel de la ·Escuela de Odontología .. 
- Recaudación arancel hospitalario; 

Cátedra de Dentistería Coriservadora, 2Q- Curso. 
_..:.._ R-e ca udacióñ. arancel hOs}litaJario; 

Centi·o de Alergia del Hospital de Clínicas. - Re
caudación arancel hospitalario. 

Centro Hemoterápico del Hospital de Clínicas. 
Recaudación aranCel. 1Iospitalario; 

Cátedras !<'acuitad de· Ciencias ·Médicas. - 35 9'o 
reeaudación aranceles. Recaudación arancel hos
pitalario; 

InStituto de Clínica Quirúrgica. - Donaciones en 
.. efectivo;. 
Sala IV del Hospital de Clínicas.- Donaciones en 

efectivo; 
Sala X del Hospital de Clínicas. - rio,naciones en· 

efectivo; · 
Cátedra de Patología y Clíúica de Enfermedades 

Infecciosas.·- Donaciones eri efectivo; 
Estampillas ·de Navidad y telegramas, trabajos 

Patología y Clínica· de la Tuberculosis. - Pro
.. clncido ele estampillas cl.e Navidad y. telegramas 
de lujo; 

Clínica de Enfermedades· Infecciosas, Instituto 
Jo.sé Penna y ,Cátedra de Patología. - Produ. 

- ~ido ele cstampil1~ pU:ÚiótiCa .. 
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FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS 

Y NATURALES 

Cursos de trabajos en vidrio para profesionales. 
- Derechos de enseñanza; · 

Cursos d.e ingreso. - Derechos de enseiümza. 

FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA 

Campo, Clínicas y Laboratorios. - Producido; 
Clínica de animales pequeños. - Producido. 

INSTITUTO DE MEDICINA EXPERIMENTAL 

Instituto ele Medicina Experimental. - Recauda
ción arancel hospitalario. 

Las cuentas especiales a que se hace referencia 
en este apartado funcionarán con el siguiente ré
gimen:: se acreditarán con el producido de los· re
cursos que se mencionan en la denominación de 
ele cada cuenta y con los saldos del ejercicio an
terior. Se clebitarán por los gastos que demande 
la atención de los servicios a su cargo, de acuer
do con el presupuesto aprobado por el Consejo 
Superior. Los saldos al cierre del ejercicio se 
transferir{m al siguiente para atender los mismos 
fines, a cuyo efecto deberán incluirse las partidas 
respectivas, en el presupuesto. 

-b) Cursos especiales para oficiales de la marina de 
guerra. - Contribución del Ministerio de Ma
dna. 

Esta cuenta se acreditará con la contribución 
del Ministerio ele :Marina y se dcbitará por los 
gastos que demande la atención de los servicios a 
su cargo, de acuerdo con el presupuesto aprobado 
Por el Consejo Superior. B:l saldo al cierre del ejer
cicio· se transferirá al Siguiente. 
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e) Instituto del Petróleo. - Contribución de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales . 

. Esta cuenta' se. acreditará con, la contribución 
ele Yaci_mientos. Petr.oHferos Fiscales y con los re
cursos prove~entes del des~uento a lQs sueldos de 
l<_¡s .profesores ·d~llnstituto que sean a 1<~ vez_fwiCio
narios de la mencionada repar_tición y con el sal
do del ejercicio anterior. Se debitará por los gas- · 

·tos qÚc -demande la atención de los servicios a su 
cargo, de. acuerd9 con el pre~~puesto aprobado por 
el Qimsejo. Superior . .El saldo Hl cierre del ejercí-

. Cio se transferirá al siguiente. 

d) Cátedra de Electrotécnia. - Donación de la Com
·pañía ltalo Argeptina de -_Electricidad. 

Esta cuenta se· acreditará con la contribuc.ión ·de 
la Compañía Ita lo· Argenti~1al de EleCtril'idad y se 
debitará por los gast9s q_ue demande la ateüción 
de los servicios a :su· cargo, de acuerdo con el :pre
supuesto aprobado por el Consejo ·superior. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al sigl~iente._ . 

e) Instituto Juan O. Hall. Próducido, donnciones e 
intereses. 

Esta Cuenta se acreditará con el producido y 
las donaciones que se efectúen ·a favor del Insti
tuto e intereses de·- los tit~1los de renta pertene
cientes al legado Juan O. Hall, y se debitará por 
los gastos qu~ demande la afención de los servi
cios a su cargo, de acuerdo ctin el presupuesto 
aprobado por el Covsejo Supel'ior. Bl-saJdo al ci_e
rre del ejercicio ~e trans~erirá ~~-siguiente. 

Con erogaciones no incorporadas al Presupuesto: 

a) Imprenta de la Univer'sidad. - Producido . 

. ;E¡,ta, cuenta se acreditará con el prodnc"ido de 
. , la imprent~ .y :se debitará por los gastos qÚe de

·.man.9e. l~ atención de lü"s servicios a su_ cargo, 
de acuerdo con el.presupuest.o qnc :apruebe eJ. Con-
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sejo Superior. Los beneficios al cie.rre del ejerci
cio se invertirán de conformidad con lo dispuesto 
por las ordenanzas del Consejo Superior del 10 de 
julio de 1935 y 20 de octubre de 1941. 

b) Hospital de Clinicas, Instituto de Medicina Ex
perimental, Instituto de Clínica QHirúrgica e Ins
tituto Modelo de Clinica Médica. Descuento a su 
personal, por gozar de casa y comida. 

Esta: 'cue.nta se acreditará con las sumas que se 
descuenten a su personal pm· gozar de casa y co
mida y se debitará por los gastos de sostenimiento 
correspondientes a dichos institutos, de acuerdo 
con el presupuesto que apruebe el Consejo Supo
rior. 

Art. ·4' - La Universidad liquidará a favor de las fa
cultades e institutos los importes asignados por cuentas espe
ciales para sueldos y otros gastos: a medida que las recauda
ciones lo permitan. En ningún caso deberá contribuir con sus 
recursos para financiar dichos presupuestos, si los ingresos 
no alcanzasen las cifras p-revistas. 

Art. 5• - Las facultades e institútos al formular su pre
supuesto para 1943 dispondrán se atiendan con sus recursos 
propios los aumentos automáticos que se originen al llevar a 
doce meses los cargos previstos por un tiempo menor duran
te el año en curso. 

Art. 60) -·Las facultades e institutos remitirán, mensual
mente al Rectorado de la Universidad, un estado detallado del 
movimiento de las cuentas especiales. 

~\rt. 7' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 80) - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N' 123.195. 

CASTn,r~o 

CARLOS ALBERTO ACBVEDO 

· GurLLER'!O ·RoTHE 



; 
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Apertura en la Universidiul de Buenos Aires de las cuentas 
especiales "Maternidad Pedro A. Pardo. - Donaciones 
en efectivo" y "Cátedra de Patología y Clínica de la 
Tuberculosis. :._ Donaciones en efectivo". 

·Buenos Aires, noviembre 7 de 1942. 

Vistos los expedientes Nros. 10.825 y 10.826/942, en los 
que la Universidad Nacional de Buenos 1\ires solicita auto
rización para la apertura durante el corriente año, de las. 
cuentas especiales denominadas "Maternidad Pedro A. Par
do. - Donaciones e.n efectivo" y "Cátedra de Patología y 
Clínica de la Tuberculosis. - Donaciones en efecth~o ", de la 
Facultad ele Ciencias Médicas, y 

COl""~lDERANDO : 

Que de acuerdo· con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N' 11.672 (edición 1940 - texto definitivo) el Poder 
Ejecutivo está autorizado a disponer la apertura de las cuen
tas especiales que estime conveniente, y el rég~men que co
rreSponda a cada una de ellas; 

Que los gastos del presupuesto· de las mencionadas cuen
tas especiilles serán atendidos exclusiYamente ·con las dona
ciones en efectivo recibida$, sin qu~ )a Universidad o el Es
tado deban contribuir con m.a.yor~~:~ecg~.rsos: 

El Presiikn,te _de lr> Nación Argentima, 

DECHETA: 

AI·tículo lQ- La Universidad Nacional de Buenos Aires 
i)l'ocederá a la apertura, con anterioridad ál 1~ de ~enero .de] 
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corriente año, de las cuentas especiales que se denominará 
'':Maternidad Pedro .A. Pardo. - Donaciones en efectivo'' 
y "Cátedra de Patología y Clínica de la rruberculosis. -

:Donaciones en efectivo", a las cuales se acreditarán los sal
clos de estas cuentas al cierre del ejercicio de 1941 y la re
caudación que se obtenga para 1942 en· concepto de donacio
nés en efectivo pa.ra los fines indicados y se debitarán por 
los gastos que origine el funcionamiento de esos serVicios, 
de acuerdo con el presupuesto que aprueba el Poder Ejecuti
vo, con intervención del }linisterio de Hacienda. Los saldos 
al cierre del ejercicio de cada una de las cuentas citadas, 
se transferirán al siguiente. 

Art. 2' -. F'íja~e en la suma de diez mil pesos moneda 
nacional (m$n. 10.000), el presupuesto de gastos correspon
diente a la cuenta espeqial ''Maternidad Pedro A. Pardo. -
Donaciones en efectivo" cuya apertura se dispone por el 
articulo anterior, de los que m$n. 8.060 'corresponden a 
''Sueldos;' y m$n. 1.940 a ''Otros Gastos'', de acuerdo con 
el detaHe que figura en planilla N• 1 (anexa) . 

.Art. 3Q - Fíjase ·en In: 1311ma ele cuarenta y ocho mil 
pesos moneda nacional (m$n. 48.000), el presupuesto de gas
tos correspondiente a la cuenta especial ''Cátedra de Pato
logía y Clínica de la Tuberculosis. - Donaciones en efecti
vo" cuya apertura se dispone por el artículo lQ, ele los que 
m$n. 8.050 corresponden a "Sueldos" y m$n. 39.950 a "Otros 
Gastos", de acuerdo con el detalle que figura en planilla 
anexa . 

.A.rt. 4Q - Estímn:se en las snmas de diez mil y cuarenta 
y ocho mil pesos moneda nacional (m$n. 10.000 y m$n. 
48.000) los recursos de las cuentas especiales. "Maternidad 
Pedro .A. Pardo. - Donaciones en efectivo n• y "Cátedra de 
Patología y Clínica dc'la Tuberculosis.- Donaciones en efec
tivo": respectivamente, destinadas a atender los gastos que 
aprueban los artículos 2Q y 3Q de acuerdo con el detalle que 
figura en planilla N' 2 (anexa). 
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Art. 5• -La Universidad Nacional de Buenos Aires to
mará las medidas necesaria·s para que el·funeionamiento, tan
tO en el presente éjefcicio Como en· ejércicios futuros, de las 
cuentas especiales cuya apertura se dispone por el artículo 
lQ del presente decreto, se realice sin que en ningún caso 
la cita'da repai·tieión deba contribuir con sus recursos pro

. pios al sostenimiento del servicio ·a que. dicha cuenta se re
fiere o pueda traducirse en un gasto a cargo de la Nación, 

Art. 6• - El presente decreto será refrendado por los 
señores :&iinistros de Hacienda y de Justicia e Instrucción· 
Pública. 

Art. 7.Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 134.920. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Gun.LERMO RoTHE 
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Planilla N9 1, anexa al decreto N9 134.920. 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Cuenta esp-ecial 1'Maternidad Pedro A. Pardo. - Donaciones 

en efectivo.., 

INCISO 1"~ 

SUELDOS 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

Cate~oria Fnneión 

AYudante 29 Segundas parteras .. 

Ayudante 4Q Encargada do la sec-
ción lactantes .... 

Ayudante 5o Enfermera .......... 

Ayudante 6o Enfermera ayudante . 

Ayudante 8o 1 ayudante de mesa 
de entradas y 1 ayu-
dan te consultorio 

1 externo ........... 

Totales Item 1 .. 

Totales Inciso lQ. 

1 

Nilm.,ro 1 Remnner.,

1 

lmport~ por . 
1 eatesoría men~ua men5tutl 

m$n. 
--

2 150 300 

1 
' 

120 120 

' 1 
1 100 100 

1 90 90 

2 50 100 

7 710 

7 710 

Importe 
•nual 

3.600 

1.440 

1.200 

!.OSO 

1.200 

111 8.060 

(1 ) 8.060 

(1) Excluid& m$n. 100 d~ un wgo de m$n. 100 por un mes )' m$n. 3GO de tm r:ttKIJo 
de m$n. !lO por 4 Jnfses. 
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INCISO 2(' 

OTOS GASTOS 

Pulida Coueo¡>to 

1 

Jtem 1. - Gastos generaleS 

1 Compensaciones y reintegros .......... . 

ltem 2. - Inversiones Patrimoniilles 

1 Instrumental cientifico 

Total Inciso 2..., 

RECURSOS 

Coner.pl" 

Saldo de recau~lación. del ailo 1941, en concepto de do: 
naciones en efectivo para la "Maternidad Pedro A. 
Pardo" 

Recaudación durante el corriente año, en con~cpto de 
donaciones en efectivo, para la ''.Maternidad Pedro 
A. Pardo" . . . . . . . . . . ............ . 

Total ·Recursos 

Imt•orte 

min. 

556 

1.384 

1.940 

lmporlr. 

mSn. 

3.000 

7.000 

10.000 
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Planilla N9 2, anexa al decreto No 134.920. 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

Cuenta especial "Cátedra de Patología y Clínica de la Tuberculosis. 
Donaciones en efectivo" 

INCISO 1' 

SUELDOS 

:\'úmero 
Cnte!lllrÍI'I Función 

c:llegoría 

1 Remuuer. 

] m~n!unl 
Importe 

men•ual 

Importe 

••• 
á mese! 

ltem 1. - Personal administrativo y técnico profesional 

Ayudante 29 2 dentistas, 1 traduc
tor y 1 ayudante de 
administración 

Ayudante 49 1 ayudante de archi
vo, 1 ayudante de la 
sección rayos y un 
preparador para la-
boratorio ........ . 

Ayudante 59 Preparador para labo
ratorio de gastroen-
terolog(a ...... . 

Totales Item 1 .. 

ltem 3. - Personal 

Ayudante 3o Mucamo-

Ayudante 4o Jardinero 

Ayudante 59 2 enfermeras y un 
peón .......... --. 

Totales Item 3 .. 

Totales Inciso J9. 

m~n. 

150 600 3.000 

3 120 360 1.800 

1 100 lOO 500 

S 1.060 5.300 

de servicio 

1 .130 130 650 

1 120 120 600 

3 100 300 1.500 

5 550 2-.750 

13 1.610 8.050 
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1 
2 
3 
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l 
2 

1 
2 
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INCISO 2• 

OTROS GASTOS 

Concepto 

ltem 1. ___. Gastos generales 

COmpensaciones y reintegros ... -.. 
Drogas, proQuctos quírilicos y farmacia 
Honorarios y retribuciones ............. . 
Ropa ................................. ·· .. . 

Total ltem 1 .. , -........ . 

ltem 2. - Inversiones PatrirY.oniales 

Importe ..... 

2.100 
13.000 

1.850 
4.000 

20.950 

Instrumental científico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.000 
Moblaje . . . . . . . . . . . . ............... l--'-"2::·~0~00~ 

Total Item. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . 16.000 

ltem 3. Gastos de conserv. y explotaci6n 

Conservación de moblaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 
Qonservación de vehículos ................. 

1 
_ _:::1,;..0::0:.:0c. 

Total Item 3 . .. .. .. .. .. .. ¡_..:3::·::.0:::00,_ 

Total Tnciso 2Q ............. . 39.950 

RE;CURSOS 

Coucep•to 
Importe 

n.Sn. 

Recaudación durante el corriente año, en concepto .de 
donacioóes ·en efectivo; para la "CA-tedra· de Patolo· 
gfa y CHnicá de la Tuberculos~s" ... : . ...... ·. ·: ..... · 48.000. 

'· 
Total Recursos ....... . 48.000 
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Apertura. cuenta. especia.! "Universida.d Na.cional del Litor&l.. 
- Imprenta.'' 

Buenos Aires, julio 14 de 1942. 

Visto el expediente N' 7646/942 por el que la Universi
dad Nacional dellJitoral solicita la aprobación del ajuste de 
su presupuesto para el corriente año, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N• 110.789 de fecha 10 de enero ppdo., 
el Poder Ejecutivo ha puesto en vigencia para el eorriente año 
el presupuesto ~e las reparticiones autárquicas, sancionado pa· 
ra el año 1940 por-la Ley. N• 12.667 con las modificaciones au
torizadas por la Ley N• 12.671 y prorrogado para el ejercicio 
de 1941 por la Ley N•• 12.679; 

Que a fin de atender las verdaderas necesidades de la 
Repartición, el Poder Ejecutivo aprobó en el año ppdo., di
versas m'odificaciones al presupuesto de prórroga, que es ne. 
cesario mantenerlas para el año en curso; 

Que es necesario incorporar al presupuesto de la Univer· 
sidad Nacional del r,itoral el refuerzo . de ri:t$n. 95.000 aéor
dado por decreto N• 112.669 del 30 de enero ppdo., para aten
der durante el corriente año los aumentos automáticos y vege. 
tativos; 

Q"ue además, y con el fin de permitir un mejor ordena. 
miento de su presupuesto, es necesario incorporar los gastos 
que en años anteriores funcionaro~-al margen de dicho presu· 
puesto; 
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Que el presupuesto de la Repartición: con .las modifica. 
ciones indiéadas, coincide con el proyecto de ajuste para 1942 
que el Poder Ejecutivo ha remitido a consideración del H. 
Congreso con mensaje de fecha 29 de mayo ppdo.; 

.Que por las razones expuestas en los considerandos ante
rim·es, es necesario a¡)robar el ajuste de presupuesto de la 
Universidad Nacional del Litoral para el año 1942, 

El P•·esid,ente ·de la Naci6n A•·gentina, 

DECRE'rA: 

Artículo lQ ....,.. Fijase en la sUma de _seis milloneS doscien· 
tos noventa ·y siete mil setecientos cuarenta y cuatro pesos mo
neda nacional (m$n. 6.297 .744), el presupuesto de la Univer
sidad N~eional dei Litoral, para el año 1942, de los que m$n. 
5.076.846, corresponden a "Sueldos" y .m$u .. 1.220.898 a 
"Otros G-astosn, de acuerdo con el detalle que· figtu·a en pla
ilipas anexas. 

Art. 29 - Estímase en seis millones dOscientos noventa y 
slete ·mil setecientos cuarenta ·y cuatro ·pesos mOrieda nacional 
(m$n. 6.297.744) el cálculo de recursos de la Universidad Na
«ional del Litoral para ·1942, de acuerdo con el detalle que 
figura e:q. planillas _.anexas . . 

Art. 3° -'-- La Universidad Nacio!ial del Litoral pr~cede
rá a la apertura con anterioridad al 1' de enero de 1942, de 
una cuenta especial iu.corporada. que se denomina"rá ::Univer
sidad· Nacional del. Litoral - Imprenta'', a .la qUe se acredi
tarán las smnas h1gresadas desde el 1' de enero al 31 de di
ciembre de 1942, en concepto de retribución por Jos. trabajos 
realizados por la imprenta y se debitará la adquisición de nJa
teria.s primas y ·Jos gastos de funcionamiento originados por 
su desenvolvimiento durante el citado período .de aCUerdO con 
el· presupuesto aprobado por el artículo 'l.• - El excedente 
·entre .loS' ·recurSos· y los· -gastos se destinar.á al mej01·amiento . 
de maquinaria y pago de jornales e~ti'ilqfdinarios. 
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Art. 4' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda J .. de ,_T usticia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 5' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 124.81"7. 

CASTILLO 
ÜAIU..OS ALBERTO ACEVEDO 

GuiLLER::\-IO • RoTHE 

Apertura. en la. Universidad Nacional de Tucumán de la cuenta 

especia.! "Instituto Miguel Lil!o" 

Buenos Aires, junio 27 de 1942. 

Visto el expediente N° 6.941/942 por el que la Universi
dad Nacional de Tucumán solicita la aprobación del ajuste 
de su presupuesto para el corriente año, y; 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N• 110.789 de fecha 10 de enero ppdo., 
el Poder Ejecutivo ha ~uesto en vigencia para el corriente 
año el presupuesto de las reparticiones autárquicas sanciona
do para el año 1941 por la Ley N9 12.679; 

Que a fin de atender las verdaderas necesidades de .la re
partición, el Poder Ejecutivo en el año 1941 ha aprobado al 
margen del presupuesto de prórroga, diversas modificaciones 
que es conveniente mantenerlas para el año en curso¡ 

Que .por otra parte es necesario incorporar al presupues
to de la Universidad Xacional de 1'ucumán el refuerzO de 
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m$n,o 152,000 acordado. por decreto N• -112.669 de fecha ·30 de 
· enero ppdo.; ·del Poder 'Ejecutivo, ··para ·atender Jos ·aumentos 
automáticos y vegetativos dhrante el corriente año; 

Que el presupuesto de ·la repartición, con las· modifica
ciones iÍldicadas, coincide con el proyecto de ajuste pftra 1942, 
que el Poder J<Jjecutivo ha remitido a eonsideración del H. 
Congreso con mensaje de fecha 29 de mayo ppdo. ; 

Que -por las· razones ·expuestas en los consideran dos au:
·teriores es necesario aprbbai el ajuste del presupuesto de la 
Unive~idad Nacional de Tucumún para el aiío 1942, 

El Yice'{YI·esiiJ.ente de /.a N ación A•·gentina, 
en e,ie1·cicio del Pode?· Ejemttivo, 

DECRETA: 

Artíeulo lq -· },íja.'5e eli 1a snma de dos millones doscien
tos seis mil quinientos cuarenta y tres pesos moneda uacioual 
(m$n. 2.206.543), el pr_esupuesto .de la Universidad. Nacional. 
de 'l'ucumán para el año 1942, de los que m$n. 1.851.494 co
rresponden a ''Sueldos'? y m$n. 355.049 a. ''Otros GB.stos' ', de 
<Úmerdo con el detalle que figura en planillas anexas. 

Art. 2') - Estímnse en la sunla de dos 'millones doscien
tos seis mil quinientos cuarent!l y ires 'pesOs moneda ·nacional 
(m$n. 2.206.543), el cálculo de recursos .de Ja Universidad Na
cionaL de 'l,ncumán para el corriente año, de acuerdo con el 
detalle qüe .figura en plani~las anexa_s. 

Art. 3(1 - La UniYersidad Nacional de -TuCm~án proce
derá a--la aper-tura de una e tienta especial que se .. denominará 
''InStituto· Mi'gnel -Lillo' ,. a '13: que se a~r~ditarán loS réditos 
del legadO ·y laS Sum:as acordadas como subsidio por .el Gobier~ 
nó de. la Nación y .se de hitarán los gastos .. que origine el -fun
cionamiento del citado. Instituto .. La Co~;iisióu Asesora debe
rá .el~_yar· m,ens~1a.l~ente .al Reetora9-o .)l:n .e·st.~_do,,:cletallacJo del 
movimiento. de. diCha cuenta~ 
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Art. 4' - El presente deereto será refrendado ·por los se
ñores l\iinistros de Hacienda y de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 5(1 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N• 12.3.560. 

O.ASTILT"O 
CARLOS .ALBERTO AcEv·EDO 

GUILLERM.O ROTJlg 

Las cuentas especiales son autorizaciones complementarias 
de la Ley de Presupuesto y tienen limitada su vigencia 
a un solo año. 

Buenos .Aires, febrero 20 de 1942. 

Vuelva al Ministerio de .Agricultura para manifestarle 
que este Departamento estima en Principio, que las cuentas 
especiales Son autorizaciones complementarias de la L·ey de 
Presupuesto, razón por la cual es indudable que tienen li
mitada su vigencia a un solo añ.o, en la misma forma que el 
Presupuesto GenCJ;al de la Nación. 

Por otra parte, cabe dejar constancia, que existen cuen
tas especiales cUya. vigencia esta autorizada en el Presupuesto 
General. No obstante esta circunstancia, su apertura se rea
liza anualmente. 

:Mientra~ no se encare una reforma general relativa a 
la autorización y funcionamiento de estos servicios, corres
pondería mantener el procedimiento adoptado hasta el pre
sente. 

Con el objeto ele evitar dificultades a ese l\rlinistcrio, por 
decreto No 110.194, de fecha 31 de diciembre próximo pasado 
dictado por conducto de este Departamento~. se ha autoriza-
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. do la prórrog.a para el, aiio en curso de ~as cuentas especiales 
que deben regir en el Ministerio de Agfici:dtura. 

Cabe agfegar, que la disposición contenida en el artícU
lo 6• del decreto No 84.406, de fecha 13 de febrero de 1941, 
referente a la' intervención de este Departamento en la a pro~ 
baeión de los presupuestos de cuentas cspeci3:les, es .conve
niente, .teniendo en. cuenta el carácter y ·forma de funciona
miento de .estos serviCios . .Asimismo se deja constancia, que 
el propósito de este Departamento al h¡eluk el citado artícu
lo, ha sido el de adaptar de inmediato el procedimiento qne 
en mate.rja de presupuestos de cuentas especiales ha aprobado 
la H: Cámará de Diputados al sancionar e.l proyecto de Ley 
de Pre_supues_t.o, p~ra_ <;l. corrie~te .~_ño, .. ql'l;~ s_e~ enc.u~nt~·a .. ~c
tualmente a consideración del Honorable. Sena(\o. 

ACEVEDO 

Dispone dejar en suspenso para 1942 lo dispuesto por el ar
ticulo 57 de la Ley¡ N• 12.778 para las cuentas especiales 
cuya apertura fué autorizada por la ley de presupuesto 
o decreto del Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1942. 

Visto el expediente N• 114.4-61/942. en el que la Con
taduría Ge1~eral ele la Nación manifiesta que. ·sería. conve-. 
ni ente dej¿-¡r expresamente establecida la situaci~n, en ~1· co
rriente afio) de las cuentas especiales en funcionamiento, a 
los efectos ele determinar que· ellas- se regirún en ló 'que 
resta del año de acuerdo con el régimen dispuesto por los 
decretos respecti vos1 y 

CONSIDERÁNDO: 

Que ~~ artículo~ 5) r)e la~ heJ' N' 12.778 establece .que 
los· .ministerios· que tengan a su cargo servicios -atendidos 



-753-

con recursos de cuentas especiales l50meterán anualmente al 
Departamento de Hacienda el cálculo de los ingresos pro
bable' y el proyecto de presupuesto de sueldos y gastos de 
las respectivas cuentas: de acuerdo con la estructura esta
blecida en el Presupuesto General de Gastos de la Adminis
tración y que el funcionamiento de estas cuentas quedará 
supeditad~ a la aprobación anual previa de dichos presu
puestos· por decreto del Poder Ejecutivo que se dictará con 
inte.rvención del :Ministerio de Hacienda; 

Que la J,ey N° 12.778 de presupuesto general para 1942 
ha sido sancionada al :final del período de sesiones ordina
rias y su aplicación, por tal motivo, sólo se ha. hecho efec
tiva en los último:. ~~1eses del ejercicio; 

Que :~~wr :al t·;~zón las inversiones .realizadas por los dis
t::Itos mini.~tet'ÍG-; con cargo a las cuentas especiales respcc
ti'\·as se hau efectnado en algunos casos sin ajustarse al pre
snpuesto cuya aprobación establece el artículo 57 de la ley 
citada; 

Que por esa circunstancia es conveniente autorizar a 
los distintos Ministerios a mantener el régimen actual esta
blecido por decreto ·del Poder Ejecutivo! sin per;juicio de 
exigir la· aprobación previa anual de los presupuestos de las 
cuentas especiales para la gestión corresponcli.cnte al ejerci
cio de 1943; 

Que conforme con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley )<o ll.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de cuentas especiales que 
estime conveniente y el régimen qne corresponda a cada 
una de ellas, 

El Presidente de la. Nación ..ttrgenUna, 

DECRETA: 

.Artículo IQ - Las cuentas especiales cuya ane-rtnra ha 
sido dispuesta por la ley de presupuesto o por decreto del 
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Pod~r Ejecutivo, funl!ionarán en el corriente. año, ajustán~ 

dose al régimen establecido por dichas di.spo.siciones. Dé
jase en suspenso, en el año en curso, la. aplicación de lo dis
puesto por el artículo 57 de la Ley N• 12.778 (texto original). 

A:rt. 2Q - Los distintos Ministerios y reparticiones au
tárquicas tomarán las medidas necesarias para qltc .el fun
cionamiento dé las cuentas ·especiales en el próximo ejerci
cio, se realice ajustándose a las disposiciones del artículo 57 
de la Ley N• 12.778 prorrogada para 1943 por_ la_ Ley N• 
12.816_ 

A~·t. 3• - Comuníquesé, publíquese y pase ·a la Conta
d úría Geiieral de la N ación a suS efectoS. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEoo -

Decreto N• 139.158. · 

-· 



ECONOMIAS 



Las normas de economía que establecen los decretos Nros. 
92.459 del 10 de junio y 100.054 del 3 de septiembre de 
1941 no son aplicables a la gestión administrativa. del 
ejercicio de 1942. 

Buenos Aires, 1i ele marzo ele 1942. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para mani
festarle que las normas para la obtención de economías que 

·establecen los decretos N ros. 92.459 del 10 ele junio y 100.054 
del 3 de septiembre del año ppdo., no son aplicables a la ges
tión ·administrativa del presmlte ejercicio, en virtud de que 
el Poder Ejecutivo no ha dispuesto su mantenimiento. 

ÁCEVEDO 

Forma. en que se liquidarán los sueldos de los titulares de los 
cargos a que se refiere el artículo 16 del _decreto de 
economías del 10 de junio de 1941 al no regir esa dispo
sición para el ejercicio de 1942. 

Buenos Aires, abril 23 de 1942. 

Vuelva. a la Contadur.ía General de la Nación para mani
festarle que~ en virtud de lo expresado por este Departamen
to en la- resolución de fecha 17 de marzo ppdo., las disposi
ciones del artículo 16 del Acuerdo de economías de fecha 10 
de junio de 1941, modificado por el de 3 de septiembre del 
mismo año, no rig·eu para el presente ejercicio. 
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Por tal razón, la liqÚidaeión de los sueldos a los titula
res de los cargo~ provi~to_s de acuerdo con aquel régimen de
b'erá ef~ctuarse; ·seg_ú'n los ca~os, en hi s~gu'iente ·form·a ·: 

a) Cuando el decreto de nombramiento del año 1941 
haya dispuesto la designació11- en la categoría va- . 
cante según el presupuesto, con la- aclaración de 
que el sueldo debía liquidal'Se ajustándose a la es
cala adicional al artículo 16 del Acuerdo de econo.
mías; 

En este caso el titular percibirá automáticamen
te si;l necésidad· de nue,ro decreto y cmi ani:"erio
ri~~.d al 1 Q de. e~~i·o próximo Pa~ado, ia a~ig

. na_c.i6:u · cbr.resrlondieiite a ·la categoría d~ su- de
sigilación; 

b) Cuando la dcsigna~ión se baya dispuesto en la ca
tegoría que se ·creaba con motivo de t'ransforiiJar la 
vacante del preSUJ?~esto en lJll nuevo carg<? por 
aplicación de la escala adicional al artíeulo 16 del 
Acuerdo de economías. 

Ell este easo deberá dictarse nuevo decreto de-... 
signando al titular con retroactividad al 1• de .ene, 
ro _ppdo. en la "caiegoria originar.iarn~nte . ''acante 
según el presupuesto. r~a liquidación del sueldo se 
_efectuará ajustándola a la· categoría en que se de
signa al titular. 

En Jos, -casos qu~, como cop.se~uencia de l?s distintos cri
terios seguidos" en ·las "design~ciones dispuestas de conformidad 
con el régin1en de· provisioneS y ascensos que rigió ·para 1941 . 
por disposición del artículo ;16 ·del Acuerdo de economías,. pue
da dar Íugar a duda la forma en que deben bc¡uidarse los snel
dos, deberá consultar previamente a este Departamento antes 
de disponer su .pago. · 

AcEVEDO · · 



-759-

La no provisión de va.ca.ntes en los distintos Ministerios en el 
ejercicio de 1942 obedece a. razones ile economia. 

Buenos 1\.ires, abril 11 de 1942. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto No 110.789 de fecha 10 de enero ppdo. el 
Poder Ejecutivo declaró en vigencia para el corriente año1 

hasta tanto el H. Congreso sancione la Ley de Presupuesto 
Genera\ para 1942, el c<>rrespondiente al año 1941 (Ley núme
ro 12.679 que prorrogó para 1941 el presupuesto general de 
1940 sancionado por la Ley No 12.667 con las modificaciones 
de la I•cy No 12.671) ; 

Que dicho presupuesto fué sancionado con un apreciab1e 
desequilibrio entre los gastos autorizados y los recursos pre
vistos; 

Que en el monto de las economías que resulte por la apli
cación de las diversas medidas que se dispongan~ tendientes a 
reducir ese desequilibrio! corresponde computar eL importe 
proveniente ele la no provisión ·de los cargos del personal de 
la administración; 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio de! Poder Ejecutwo,. 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase que la no prOvisión de vacantes 
en el ejercicio de 1942 obedece a razones de economía. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese en el Boletín Ofi
cial, dése al Registro Naeional ·y pase a la Contaduría Gene· 
ral de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 117.575. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEOO 
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Lá ·no provisión de vacantes en la Dirección de ·Obras 
Sanl:tarias en er· ejerciCio de 1942; obedece a r·azones de 
econoniía. 

Buenos .Aires, juiio 30 de 1942. 

Visto el expediente No 9000/942, por el que la I)irec.
ción ele Obras Sanitarias de la. Nación :solicita se estable_~c.a 

que ·1a no provisión de las vacantes que .se produzcan en Su 
presllpucst~· durante el corriente año 1 obedece a razones de 
economía, y. 

CONSIDERA KDO .: 

Que el artículo 143 del decreto No· 55.211 de) 23 de ene
ro de- 1935, reglamentario de la IHiy N'· 11.923, modifica
toria de la N' -4349, establece en principio que el· producido 
de los sueldos de empleos vacantes debe ingresar al fondo 
de la Caja Nacional de Jubiliciones y Pensiones Civiles¡ 

Que a su vez el artículo 153, del citado decreto, pres
cribe que· JJQ. corresponde a la Caja. el 'yroducido ·a e Jos suel
dos de empleos vacantes. en---Icis ·bancos. Oficiales y reparti
dones .autónomas, si la. no provisión obedece a razones ·de 
t.!Conom:ías declaradas por; resolución, tomada en :forma por 
el Directorio y que no podrá dictarse con efectos retroacti
vos al día '_en- que se proclujo 'la ~acante, sah·? autorizacióp 
especial que deberá conferirse en ·cada caso por el Poder 
Eje·cútivo; 

Que por su actual situación financiera., origiiJa4_a por la 
insuficiencia <:le _lps recursos frente a los gastos, ]a Dirección 
de Obras,:Sanitar_ia.s_de_la Nación no provee las vacantes que 
se van produciendo durante el ejercicio, por lo q.ue. e!) ..-in:-
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dispensable dejar establecido que ello obedece a razones ele 
economía) 

El P.resi<]ente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Declárase que la no provisión ele las YJ

cantes producida~ en el presupuesto de la Dirección. ele Obras 
Sanitarias de la Nación durante el ejercicio de 1942, obe
dece a razones de economía. 

Art. 2' - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras .Públicas. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N" 126.196. 

CASTIT•LO 
CARLOS ..t:_\LBERTO ACEVEDO 

SALVADOR. ÜRÍ.\ 

Se dejan en suspenso los créditos autorizados para los dís
tíntos .Ministerios por la Ley N' 12.778 de presupuesto 
de 1942, para atel)der los gastos sin principio de eje
cución. 

.Buenos Aires, noviembre 6 de 1942 . 

. CONSiDERAXDÜ: 

·, .. Que el Ptesnpuesto General de la Nación para el COl'l'ien
te año, aprobado por la Ley No 12.778, acusa un importan-
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te: desequillbrio ·entre los créditos· autorizados y los recur
sos p1'oba bies a recaudar durante el ejercicio; 

Q;~c oportunaménte el Poder Ejecutivo ~ometió a la 
· considere:ición del H. CongreSo un plan tendiente a aumentar 
·Jos I·ecursos destinados a finanCiar el Presupuesto' Gen~ral, 
con el propósito de reducir eu lo posible el desequilibrio ac-. 
tuaJ, proyectos que no han tenido sa-nci_ón del H. Congreso 
durmlte el período de sesiones ordinarias que acaba de ter
mina_r; 

Que la IJey N 9 .]2-.778 di~pone en ~u artículo 39 ]a obÜg3-
ción por parte del Poder }~jecutivo de realizar ·.economías 
sobre los ·c1·fclitos autorizador:; por la -misma ley, por una 
suma no inferior a ~$n. 50:000.000, en virtud de lo cual es 
iridispensable que el .Poder Bjecutivo tome las medidas· ne
cesarias para trat_ar de redncil' los créditos del Presupuesto 
General de ]a Naclón; 

Que atento la. fecha en que· ha sido sancionada la· ley 
de presupuesto, el Poder· Ejc<;utivo deberá lograr ·Jas eco
nomías dispuestas por:la ley, cuando 'la mayor .parte ele los 
créditos correspondientes a sel'vicios en funcionamiento se 
hallan comprometidos y por consigui~ntc de difít~il reduc
ción i 

Que ¡:)or tal razón, las rebajas de Créditos iÍldispellsable 
para disminüi~ en Jo. posible el fu"ertc déficit con que )la 
Sido sancionado el pí-CsupueSto y cumplir con la disp~sición 
legÚl citada, deben ·aplicarse· po·r razones~ .ir)~p,e~~p~<.I~,. _esen

cia 1m ente sobre las autorizaciones incluidas en el presupues-· 
to para el corriente año, que a la fecha. rle la promulgación 

·de ·ésta. ·ley-~no l~aH .tenido .. P!:-~~_cipi~ de ejecución; 

Que la postergación transitoria de. la uti1ir.adón de esos 
·Créditos, medida· de positivos beneficios para la disminución 
·del déficit, no podrá traer inconveniente· para la buena mar-_ 
·cha de la. administración, puesto que como se expresa; se 
·t,rata de nuevos s·erviCios' que no .han come1Ízado a funcionar 
todavía; 
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Que a los efectos de determinar las rebujas a introdu
cirse en los créditos autorizados por la JJey NQ 12.778, co
l-respondientes a. servicios en funcionamiento, es indispen
sable que los distintos ~finisterios comuniquen al de Ha
cienda las reducciones que pueden hacerse sobre dichos cré
ditos, sin resentjr los servicios a :;;u cargo; 

El Prer;idente de la Nación Argent-ina, 

en Acuerdo Ge1tetal de .~ltin.Zstros, 

DECRETA: 

Artícuto r - :Oéjase en suspenso las modi..Ejcaciones a 
que se refieren las planillas anexas, por un monto de m$n. 
25.400.956 correspondientes a créditos para atender gastos 
sin principio de ejecución, incluidos en la Ley NY 12.778 de 

Pt·esupuesto Geueral para 1942. 

]~as excepciones a lo dispuesto por el presente artículo 
deberán ser resüeltas por decreto del Poder Ejecutivo en 
Acuerdo de ilfjnistros. 

Art. 29 - Los distintos }Iiuif3terios comunicarán al :Mi
niSterio de Hacienda antes del 16 del corriente mes, las re
bajas a introducir en los crédHos del Presupuesto General 
para 1942 aprobados por la Ley N° 12.778, destinados a 
servicios. en flmcionamiento en la cantidad necesarja para 
el cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3' de dicha 
ley. 

Art. 3<;1- La Contaduría General de la Nación abrirá los 
Cl'édltos de las partidas de "Otros Gastos" en el presu
puesto aprobado por la Ley K' 12.778, sobre la base de las 
autorizaciones de dicha ley, con las rebajas dispuestas por 
el artículo 19 . y las. que se dispongan en cumplimiento del 
artículo 2' de ~stc decreto. Las reducciones del 20 ;r'o y 

30 % sobre las partidas de "Otros Gastos" del.Prcsupuesto 
General dispuestas por el artícu.Jo 50 de la I1ey N9 12.778, 
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qUedan substituídas por las -rebajas a que se refier·en los 
artículos 1"' y 2Q del presente decreto .. 

.A~:t. 49 - Comuníquese, publíq-qese y pase a -la Conta· 
duría General de la Nación· a sus efeCtos. 

Decreto N'' 135.093. 

CASTILLO. - . CARWS ALBERTO 
.ACEVEDO. - l\fiGUEL J-. ÜULACIA

TI. :.._·JuA!X N. r:roNAZZI. - Gur
LLER:!'.IO ROTIIE, - l\{ARIO FINCo\

n. - DANIEL A~f-ADEO Y VmEr~A. 
- E!\'"HIQUE Rurz GuiÑAzú. -

SALVADOR ÜRÍA. 

Se deja en suspenso los créditos autorizados para las repar. 
ticiones autárquicas por la Ley N• 12.778 de presupuesto 
para 1942, para atender gastos sin priucipiá de ejecución. 

Buenos Aires, noviembre 21 .de 1942. 

Visto el· decreto N• 135,0U3 del 6 de noviembre ppdo.; por 
el cual se establecen las normas a que se ajustarán Jos distin
tos 1\iinisterios con el propósito de dar cumplimiento al artícu
lo 3' de la J,ey N' 12.778 que dispone la realización de econo
mías en l~?S .gastos a .cubrir con Rentas Gene1·ales por _nn lm
pol'te no menor a m$n. 50.000.000; y 

CONSIDERANDO: 

·Que en ·los momentOs actuales es indispensable que todas 
íaS depelldencias y reparticioi1es autárquicas de .la admiriistra
ci6n ajusten Su gestión, ·realizando las mayor~s economías po
sibies co1_¡ re_Specto a. los _¡;réditos aütorizados por el H. ·con
greso: 
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Que con ese propósito el artículo 50 de la Ley N' 12.778 
exige la rebaja del 20 y del 30 %, no sólo en los créditos del 
presupuesto correspondientes a los distintos :1\'Iinisterios, sino 
que esa rebaja se hace extensiva también a los créditos auto
ri7.ados para las reparticiones autárquicas; 

Que como se ha expresado en los considerandos del decre
to ).[' 135.093 citaclo, las rebajas de créditos para dar cumpli
miento a esa disposición, sólo es posible aplicarlas, por razones 
imperiosas m·otivadas por la fecha en que ha sido sancionada 
la ley, esencialmente sobre las autol'izaciones incluídas en el 
presupuesto para el corriente año, que a la. fecha de su pro
mulgación no han tenido principio de ejecución; 

Que esa norma no podrá traer inconvenientes. para las 
distintas reparticiones autárquicas, por cuanto en todos los ca
sos se trata de nuevos servicios que no han comenzado a fun
cionar todavía, 

El P•·esi!lente de la Nación Argentina, 
en Ac.uetdo <le Jll·ini.~tros, 

DECRETA: 

Artículo 1; ·Déjase en suspenso las modificaciones a 
que se rc.ficrcn las planillas anexas, por un morito- de m$n. 
5.825.494 correspondientes a créditos para atender gastos sin 
principio de ejecución, incluídos en los presupuestos de las re-

. ' . pal'ticiones autárquicas aprobado por la Ley NQ 12.778 de Pre-
supuesto General para 1942. 

Las excepCiones a lo dispuesto por el" presente artículo 
deberán ser resueltas por decreto del Podér Ejecutivo en 
Acuerdo ele iVunistros. 

Art. 2.9 - Las distintas reparticiones autárquicas comu
nicarán al- Departamento de Haciendn, por. conducto del· Th'Ii
nistcl"io del cual dependen, antes del 5 de diciembre próximo, 
las rebajas a introducir en los créditos de sus presupuestos 
para 1942 aprobados por.la Ley N° 12.778, destinados a servi
cios en funcionamiento~ para obtener reducciones equivalentes 
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·a las que se obtendrían por la aplicación del artículo 50 de la 
ley citada. 

A;t, 3' - Las reducciones del 20 y 30 % sobre las par
tidas de "Otros Gastos" del presupuesto de his reparticiones 
autárquicas para el año 1942 dispuestas por el artículo 50 de 
la Ley N• 12.778, quedan substituíd.as. por las rebajas a que 
·se refieren los artículos· 1 Q y 2q del presente decreto. 

Art. 4•.- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
l'Ía. General de la ·Nación a· sus efectos. 

Decreto N• 135.238. 

CASTILLO. - CARLOS ÁLBERTO 
ACEV'BDO. - GUILLERMO ROTHE. 

- MrGUEJo J. Cur.ACIATI. - SAL
VADOR ÜRÍA. - DANJEL AMADEO y 

VIDELA. 

Lru, rebajas dispuestas por decreto N• 135.093 comprenden 
las que origina la aplicación del articulo 94 de la 
Ley N• 12.778;. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1942 . 

. Visto la observación D-42/942, fo11nnlada por la Conta
duría General de la Nación al decreto N• 135.093 del 6 de no
viembre ppdo., por el qne se determinan las rebajas a introdu
cir eu e~ presupuesto para obtener las economías de m$n. 50,0 
millones que determina el artículo 3• de la Ley N• 12.778, y 

CONSIDERANDO: 

Que subsi..;;ten las razqne$ qlJ.e dieron or.igeu __ al decreto ci
tado¡ 
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Que a los efectos de que la Contaduría General de la N a
ción pue4a practicar las aperhu:as de libros correspondientes 
de acuerdo con lo manifestado en la observación citada, es 
conveniente determinar en planillas anexas los incisos, ítem y 
partidas de la Ley ?-<o 12.778 que sufrirán modificaciones por 
aplicación de lo dispuesto en el decreto N° 135.093; 

Que ·en dicho decreto se han dispuesto las rebajas de cré
ditos correspondientes, inclusive las que resultan de la apli
cación de lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley N' 12.778, 
cirClmstancia que es conveniente aclarar a los efectos de la fn
tervención de la Contaduría General de la Nación. 

El Presid.ente de la Nación A>·gent·ima, 
en Acnerdo de Mi-rw".stros, 

DECRETA: 

.Artículo 1<:~ - Insístese en el cumplimiento ele lo dispues
to por el decreto N<> 135.093 del 6 de noviembre ppdo. 

Art. 2' - Déjase establecido que las modificaciones que 
se dejan en suspenso por el decreto i'J'Q .1H5.093 representan 
una rebaja de créditos por m$n. 24.949.416, con respecto a la 
autorización de la Ley N' 12.7i8 de conformidad con las pla
nillas anexas al presente decreto, que substituyen a las del 
artículo 1' del decreto N' 135.093. Las rebajas de créditos di>
puestas por dicho decreto, comprenden las que origina la apli
cación ele! artículo 94 de la I,ey N° 12.778. 

Art. 3' - Comtmíqucse, publíquese y vuelva a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 136.923. 

CASTILLO. - - CARLOS ALBERTO 

ACEVEDO. - SALVADOR ÜRÍA. -

MIGUEL J. CULAC!ATI.- GUILLER

.i\'[0 Rü'l'HE. - DANIEL AMADEO y 

V mELA. 



PRESUPUESTO 



Se declara provisoriamente en vigencia. para el ejerCICIO de 
1942 el presupuesto que rigi6 en el ejercicio de 1941 

Buenos Aires, enero 10 de 1942. 

Visto que la Ley General de Presupuesto para el año 
1942 no ha sido sancionada aún por el H. Congreso, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo debe agotar todos los recursos 
para mantener la marcha regular de la Administración Pú
blica; 

Que en situaciones análogas ocurridas en ejerCICIOS an
teriores y con el fin de evitar trastornos en los servicios pú
blicos y perjuicios al crédito de la Nación y a la economía. 
general del paÍS1 el Poder Ejecutivo resolvió disponer el 
pago, con carácter de anticipo~ de los sueldos, jornales y 
gastos menores y mantener así el funcionamiento regular de 
la .Administración; 

Que si bien el sistema de anticipos por duodécimos per
mite regularizar el pago de los suelc.los y los servicios de 
la deuda pública, no es el más indicado para los intereses 
del Estado, pues~ encarece el costo de los suministros por 
los fraccionamientos a que obliga la falta de crédito para 
realizar licitaciones generales y perturba los servicios de la 
Administración, al recargar apreciablemente la labor ele to
das las oficinas públicas; 

Que con el fin de evitar los inconvenientes señalados 
y el atraso que ellos reportan además en la contabilidad 
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pública, es de todo punto de Yista más beneficioso para los 
intereses del Esta.do, en lugar del sistema de duodécimos, 
disponer directamente la prórroga para 1942 de los créditos 
aprobados para el año 1941 por la Ley de Presupuesto nú
mero 12.679, hasta tanto el H. Congreso sancione el pro
yecto que tiene a estudio; 

_Que· sin perjuicio de mantener dUl'ante el año 1942 la 
presentación del presupuesto vigente, deben adoptarse to
das las medidas para aplicar el clasificador de gastos con
tenido en el proyecto que se halla a sanción del H. Senado; 

Que compete por imperio de la Constitución al Presi
dente de la Nación la Administración General del.país; 

Por estas consideraciones, 

El YicePresidente de la Naci.ón A1·gen-tina1 

en ejercicio del Poder Ejewtivo, 
en Ac·u.etdo· Gene'f•al de Min-istros, 

DECRETA:· 

Artículo 1' - Hasta tanto el H. Congreso sancione ·¡a 
Ley de Presupuesto General para 1942, deelárase en vigei:t
~ia para dich·o ejercicio el presupuesto de la Administra
ción y el de las reparticiones aUtárquicas sancionado para 
el año 1940 por la Ley N' 12.667, con las modificaciones· 
autorizadas por la Ley N' 12.671 y prorrogado para el e¡er
cicio de 1941 por la Toey N' 12.679. 

Art. 2"' - Jja Contaduría General ele la Nación proce
derá a la apertura de loS créditos que ·se declaran ·en vigen
cia por el artículo anterior de acuerdo con el detalle que 
figura en planillas anexas. 

TJas Direcciones de .Administración o dependencias que. 
cumplan- sus funciones y las repart!cioncs autárquicas .cui
darán de que no se contraigan compromisos ni se libren ór
denes de pago Con cargo a· cré(j.itos ·que por designación 
expreSa hayan Sido autorizados por una· sola vez o por_· su 

• 
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naturaleza deban considerarse como tales, sin consultar pre· 
viamcnte al l\'Iinisterio de Hacienda. 

La Contaduría General ele la Nación no dará curso a 
ninguna orden de pago que se libre con cargo a dichos cré
ditos sin realümr previamente igual consulta. 

Art. 3<:> - Las Direcciones de Administración o depen
dencias que desempeñen sus funciones y las reparticiones 
autárquicas adoptarán las medidas que a su juicio sean ne
cesarias para presentar al llinisterio de Hacienda antes del 
30 de abril de 1943 el estado de inversión discriminado de 
act~erdo con el clasificador de los créditos para otros gas
tos adjunto al presente decreto y que ha servido de bas~ 
para la preparación del proyecto de presupuest<> que se en
cuentra a consideración del H. Congreso. 

Art. 4' - Dése cuenta del presente decreto al H. Con
greso en el próximo período de sesiones ordinarias. 

Art. 59 - Comuníquese: publíquese y pa5ie a la Con~ 
. tacluría General ele la Nación a sus efectos. 

Decreto i-1' 110.789. 

CASTII,J~O. - CARLOS ALBERTO 

AcEvEno. - GurLLBR1.Io RoTHE. 

-DANIEL .A.MADEO y VIDEI .. A. -

Ju~h'~" N. 'roNA:zíZI. - MARio FIN

CATr. - MIGUEL J. Cur,ACIATr. -

SALVADOR ÜRÍA. - ENHIQUE RUIZ 

GurÑAzú. 
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Normas a las que deberán ajustarse los distintOs ministerios 
y reparticiones autárquicas para la preparación del pro
yecto de Presupuesto General de la Nación para 1943. 

Buenos Aires, marzo 13 de 1942. 

Señor Mjnistro: 

De aeuerdo con las prescripciones legales en · vigor 
-al"tículo 5' de la Ley N' 428 y 8' de la Ley N° 11.672 
(eclición 1940)-, el Poder Ejecutivo debe someter al H. 
Congreso de la Nación dentro del mes de mayo próximo, 
el proyecto de presupuesto general y cálculb de recursos 
para el año 1943. La reglamentación que el propio Poder 
Ejecutivo se ha dado sobre esta materia -Ar.merdo Gene
ral de l\finistros del 25 de enero de 1937, artículo 1"'- pre
vé que "cada :!\{inistro remitirá al lVqnisterio de Hacienda 
:mtes del 1' de abril el anteproyecto de presupuesto para 
el año siguiente del Departamento a. su cargo y los de las 
reparticiones autárquicas de su dependencia". 

Sólo _en contadas ocasiones el Poder }Jjecutivo ha po
dido presentar al H. Congreso dentro del .plazo esta·blecido 
el proyecto ele prmmpuesto para el ai'ío sifiuiente. Se recor
dará que la última de ellas fué al elevar el proyecto de 

/ presupuesto para el <:~ño 1938. 

l\'lás de una ·vez se ha expresado que la mora· en que 
incurrió el Poder J1Jjecutivo era ·la causa por la -cual el H. 
Congreso no podía realizar un estudio serio y detenido cl.el 
proyecto. 

Conozco perfectamente todas las dif.icultades que los 
:Ptfinister.ios Y sus dependencias deben salvar para que el 
Poder Bjecut.ivo pueda presentar al H; CongresÓ el pro
yecto· de Ley General de Presupuesto dentro del plazo.que 
establece la Ley No- 428, pero considero que es necesario; y_ 
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en esta oportunidad más que en ninguna otra, extremar 
todos los arbitrios al alcance ele! Poder Ejecutivo para que 
se logre el cumplimiento ele lo prescripto por la citada ley. 
El señor Vicepresidente de la Nación en .ejercicio del Po
der Ejecutivo participa ele este criterio y me ha hecho sa
ber que tiene especial interés en que se someta el proyecto 
de presupuesto para el año 1943 al H. Congreso, dentro 
del mes de mayo próximo. Por otra parte, la situación de 
excepción por que atraviesan las finanzas públicas como 
consecuencia de la. situación anormal del mundo, aconseja 
llevarla a conocimiento del H. Congreso tan pronto inicie 
éste sus sesiones ordinarias. 

El esfuerzo que permito recabar de V. E., en nombre 
del señor Vícepres.idcntc y en el mío propio, se verá. faci
litado. por diversas circunstancias. El Presupuesto General 
ele la Nación es un instrumento que no cambia fundamen
talmente de un año a otro; su estructura está en función 
de servicios que en su mayoría son ele carácter permanente. 
Las vm·iaciones de un ejercicio a otro son de escasa impor· 
ta.ncia y salvo situaciones especiales no resulta difícil co
nocer con la anticipación deseada, las necesidades de los 
servicios a cargo de cada :Ministerio. De un año a otro por 
lo general, sufren modificaciones los créditos que se han 
previsto para una sola vez; aquellos que responden al fun
cionamiento de dependencias que pasan por un período de 
reorganización; las partidas previstas por períodos meno
res de un año; las que es preciso incorporar para modificar 
la situación del personal que ya presta servicios en la ad· 
ministración, y las que se estima indispensable agregar con 
el propósito de atender nuevos servicios. 

En esta oportunidad, como acabo de expresar, las cir
cunstancias favorecen ·la determinación anticipada de las 
necesidades de cada ~Iinisterio. La situación del erario exi
ge descartar de los puntos enunciados todo cambio que se 
proyecte para modificar la situación del personal " i.nten-
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tar la creación de nuevos organismos. Esta eliininación se 
impone por muy justificadas. que séan las iniciativas. 

En apoyo de Jo que acabo de decir, bastará recordar 
que el ejercicio de 1940 ha· cerrado con un déficit de 17.1 
millones de pesos y que el presupuesto del año 1941 ha 
de dar un desequilibrio de más de 250 millones de pesos. 
En solo dos años la deuda flotante de )a Nación ha aumen
tado por este concepto en 420 millones de pesos, sin contar 
las pérdidas emergentes de la ayuda agraria por la aplica
ción de los precios mínimo.s que. elevarán ese guarismo en 
cantidades de importancia. 

De estas cifras surgen las .. perspectivas poco halagado
ras en que deberá desenvolverse la gestión del Gobierno y 
el esfuerzo extraordinario que habrá de requerirse al país 
para evitar las serias consecuencias que puede acarrear la 
continuación de ·tal estado de cosas para la vida de la Na
ción. 

Las perspectivas que ofrece el ejerciClO de 1942 son 
peores aun que las de Jos dos últimos años, cuyos resulta
dos acabo de recordar a V. E. El déficit del presupuesto 
del año que corre, si no se tonian las medidas indispensa
bles para contrarrestarlo, será sin duda superior a 300 mi
llones de pesos, pero a ello deberá agregarse los gastos de . 
emergencia ·que será necesario realizar para la defensa na
cional y Jos compromisos que el Estado deberá afrontar en 
defensa de la producción agraria. 

He .tratado eJe recorda~· a V. E·. estas ~onsideraciones 
para justificar los motivos por ·los cuales el ~rinisterio de 
Hacienda estima que ·en esta oportunidad y nunca como 
ahor~ es preciso adoptar la más rigurosa política· de conte l
ción de los gastos públicos. Desde fines del año.1940 el Po
der Ejecutivo ha previsto estas serias dificultades financieras 
y ha ·sometido a con.sidera"ción del H. Congreso medidas- po.r 
las que reclama la modificación del sistema impositivo en 
vigor. En aquel entonces se pimsó que con·,tales modifica
ciones podría llegarse al equilibrio entre los gastos y ·recur
sos. del Estado. Hoy .día estimo que aún cuando merecieran 
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la sanmon. del H. Congreso no serán suficientes dichas mo
dificaciones para lograr los propósitos que se. desean. Será. 
preciso tal vez reclamar mayores esfuerzos, pero ellos no 
podrán exigirse sin que sea el propio Poder administrador 
el c¡ue dé In norma y el ejemplo ele haber agotado los me
dios a. su alcance imprimiendo en la dirección y adminis· 
tración de los servicios a su cargo una política de eficiente 
utilización de los reCursos nacionales. 

Para que el Poder Ejecutivo pueda someter al H. Con
greso el proyecto de presupuesto en el curso del mes de 
mayo, es indispensable que el }linisterio de Hacienda dis
ponga ele .todos los anteproyectos antes del 1' del mes pró
ximo. I,a Ley ele Contabilidad exige que el Departamento 
a mi cargo elabore el proyecto definitivo. Esta tarea, de 
por sí pesada, se ve siempre recargada por las continuas 
_aclaraciones y modificaciones a los anteproyectos ministe· 
riales. En esta oportunidad deberá someterse al H. Con
greso un proyecto de. presupuesto que pueda considerarse 
definitivo para el año 1943, pues bien conoce V. E. los 
trastornos que para la administración pública significa in
troducir frecuentes modificaciones y dictar acuerdos o de
cretos de ajuste durante el ejercicio. Para ello es preciso 
que los anteproyectos obren en poder de este Ministerio 
dentro del plazo indicado, pues sólo así habrá tiempo sufi
ciente para que, de común acuerdo con cada :Ministro, se 
resucl van los inconvenientes y dificultades que en princi· 
pio puedan presentarse. El señor Vicepresidente me ha 
hecho saber que participa en absoluto de las ideas que he 
tenido oportunidad de exponerle en el sentido ele que el 
proyecto para 1943 se prepare siguiendo normas encuadra
das dentro ele la mayor economía. El proyecto para el pró
ximo año no de·be, en consecuencia, contener aumentos de 
sueldos, creación de cargos, ni incorporación de servicios que 
no hayan sido autorizados por leyes del. H. Congreso o que 
no respondan a situaciones de emergencia derivadas de la 
actual situación internacional. Toda otra iniciativa deberá 
postergarse con excepción de las exigidas por la atención 
de los aumentos vegetativos por las promociones escolares 
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y las plantas orgánicas del Ejército y la Armada y pro
mociones que respondan al cumplimiento de escalafones 
aprobado::-; anteriormente. El Poder Ejecutiyo al prorrogar 
la Ley N.,. 12.679 para el corriente año y aprobar los ajus
tes de los distintos Departamentos, ha actualizado las ne
cesidades de cada I\iinisterio. Las modifieaeiones para el 
a1~o próximo no deben ser de importancia y en corisecuen
cia, considero que no habrá dificultades par·a preparar los 
anteproyectos dentro de la fecha antes especificada. 

A fin de facilitar la i.abor de las Direcciones de Admi
nistración y de los organismos encargado::;: de proyectar y 

estud-iar 1o.s: -presupuestos parciales me permito acompañar 
las norma que regirán la preparación de los proyectos, co
mo así también las planillas modelo que deberán utilizarse 
para presentar los antecedentes. 

llespecto a las disposi<!iones de carácter legal que cada 
Thiinisterio estime 11ecesario ütcorpürar a la Ley de Presu
puesto, he con'siderado c011veniente que cada DepaTtamento 
acompañe con los respectivos proyectos, memorandum exR 
plicativos con lo.s antecedentes necesarios para· facilitar al 
H. ·collgreso el estudio y resolución en cada caso.· 

l\1e es grato solicitar a Y. E. quiera tener a bien hacer 
llegar la:s instl'UCCi<?lles .a las. reparticiones autáTquicas deR 
pendientes de ese l\llinisterio. He dado instrucciones a la 
Dirección General de Finanzas del Departamento a mi carR 
go pai·a que preste la máS preferente atención a· las consul
tas y aclaraciones que se le soliciten y desde ya anticipo 
a V. E. que ]as Oficinas técnicas de este l\finisterío están 
a. disposición de las dependellcias y reparticiones. de ese De
lHUtan~ento parH facilitar la elaboración del proyecto. 

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

CARLOS ALBER'l'O ACEVEDO 



-779-

NORMAS PARA .LA PREPAlUCION .DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO PARA 1943 

El proyecto debe prepararse sobre la base de la estruc
tura del presupuesto vigente (Ley N' 12.679) e incluirá los 
créditos para atender todas las necesidades de las dependen
cias o de las reparticiones autárquicas. El mantenimiento de 
la estructura que ha regido hasta el presente no autoriza a 
omiti.r las partidas de gastos en los proyectos de las Univer
sidades Nacionales cuya distribución no .figura en la Le:y N9 

12.679, porque la aprobaba el Poder Ejecutivo. 

I. N armas para la ¡yresentiLción de los [YI'fY!Jectos. 

Los proyectos deben ser presentados en las planillas 
Nros. 1 (Sueldos y J'ornales) y 2 (Otros Gastos). En 
la columna denominada "Modificaciones autorizadas 
por el Poder Ejecnti vo al presupuesto para 1942'' de
berán detallarse las que haya autorizado el Poder Eje
cutivo en el corriente año·. Si existen proyectos aún no 
aprobados no deben considerarse. Las r,oodificaciones en 
vigor se clasificarán en las subcolumnas Nros. I y II. 

a) En la subcolumna N' 1 se detallarán las modifiea
cionese que se han autorizado por el Poder Ejecu
tivo dentro de los totales de la l•cy N' 12.679 (com
prende el artículo 1' de los decretos de ajuste); 

b) En la subcolumna );o II se detallarán los refuerzos 
a atenderse con rentas generales, acordados por el 
Poder Ejecutivo al margen de la Ley N' 12.679. 

Las modificaciones que se proyectan introducir al 
presupuesto vigente para adaptarlo a las necesidades 
de 1943, deben detallarse en las subcolunmas Nros. III, 
IV, V y VI, según sea el motivo que origina la modi
ficación. En la subcolumna N' IIL se indicará el de
talle ele los cargos y sueldos y el de los gastos, cuya 

l 
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m-odificación se proyecta con motivo de transferen-Cias 
.o alteraciones .del presupuesto en vigor, sin aumentar 
sus totitles. E.u· la columna (:Refuerzos para atender 
otros a~umentos_" que abarca ]as subcolumnas Nros. IV, 
V y VI, se harán figurar también clasificados en cargos 
Jr -sueldos o en gastos, según corresponda, los aumentos 
que con relación ·al presupuesto en vigor (Ley N• 12;679 
con modificaóones aprobadas para· 1942 por el Poder 
Ejecutivo) es necesario .incorporar en 1943 para atender 
"lo:? crecimientos vegetativos" (sti.bcolumna NQ)V), ·e] 
"':cump1imiento de leyes especüi.les" (subcolumna Nq 
V), o por ''otros conceptos'' (subcoiumua N• VI): En 
la sub columna NQ VI C 'otros conceptos.") se detallarán 
los aumentos que origine la incorporación de créditos 
para atender la habilitación de edificios a terminarse 
en el año 1943 y los que se requieran por cualquier 
otro mntivo, dentro de Jas directivas dadas en la nbta 
del 13/3/942. 

En el -caso en que el presupuesto de la repartición o 
dependencia, uel año 1942 aprobado por la ];ey N' 
12.679, no baya sido modificado por el Poder Ejecutivo 
durante este ejercicio, ]as modificac_iones para 1943 de
berán refiejarse con respecto al presupuesto de la Ley 
N• 12.679. 

Junto con las planillas 1 y 2, es indispensable se haga 
llegar al I.\iinisteri~ ~e Hacienda memorándums expli
cativos sobre los aumentos que se proyectan. Eu dic:hos 
memoránd~s se clasificarán en capítulos especiales las 
explicaciones que correspondan, según se ·trate de: 

Modificaciones que se realizan dentro del total del 
presupuesto vigente en 1942, (subcolumna N' liT) ; 

Crecimientos veg_etativos (subcoluml?-a Nv IV) ; 

Cumplimiento de .leyes especiales (subcolumna No 
V), y 

Otros conceptos (subcolumna N<' VI). 
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- II. Suelaos. 

1. Los sueldos del personal administrativo, técnico 
profesion_al, obrero de maestranza y de servicio, se 
ajustarán a la escala que fija el artículo 9' de la 
Ley N° 11.672 (edición 1040) con las excepciones 
dispuestas por leyes o por motivos especiales, cuyo 
fundamento deberá indicarse. Para el personal cuyo 
sueldo exceda de m$n. 1.000 mensuales se consig
nará la .función que cumple. 

El personal no pennancnte, que trabaje a jornal 
o a destajo se incluirá en partidas globales dentro 
del ítem que corresponda. 

2. Al fonnular la planilla N° 1 corresponderá mante
ner el número de cargos por categorías de sueldos, 
de acuerdo con las autorizaciones contenidas en la 
Ley N° 12.679, sin tomar en cuenta que los titulares 
de algunos cargos perciban asignaciones menores en 
virtud de lo dispuesto por el decreto de economías 
N° 100.054. Sólo corresponderá eliminar las catego
rías que no se ajustan a la escala de sueldos apro
bada por el artículo 9' de la Ley No 11.672, siempre 
que por movimiento de :personal se liquide en Ja 
actualidad el sueldo del titular, de acuerdo con la 
categoría ajustada a la escala indicada. 

3. Cargos técnicos: 

Deberá indicarse a continuación el nombre de la 
categoría, el númm:o de cargos técnicos que ella 
C9mprende. A su vez los cargos técnicos se discri
minarán según sea el título que se requiera para su 
desempeño. 

4 Partidas globales de sueldos, 

Los cargos deberán incorporarse a las categorías 
que correspondan de los incisos e ítem respectivos. 
Si las partidas clistribuídas figuran entre las de 
"'Otros Gastos" se rebajará de éstas el importe de 
las transferencias. • 
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III. Gastos. 

l. En ]as partidas de ''Otros Gastos'' se eliminarán 
los créditos que se aplican al pago· de sueldos y jor
nales. ·.El crédit9 neceSario para atender esos gastos 

. deberá transferirse al inciso o ítem correspondiente 
del rubro de ''Sueldos'' inc~rpora'ndo el personal 
a. las categorías correspondientes. Bn caso de que 
ello no sea posible, se incorporarán como (ó partidas 
globales de sueldos". · 

2. Pat;tidas por una sola vez: 

_Deberún eliminarse. Cuando sea indispenSable su 
mantenimiento deberán explicarse en memorándum 
esPecial las razones que lo justifican. 

IV. Nuevos crér!itos. 

l. Crecimientos vegetativos (subcolumna No;> IV) : 

(Grados por pi·omoción, pensiones, retiros mili
.tares, pensiones civiles, aportes del Bstado, etc.). 

Se efectuará la incorporación a ]os respectivos 
anexos, incisos e ltem en la siguiente forma : 

a) 

b) 

e) 

Sueldos, partidas individuales. Discriminados 
por categot.ía y cl<:ISificados por ítem·, d~tcrmi
nando Ja :función que desempeñará el .personal; 

Sueldos y jornales .. Partidas globales. Clasífi-
cridos j)Qr it.em ; 

Otros gastos. A las partidas respectivas, de 
acuerdo. co~ los distintos conceptos.· 

Deberá indicarse, según corresponda, qué división 
.es la que se cre_a, o sobre qué base se ]Ia calculado 
el crédito que· se proyecta para el pago de las pen
siones, retiros, aportes, etc., dándose al mismo tiempo 
las razones {¡uc se tuviero~ en cuenta para formular 
la previsión. 
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2. Incorporación de gastos permanentes autorizados 
leyes especiales (subcolumna l\' V): 

Se efectuará la . incorporación a los respectivos 
anexos, incisos e ítem en la siguiente forma: 

a) Sueldos1 partidas individuales. Discrim~nadoSi 

por categoría y clasificados por ítem, determi
nando la función que desempeñará. el personal¡ 

b) Sueldos y jornales. Partidas globales. Clasifi
cados por ítenL; 

e) Otros gastos. A las partidas respectivas: de 
acuerdo ,con los distintos conceptos. 

Deberá indicarse en cada caso en la cÜluruna ~' Ob
servaciones" el número de la Ley cuyo cumplimiento 
se proyecta. En los casos en que exista decreto 
aprobando ]a distribución de los gastos) se acom
pañará copia de éste. 

3. El crédito necesario para atender la habilitación 
e instalación de oficinas en edificios fiscales, se 
detallarán en la subcolumna "Otros conceptos". Si 
en la misma columna figuran además refuerzos pa
ra atender otros gastos7 deberá indicarse en la co
lumna "Observaciones" el importe del crédito que 
se destinará para atender esas habilitaciones. El 
concepto de habilitación alcanza a aquellos casos 
en que sea. necesario incorporar algún crédito para 
atender la habilitación o instalación de oficinas en 
edificios fiscaies actualmente en construcción y que 
serán terminados en el curso del año próximo. De
berá indicarse el establecimiento y oficina a habi
litarse, fecha probable y sobre qué base se ha cal
culado el crédito que se proyecta, dándose al mismo 
tiempo las razoues que se tuvieron para formular 
tal previsión. La incorporación se efectuará a los 
respectivos anexos, inciso o ítem en la siguiente 
forma: 

1 
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a) Sueldos, partidas individuales. Discriminados 
por categoría y clasificados por ítem, determi~ 
nando la función que desempe~~rá el-personal; 

b) Sueldos y jomales. Partidas globales clasifi
cadas p01: ítem; 

e) Otros gastos. A las partidas respectivas, ele 
acuerdo con los distinto13 conceptos. 

V. Articulado de la Ley de P•·esu¡nwsto General de la N aei6n 
(Ley N• 12.667, pron·ogada por la Ley N' 12.679) y de la 
Ley N• 11.672,- Gmnplenwntm·•ia Pennanente de P1·esu¡ntes
to, (edió6n 1940). 

Sobre estos puntos. corresponderá indicar: 

a) Artículos que deben eliminarse y los que de
ben ser objeto de modificación .. En este caso 
dar el nuevo texto. Si la modi:fie~ción es de 
fondo se explicará los motivos. 

b) Artículos nuevos que se estime necesario in· 
cm·porar. Sólo podrán proponerse los que ten
gan relación con los existentes, dispongan la 
apertura de cuentas especiales que por· la índo-

. dole· de ellas requieran sanción legislaüva o 
los que correspondan a disposiciones sobre 
gastos o normas administrativas. 

Deberá. darse en cada caso, las razones que 
fundamentan la eliminación, modificación o 
incorporación del artículo y acompañar ante
cedentes si los hubiere. 
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Mensaje por el que se remite al Honorable Congreso 
el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 1943 

Bueno• Aires, mayo 29 de 1942 . 

.11l Honorable Congreso de la Nac·ión: 

Considera el Poder J:!Jjecutivo que el esfudio del proyec
to ele presupuesto (1) que hoy, pr~senta a Vuestra Honorabi
lidad, especialmente en las circunstancias actuales, debe ser 
acompañado de un atento examen del cuadro general de la 
situación económica y financiera del país a :fin de llegar, 
por la colaboración entre ambos poderes del Gobierno, a las 
soluciones adecuadas que el momento exige. 

Que nuestros problemas en. esta materia sean. menos agu
dos y complejos que los que afectan a los principales paises 
del mundo no es un motivo valedero para desentenderse 
de ellos e ir a la deriva ele los acontecimientos. Esa actitud 
injustificadamente optimista comporta serios peligros, tan
to como los que entraña el extremo pesimista, igualmente 
irrazonable, ele creer que nuestro país se verá forzado por 
las ci.rcunstaqci.ns a seguir fatalmente el mismo camino mo
netario y financiero de las grandes naciones en conflicto; 

Se desarrolla allí, bajo la tremenda. presión de los gas
tos militares, un vasto proceso de inflación. La Argentina 
-en la situación en que se encuentra hoy- no tiene cviclen· 
temente por qué verse arrastrada en un proceso seme;iante. 
La jnflacióu no se llrOclnce por .reflejo. No es un resultado 
de la condncta financiera de los otros países

1 
sino de la del 

propio país. Que se siga o no ese camino depende fundamen
talmente ele nosotros mismos, de la prudencia y sabiduría de 
nuestra propia política fiscal y económica. 

(1) Ver proyecto de ley Diario de Sesiones de la H. Cámara 
de Diputados, tomo 1, pág. 536 y siguientes. 
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Afqrtunadamcnte, el país tiene a su alcance todos los __ 
--. e1emeritos .necesaiios Para iplicá1: con- Íirmcza" e_sa política; 

y el Poder Ejecutivo espera que VuestraHonorabilidad, com
'penet.rada de la seriedad de las dificultades que se presen
tan, sabrá prestar su eficaz -colaboración al Poder EjecutiYO 

y facilitarle los instrumentos legales que requiere para dar 
a su acción el máximo de eficacia. 

I.Ja Nación ha cubierto sus déficit y los ingentes des
embolsos de Ja. financiación ele las cosechas acudjcndo a "la 
expansión del ·crédito bancario:. Todo ello ba podido clesa
rrollarse sin mayores dificultades debido a la potencia con
siderable que tiene hoy el sistema bancario. No ha sido tan 
siquiera necesario tocar el lcgjtiin"o resorte del redescuen
to, pues ha bastado movilizar el ~in ero en efectivo en· poder 
de los bancos, que ha vuelto en gran parte a ellos después 
de cumplida su función circulatoria) sin causarles por lo tan
to trastorno alguno. 

·Es innegable que g1·acias a esta política expansiva se 
'ha logrado desarrollar un alto grado de actividad económi
ca interna. La industria está trabajando por lo general a 
pl~na capacidad, el. índiCe de ocupación obrera es elevado~ 
y si hay algunas ramas en que ello no suCede) no se debe a 

·la falta de demanda interna, que es bien acth;a, sino a in
convenientes de materias primas deriYados de la situación 
internacional. 

;Llegados a esa situ3.ción) hay, que mantenerla 1 esforzar
se por llevar la actividad productiva .al máximo en todas las 
:ramas industriales que admiten expansión y desarrollar nue
vas indusirias que elaboren materias primas nacionales. Pe
ro para ello es suficiente la cantidad de poder de compra 
en circulación. No es necesario ni conveniente continuar con 
el ritmo presente de expansión crediticia. La política expan-
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siva, totalmente adecuada a los acontecimientos que a su 
tiempo la justificaron, ha dado ya todos los frutos que de 
ella podían esperarse. Su continuación traerla serios tras
tornos y nos llevarla; p_recisa.mente, al mismo proceso infla
cionista qu.e aqueja a las economías bélicaR. Si la industria 
no puede seguirse expandiendo con el mismo .ritmo por ha
ber colmado su capacidad o estar cerca de hacerlo o no dis
poner de las· maquinarias o ele las materias. primas necesa
rias, el seguir avivando la demanda. con nuevas cantidades 
de poder de compra que el Estado lanza mediante la ex
pansión del crédito, acentuará inevitablemente la elevación 
desmesurada de los precios con todas sus funestas conse
cuencias. 

Hay, pu~s~ que obrar sin tardan7.a: reduciendo gradual
mente la crea"ción del poder de compra redundante o exce
sivo que proviene de la expansión monetaria, al)._ tes de que 
ella se transforme en peligrosa inflación. El volumen del 
crédito ba11cario que se ha empleado hasta ahora con fines 
fiscales y el que deba. seguirse usando con ritmo decrecien
te, segím los conceptos que el Poder Ejecutivo expone a 
Vuestra Honorabilidad, están dentro de lo que el sistema 
bancario puede suministrar sin mayores inconvenientes. No 
es necesario ni conveniente u.na contracción que, sin duda: 
sería. de efectos contraproducentes. No hay tampoco urgencia 
en liquidar ele inmediato esta deuda que puede seguir evo
lucionando dentro del sistema hasta que llegue el momento 
oportuno para hacerlo. Lo esencial es ir disminuyendo el rit
mo del proceso expansionista hasta extinguir su impulso en 
un tiempo razonable. Si así se hace, como es imperioso ha
cerlo, no habrá motivo alguno pal-a que pueda verse afec
tada la coufianza en la moneda argentina'. Tiene ahora el 
país un tesoro metálico cuantioso que ha sabido acumular 
cuidadosamente como reserva para las contingencias que 
puedan sobrevenir. Entre las tenencias del Banco Central 
y del Fondo de Divisas tanto en el país como en el exterior, 
se dispone de oro amonedado y en barras por un equivalen
te de m$n. 1.752:8 millones, cantidad superior en m$n. 451,9 
millones a la que recibió el Banco Central al extinguirse la 
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Caja de Conversión en 1935. T;os billetes emitidos por el 
Banco Central llegan tan solo a m$n. 1.467,2 millones, de 
manera que la garantía de m·o es de 119,4 %· Por cada peso 
de billetes hay, pues, m$n. 1,18 de oro. Aún agregando a los 
billetes ele! Banco Céntral los Ji1$n. 251,8 millones de emi
sión subsidiaria .a c.argo exclusi'vo del Gobierno Nacional, 
]a proporción de oro resulta de 102 %. Esto sin contar una 
cantidad de m$n. ·1.60,9 miilones de ·divisas que no se han 
compu.tado l(Ol' suPuesto ~n. el metálico, si bien la le,\; auto
riza a hacerlo dentro de un cjerto límite en el cálculo de Ja 
reserva 1 egal a.el bi1lete. 

Ba."sta reflexlonar en el significado de eStaS cifi·as para 
cOmprender que la moneda argentina, nsí como todo su ré
gimen banCa_Tio, l'eposan ·sobre bases de gran solidez y que 
una política fiscal juiéiosa. JlO sólo nos pond:fá en condicio
nes· de atravesar satisfactoriamente las dificultades prcsen~ 
tes, sino que nos permitirá también disponer de un firme pun
to de apoyo para. afrontar los problemas de la postguerra. 

El programa de política. finan~.iera que para prevenir 
la inflación se somete.~ Vuestra Hono~abilidad conjunta
mente con el Jlresupuesto incluyendo los proyectos .. presen
tados el año anterior, responde a un concepto de fácil per
cepción: red1fcir. progresivamente la magnitud del desequi
librio y en vez de cubrirlo ,con la creación a"rtificial de po
der de compra, ~-provechar el poder de compra que ya está 
en circ~lación to~ándol.o mediante empréstitos. y aumentos 
de impuestos y elevar por todos los n¡edios posibles el volu
men de mercaderi'as que po_clrán ser adquiridas con ese po
der de compra. El programa consta así de cinco puntos fun
damentales.: 

1° Rcd11eir· hasta sú tota"l . e1imüwción, en un plazo 
razonable de tiempo, las sumas que el Estado to
ma. a .crédito .P<_tra adquirir cosechas; 

2Q . Frena~ el ªumento de los gastos públicos que tien
den a crecer en forma'- contú1ua.; 
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3<' Aumentar los impuestos en los sectores de la eco
nomía favorecidos por la coyuntura actual y que 
pueden soportarlos holgadamente; 

4Q Pinauciar los gastos en la medida en que no pue
dan cubrirse con Hcntas Generales mediante la 
coloCaci6n de títulos públicoH a plazos largos, me
dianos y cortos~ sin sobrepasar la capacidad de 
absorción del mercado, a fin de reducir en todo 
lo que sea posible el empleo del crédito banca
rio; y 

59 r.rransformar la producción agraria sustituyendo 
gradualmente la producción de artículos invendi
bles J)Or otros que tengan consumo. interno o de
manda de exportación: y aumentar el volumen de 
la producción industrial. 

Ya htl comenzado el Poder Ejcctüi'iro a reducir las su
mas que venían dcclicánclose a las compras de las cosechas. 
Una política destinada a salvar dlficultades transitorias no 
podía prolongarse r-;istemáticamente para seguir produciendo 
lo que es imposible vender. En 1941 la compra de la cosecha 
de maíz podrá originar un desembolso neto de aproximada
mente m$n. 200 millones. En 1942 se calcula que ese des
embolso neto será de alrededor de m$n. 120 millones; en 
1943 el Estado se propone limitar sus compras a una cifra 
bastante inferior, -y terminar con ello el subsidio a la pro
ducción del maíz. Se podrá evüar así uria contracción vio
lenta, dándose el tiempo suficiente para que la producción 
eYolucione a :favor de las :facilidades de crédito, de adqui
sición de tierra y de ayuda técnica que .recibirán los produc
tores, de acuerdo con un vasto plan de transformación agraria; 

En cuanto al crecimiento de los gastos públicos el Po
der Ejecutivo confía en ]a colaboración efiCaz de Vuestra 
Honorabilidad. Si se han de realizar ·gastos impostergables 
de la defensa nacional: será indispeDsable dejar para mejor 
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oport~nidad la satisfacción de otras necesidades de la admi
Úishación y el servicio público. No basta que la erogación 
sea útil o ]a Iiccesldad digna de ser atendida.· Es ingente lo 
que la N ación podría gastar aun para responder a grandes 
necesidades colectivas. Pero el país no se enCuentra en con
diciones de afrontar ]as expensas correspondient~s. Antes 
de nuevos gastos deb~ concentrarse todHs la~ energías en 
colmar el desequilibrio existente. 

Para' esto último es al!onsejable no demorar la consid~
ración del pJan imposHivo. Hace un año el Poder E;jecutivo 
presentó a Vnestr~. Honorabilidad proyectos de aumentos ~1 
impuesto a los réditos y de gravamen a los ben!icios que 
excedan de cíe1-tos niveles. Así .como proyectos de modifica
ción al gravHmen sobre trasmisiones gratuitas de bienes y de 
impuesto a las ganancias e:Xtraor(!.fnarias de las empresas 
petrolíferas. No se ha discutido el espíritu de justicia tri
butaria de que esos proyectos están anim'ados. Pero se han 
formulado algunas observaciones y críticas ~obre su forma 
de aplicaciÓn que el Poder Ejecutivo estima coino suges
tiones constructivas que~ sin duda, resultarán de valor 
cuando los proyectos sean· considerados en el seno de las 
comisiones parlamentarias. Al proponerse gravar los benefi
cios el Poder Ejecutivo no desea trabar en forma alguna 
]a acti\~idad de la industria y el comercio. El beneficio es 
un legítimo incentivo que no podría destruirse sin g_ravcs 
consecuencias económicas y sociales. Pero cuando esos bene
ficios crecen_ excesivamente, sobre todo como en ~os momen
tos actuales graci_aS a la acción de factores externos o como 
resultado de la creación de poder de comPra, es bien legíti
mo esperar que se contribuya con una parte de esos benefi
cios a mejorar la situación de _las finanzas públicas para b~en 
de toda la colectividad. El Poder Ejecutivo está dispuesto 
a colaborar activaD_lente con Vuestra Honorabilidad en per
feccionar eStos proyectos a fin de no debilitar e1 incentivo 
a que se acaba de· hacer referencia; es más~ ese :incentivo 
podría hasta· estimularse· al fijar taSas más bajas para Jos 
beneficios que .se· invierten en acrecentar ]a produccióh. 
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A esos proyectos presentados en las sesiones del año pa
sado se agrega ahora otro motivado por el aumento de ciertos 
precios de exportación. Este nuevo proyecto persigue dos 
propósitos distintos: primero~ contener el alza de precios den
tro de nn límite moderado para evitar su incidencia desfa
vorable sobre el costo de la vida; y segundo: obtener los re
cursos que podrán emplearse en la financiación de las cose
chas en el plan de progresiva reducción que se ha menciona
do más arriba. Desde luego que se trata de actuar exclusiva
mente sobre los 1)recios de exportación en moneda nacional, 
sin perjuicio de que aumenten los en moneda extranjera 
para mayor conveniencia de la economía argentina. Con es
te propósito se establecería como base para cada producto 
-y en algunos casos para grupos de productos- el prome
dio de sus precios en los tres años anteriores a la guerra 
(1937/939); y se admitiría como incremento máximo en di
ellos precios un 20 %, srilvo circunstancias especiales y pie~ 

namente justificadas. Para evitar que los precios suban más 
allá de ese límite se establecería un il\lpuesto móvil de expor
tación que, para mayor facilidad de percepción, podría apli
carse en el momento de negociarse el cambio. Este régimen 
se aplicaría a los productos de exportación regular cuyo cam
bio se negocia actualmente a razón de m$n. 13,50 por :E y se 
excluiría, por lo tanto, los productos nuevos o de exporta
ción irregular, así como otros productos cuya- salid a se ha 
querido estimular aplícándoles el tipo de m$n. 17 por E sal
vO los casos en que sus cotizaciOnes influyan desfavorable
mente en. el costo ele la vida. 

El problema de la carestía de la carne se resolverá en 
gran parte con la aplicación de un sistema semejante. Son 
los altos precios de exportación, motivados por ]a -persisten
te demanda exterior, los que han influído preponderantemen
te en la elevación de los precios internos de este producto 
de tanta gravitación en el costo de .la vida, sin excluir la 
inflnencia de factores internos como la gi-an ·demanda de ha
cienda provocada por la repoblación ganadera. Al tomar me
diante el impuesto nióYil una parte· d€1 incremento del va
lor ele exportáción de las carnesl disminuirán paralelamente 
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los.¡:>rccios inte-rnos. Es sin verjuicio de otras medidas direc
tas ·que se -tOmen para abaratar el exagerado costo de -_qistri
bución 'de la Carne al consumidor. 

Adem(ts de los dos fines inmediatos que se persigue con 
este proyecto, caben ·l1acer otras consideraciones de mayor 
alcance. De inantenerse y proseguir el alza de ciertos pre· 
eios agropecu~rios se' provocaría seguramente, a favor ae ]a 
abui1dancia de recursos disponibles, una inflación <irtifjcial 
de los valores rur~'lles _de c_onsecucneias muy inconvenientes 
para ]a economía del país . .Se dcsvülrían hacia la tierra. los 
fondos que nornlalmente se invierten en ot~as colocaciones 
pero no cOú fines productivos -lo que sería ventajoso- si
n'o eÓn deSignios netamente -especulativos a la espera de una 
ulterior valot•ización. El encarecimiento artificial de la tie
rra haría m·ás dificil aún el 'cicceso del prodnctor genuino 
que quiera. adquirirla y· dificultaría la transformación que 
se requiere imi)ostergablement.e en nuestra pt·odue.ción ágra
ria. Por otro lado, así como ·ha sido conveniente para la 
economía del país suprimir la exención del impuesto a los 
títulos públicos, a fin de que el capital disponible se distri
buya sin privil_egios ent.:i'e las distintas inversiones, propep
diendo al mejor equilibrio de los rendimientos hay también 
que evitar que el incentivo especulativo de los valores in
mobiHarios pueda disminuir artificialmente las inversiones 
en vaJm;es bursátiles en desmedro ele ]a sana política de co
locación de títulos en el público para reducir- el empleo ele! 
crédito bancat·io. 

El mantenimiento de altos arrendamientos o Ja tenden
cia· a la elevacióu en el valor de los campos no son el re
sultado del juego espontáneo de 'los factores económicos.· Son 
en gran parte el ·resultado de ]a política· d~ compras de las 
cosechas cuya amplitud· se trata ahora ·de red-ucir en forina 
grach1al ·y del aumento ele precios de ciertos productos co
mo· el ganado, que·.sólo han podido realizarse por las facili
dades- otorgadas por é] .. Estado a la. CxpOrtación, fc~cilicl'ades· 
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que si se han justificado y siguen justificándose para que 
el país pueda continuar exportando a ciertos mercados no 
debieran constituirse en instrumento de alza exagerada de 
los prodnctos y de inflación de los ''alores rurales. De ahí 
un motivo más para .modifica!" la política seguida en estas 
materias ante la· prolongación del estado de cosas que le dió 
orígen. 

Nuestras exportaciones a la Gran :Bretaña han podido 
desenvolverse sin obstáculos en virtud de que para seguir 
exportando se ha tenido que recibir libras bloqueadas en 
pago. El saldo de éstas significa: e;n realidad nn crédito de 
e.xportacióu concedido por el País. Si hubiese t~n mercado 
libre para ]as letras de exportación, la libra esterlina se 
co6zaría: sin duda alguna~ a nn valor inferior al actual: y 
los precios del ganado, así como los de los otros producto!! 
de exportación) se cotizarían a niveles ·correlativamente má.s 
bajos. No podrían pues;, formularse argumentos valederos 
para oponerse a la intervención reguladora del Estado pa
ra que los precios no pasei:l de un nivel razonable. Por otra 
parte, es de elemental previsión el hacerlo_ asi. Tarde o tem
prano sobrevendrá la baja de las cotizaciones exteriores y 

entonces habrá l~cgado el momento _de atenuar sus efectos 
internos obrafido sobre los precios en un sentido inverso al 
que allora se preconiza. 

Con el fin de disminuir el saldo de las libras bloquea
das se han .realizado n~gociacioncs con el Gobierno Britá. 
nico que han permitido ntilizar la cantidad de f 4,4 millo
nes en la repatriación de valores nacionales emitidos en es
ta moneda. El saldo se ha reducido a f 1.0,6 millones, pero 
para evitar que siga aumentando y lograt~ luego sn disminu
ción) habrá que realizar nuevas operaciones de repatria·ción. 
Con este propósito el Poder Ejecutivo solicita a Vuestra 
Honorabilidad las autorizaciones legales· pertinentes. Es ne· 
cesario ante todo, que se autorice al Banco· Centra:l a: com
putar en la misma categoría que las libras bloqueadas· que 

1 
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ha debido acumular, lós valores -nacionales 'en libras · ester
linas que adquiera a cambio de las primeí·as hasta que pueda 
desprenderse de ellas en la forma ·que se indica enseguida. 
Los títulos en libras pasarían así ·a las ·tenencias del Banco 
Central en lugar de 'las libras· bloqueadas. Esa.' situación,· sin 
eri:ibargo, sólo debiera ser transitoria o de emerge.IJ,cia; hasta que 
los títulos ·en libras puedan ser comprados al Banco, y por 
una cantidad razonable no mayor de f 5 millones. Con es
te objeto se solicita taml;>ién a V:uestra Ho¡IOrabili<J.ad que 
permita empl~ar ex.~lu~iv_amente todC?s los recurs~s que el 
T_esoro -recaude con el impuestt;> ~óvil a la exilortaci§n. En 
.esta forma, tomando una parte de los valores de exporta
ción mediante este ¡;,;puesto, s~ podrá ir cancelando las te
:Ó.encias -de_ libras bloqu~adas y abrien4o a~í el paso a ~ue
,;as exportaciones ~e· productos g_ue de· otro modo ~pOdrían 
e~contra1· cr~ci~nt~s obstá~ulOs. ES _esta la c~nsideración 
que el Poder Ejecutivo ha tenido en cuenta para destinar 
el producto de este impuesto a dicho fin especial, no obs
tante la ne~esidad ·¡l!lp~ri'Osa d_e nuevos rec~rsos p~a aten
der los gastos del Presupuest~ .. 

Al· adquirir el Tesoro. estos títulos al· Banco Central se 
transfqrmarían en valores en pesos moneda ,nacional, pre
feriblemente de plazo intermedio, que serían empleados en 
los bancos de la pl~za o en el público en las operaciones de 
financiación de la cosecha. Ha de advertir Vuestra Honora
bilidad que en esta forma, aunque dichos títulos se coloquen 
en los bancos, no habrá por ello una expansión neta de po
der de compra -según ·se quiere evitar- ~pues los nuevo::¡ 
fondos vienen simplemente a ocupar el Jugar· de los que pre
~iamente- se cancelan al GOmprar los títulos al Banco Central. 

. · · ·El cuarto punto· del programa financiero que se so
mete a Consideración de. Vuestra -HonOrabilidad trab1 de la 
conveniencia de acudir preferentemente a· l& Colo"Cil.Ción de 
títulos n-acionales en manos· del público, a fin de rec'urrir 
en menOr grado' a la éxpansión del crédito ballcarió. El ·mer-
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cado de valores se ha desarrollado en forma muy satisfac
toria: en los últimos años gracias a la prudencia con que ha 
procedido el Tesoro Nacional y a la eficaz vigilancia de la 
Comisión de· Valores. Se· ha demostrado también en diversas 
oportunidades que el Tesoro Nacional está siempre listo, 
por intermedio de la institución r_egulaclora) para hacer fren
te a cualquier movimiento de nerviosidad como los ocurridos 
al comenzar la gLrerra, cuando la caída de Francia, y al en
trar Estados Unidos en el conflicto. Los grandes recursos 
que el Tesoro tenía acumulados permitieron afrontar los 
movimientos adversos sin .mayores dificultades. Sin embar
go, parecería de buena previsión no contar exclusivamente 
con esos recursos y dar al Banco Central -según él mismo 
lo ha solicitado y como la tienen análogas instituciones en 
otros países- la facnltad de comprar títulos con fines de 
regulación monetaria y bursátil hasta un 10 % de los títnlos 
nacionales intel'nos en circulación. La sola existencia de es
ta facultad será suficiente para disipar las dudas que alguna 
vez se han manifestado en los que se preocupan ·por las con
secuencias de una evetual liquidación de títulos en un po
sible retiro de capitales flotantes después de la guerra. 

No debo ocultar a Vuestra Honorabilidad que aún sin es
tas facultades especiales se podrían arbitrar los medios para 
hacer frente a cualquier contigencia de la índole que se acaba 
de ~e.:ferir. Pero en esta materia", en que tanta importancia 
tiene el factor psicológico, parece prudente dotar a la ins
titución reguladora de medios orgánicos y bien definidos 
que le permitan operar holgadame~te cuantas veces sea ne
cesario. 

Otro problema que se plantea en esta materia de títu
los es el referente ·al aiTeglo de la deuda de la Junta Re
guladora de Granos al Banco de la" Nación. Se ha expresa
do en otro lugar de este }lensaje que no es urgente cance
lar de inmediato esta deuda aUnque sí es aconsejable con
soliüarla por razones de orden financiero y bancario y darle, 
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al mismo tiempo, un grado satisfáGtorio de tiquiUez. I1a fal
ta de sanción de las disposiciones legales con que el Poder 
Ejecutivo sé proponía llegar a ·una solución orgánica de 
este problema·, le indujo a busc~r otra, que sin ser de con
junto ni tener las ventajas de aquélla, permitió por lo me
nos consolidar una parte apreciable de dicha deuda -den
tro de las autorizaciones existentes- y faci]iti;tr ~u movili
zación para ]as nneva·s necesidades de la Junta de Granos. 
Sin embargo, esa sol~ción es incompleta y precaria, por lo 
que el Poder Ejecutivo solicita nuevamente de Vuestra Ho
norabilidad se digne considerar un nuevo proyecto que si
gue los lineamientos del anterior, adaptados a 1a: nueva si
tuación ele hecho que se plantea. El Banco de la Nación Ar
gentina recibiría. obligaciones en pago de la ·deuda. Estas 
obligaciones podrían ser negociadas en plaza o en otros ban
cos para realiza1~ las nuevas operaciones de financiación de 
cosechas que a(m sea necesario efectuar. A fin de darles la 
liquidez indispen·sable, tanto el Banco de Ja: Nación como 
Jos otros bancos podrán convenir con el Banco Central de la 
República Argentina las condiciones en que éste podrá ad
quirir o cauciOilar dichas obligaciones paxa atender sus re
querimientos de efectivo. En esta forma será posible a los 
bancos contar en todo momento con la seguridad de obtener 
los recursos necesarios para atencle:r sus obligaciones; y el 
Banco Central podrá establecer las normas tendientes a evi
tar que estos recursos se empleen en una expansión incon
veniente o innecesaria del crédito bancario, p9r las razones 
expuestas_ en otro Jugar U e este Mensaje. La adquisición o 
caución d.e las obligaciones por el Banco Centra] no sería, 
pnés, automática, ni podría tampoco serlo sin grave detri
mento para la seguridad del sistema monetario puesto bajo 
su control. }~s este un pnnto fundamental que el Poder Bje
cutivo debe destacar muy especialmente, pues el apartarse 
de él significaría dif;locar seriamente la organización crea
da en 1935. Ni el.reclescuento, por excelente que sea la c3li
dad de los documentos, ni la compra o caución de valores, 
debeÍl ser füuciones mecánicas que se ha de atender a so]lf 
presentación. cl.e Jos papeles· pertinentes. Es·indispensabl:e r.e-
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servar al Banco la facultad de realizar o no esas operaciones 
según sean las condiciones del mercado monetario y finan
ciero y los requerimientos de fondos de la actividad eco
nómica. 

En esta materia de títulos cabe finalmente una obser
vación que no deja de ser oportuna. :~a Estado ha sabido 
aprovechar la abundancia de recursos resultante de la ex
pansión del crédito y la afluencia de fondos extranjeros 
para realü:ar con éxito una vasta operación ele conversión 
de su deuda, destinada primorUialmente a suprirriir el pri
vilcgjo de la exención tribut.a1·ia. Se ha llegado a una s:olu
ción equitativa basada en un tipo de interés razonable para 
el Estado y satisfactoria para el tenedor. Falta aún rea
lizar algunas operaciones pendientes. Una vez efectuadas, 
se habrá cerrado definitivamente el proirama de eonver. 
siones. Por lo tanto~ si desde el punto de vista económico 
y monetario no se justifica que la expansión crediticia pro
siga con el ritmo de los liltimos tiempos, según se ha expre
sado más arriba~ tampoco es necesario hacerlo por considera
ciones de índole financiera. 

Tanto en el caso de la autorización legal que Se confie
re al Banco Central~ según el proyecto referido más arriba, 
para adquirir valores nacionales en el mercado~ como en el 
relativo a la transformación de libras bloqueadas en títulos 
en libras esterlinas, así como en lo que respecta a las facul
tades que se le conceden para adquirir o caucionar las obli
gaciones que se emitan para arreglar la deuda de la Junta 
Reguladora de Granos con el Banco de la Nación Argentina, 
será necesario, en virtud de las disposiciones de la ley orgá
nica del Banco Central ele la República, la consulta y apro
bación previa de la .Asamblea de Bancos .Accionistas. 

En cuanto al punto quinto del programa, a saber. la 
conveniencia de estimular la actividad productiva interna por 
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medidas espe~iales de ·gobierno; no es este el lugar adecuado 
para· extenderse sobre tal asunto. Baste seliala't• aquí rilgu
nos conceptos necesarios para integrar el. cuaQro de conjuil
to que el Poder .Ejecutivo desea presentar a Vuestra Ho
norabilidad. Es indispenSable substituir la producción de ar
tículos invendibles por otros que pu~den ser absorbidos por el 
consumo interno.· Las recientéS inedidaS tomadas con res
peCto al maíz facilitan el cumplimiento ·de este propósito. 

En cuanto a la producción industrial, como se ha ex
pres~do en otro. lugar, si bien se ~stá trabajando a pleÍ1a 

~a.p~cid~q o cerca· de ella en ramas importantes hay secto
res en que se abre un campo" apreciable de· crecimiento y 
en. los que el esfuerzo individual merece ser estimulado en 
todas las formas posibles. El eré~lito industrial es, a este 
respecto, una necesidad bien manifiesta. No es incompatible 
su desaiTollo en. estos momentos con la conveniencia de mo
derar ~J ritmo de la expansión crediticia hasta detenerla 
finalmente. Que haya suficiente. cantidad de poder de com
pra para mantener activa la demanda· industrial-no signif.i
Ga que no sea necesario otorgar facilidades de financiación 
para extender las plantas industriales existentes o construir 
otras 11nevas. Son dos problemas distintos. Está. pendiente 
de .consideración del Honorable Senado el proyecto de cré
dito industrial sometido a Vuestra Honorabilidad por el Po
der Ejecutivo y aprobado en las se.siones ·del pa~ado ~ño por 
la Honorftb1e Cámara de -p¡I)utados. No se trata Ue estimu
lar audazmente empre~as industriales que no -cuentan con e1 
suficiente capital . básico --esta es obra de promotor~s de 
negocios y no de bancos- sino de acordar créditos a plazos 
intermedios y en holgadas condiciÓn es .a .los emJ)resarios con 
suficiente responsabilidad y ,que hayan acreditado. capaci
dad y prudencia en la gestión de los negocios, sin excluir 
la posibilidad de coi~car mhs t~rde HCéi~neS y obligaciones 
en el mercado financiero. 

r~as disposiciones del proyecto son amplias a fin de adap
tru·se a los distintos casós-_concret9s que presenta ]a :rea1idad. 
Su aplicación reposará fundamentalmente SQbre- el ·control 
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del Banco Centl·af y la experiencia de los bancos . .Rennidos 
éstos en gn1pos o consorcios podrán clistrihnir ·mejor entre 
ellos los riesgos de las operaciones. El proyecto hace posible 
también al Estado compartir estos riesgos para lo cual~ sin 
perjuicio de los recursos que especialmente se destinen, dis
pone de los recursos que le corresponden en las reservas fa
cultativas del Banco Central que se afecten a las operacio
nes de financiación industrial 

}!anejado juiciosamente y con un programa de largo 
aliento exento de peligrosas improvisaciones -como segu
ramente ha de serlo darla.s las bases sobre que reposará su 
funcionamiento- el sistema de financiación industrial po~ 
drá desempeñar nn papel m~1y importante en la transforma
ción de la economía argentina. El país se industrializa. Se 
industrializa deliberadamente y por imposición de las cir
cunstancias. Hay un esfuerzo constructivo ~erio y pondera- . 
ble por su magnitud y la diversidad de iniciativas en que $C 

manifiesta. Pero surgen dudas, a veces~ acerca de si ese 
esfuerzo encontrará condiciones propicias para seguir desa
rrollándose después de la guerra~ cuando se· restablezca el 
comercio internacionaL Es necesario disipar resueltamente 
esas dudas. rjo que se ha constrnído en esta emergencia no 
deberá dejarse destruir en la postguerra .. salvo en casos ex
tremos de industrias endebles y artificiosas que no merez
can sobrevivir .. Ello comporta para el Gobierno una seria 
responsabilidad que deberá afrontar con toda clecisió,; con 
la:o; medidas adecuadas que las circunstancias aconsejen. En 
la postguerra no importaremos ni exportaremos lo mismo 
que antes de la guerra'. Habrá cambios fundamentales en la 
estructura del comercio mundial; y ·el país debe prepararse 
para. no de,jarse llevar pasivamente en el proceso de reajus
te. No importaremos Ío que ya se produce en nuestras indus
trias, pero habrá necesidades ingentes ~e muchos otros ar
tículos qne sólo podrán ser satisfechas con grandes importa
ciones, tan grandes como las que pod~n::ws pagar con _nues
tras exportaciones. La industrialización del país, lejos de 
sofocar su comercio exterior, permitirá aCrecentarlo, al ele
var la capacidad adquisitiva de las masas argentinas. No 
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hay, pues, motivo algUno· -Ue· inquietucl b.cerc~ de nuestra 
estabilidad industrial, por~ cuanio-.. está en nuestras propias 
mallos, en la oportunidad, bueü juicio y firmeza de nuestras 
¡ü·opia's decisiolies de gObierno, el estimular la obra eficiente 
de la malJufactura arg_entina y ponerla a cubierto de contin-
gencias de .la ·Postguerra. 

Persuadido el Poder Ejecutivo de que es necesm·io ac
tuar sin tardanzas, expone así' este programa a Vue~tra HO
norabilidad,- dispuesto a considerar sus (J.isUntos· _puntQs sin 
cri~rio excluyente de otras medidas que, ell sustitución. de 
l~s que .. se •. propo,n_~n, o adem~s de ellas: ere~ conducentes 

' ; .• ' ,. . . . . . ' ·- . l. 
Vuestra HOIJ-orabilidad para lograr el propósito que se per-.. ) . ' ', '' -.., 

__ sigue; suprimir progresivamente el deSequilibrio finaucie-
r.o,. librar al país del peligro de la inflación monetari¡¡, y es
tirp.u~a~ en toda·s las formas posibles ·IEts f~erzas producti
vas de la C!?Onomía nacional. 

El proyecto de presupuesto para 1943 ha sido elaborado 
por el Poder Ejecutivo sobre la base del proyecto de ajuste 
par~ el corrient~ .año s9me~i<~o en )a f~cha a; -~onsideración 
de Vuestra. Honorabilidad. A jnicio.del P.oder Ejecutivo es 
indi~pensable sancionar dicho ajuste antes de considerar el 
proyecto adjunto. 

Como se expresa en el respectivo .. mensaje, el contenido 
del proyecto de ajuste para 1942 ha sido actualizado de 
acuerdo con las; necesidades reales de los servicios en funcio
namiento. ;l'omado como punto de .partida para preparar .el 
_proyecto para 1943, el ajuste cont.iene~los elementos .de jui
cio ·Y las bases. de comparación necesarias para .efectuar la 
_modifi~a(!ión ... de los créditos- ,que 'requiera- el funcionamüm.to . 
regular· de los servicios públicos ·en el año próximo. 

_ .. - •En·el-deseo de someter lo ·antes posible a la.considera
·ci6n ·de· ·Vuestra Honorabilidad el proyecto ·de ·.presu¡iuesto 
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para 1943, y facilitar los elementos para su estudio, el Po
der E;iecut~vo proyecta mantener el ordenamiento de los cré
ditos de acuerdo con la estru_ctura _vigente y postergar,_ en 
consecuencia, por un afio más las mejoras de carácter téc
nico que introdujo en el proyecto de presupuesto.para el año 
1941 remitido con mensaje del 23 de .diciembre de 1940. La 
postergación de estas mejoras en el ordenamiento y presen
tación de los datos del Presupuesto General de la Nación, 
no perjudic<lrá el funcionamiento de los servicios. Es una 
consecuencia del procedimiento seguido en el corriente afio, 
dado que· el Poder Ejecutivo al carecer de presupuesto le
gal, se vió_ ante la necesidad __ de poner en vigencia, la ley 
de gastos aprobada para 1940. 

Por otra parte, si se hubieSe querido presentar el pro
,yecto de presupuesto para el año 1943, con las modificacio
ne~ d€. carácter técnico mencionadas, el Poder Ejecutivo se 
hubiese visto obligado a_ demorar la remisión de dicho pro~ 
yeeto y no habría cumplido con sn prqpósito de someterlo a 
la consideración de Vuestra Honorabilidad dentro del plazo 
legal. 

• 

Con respecto al ajuste para el corriente año el proyec
to de presupuesto pa-ra 1943 representa una disminución de 
m$n. 15,3 millones en los gastos a atenderse con Rentas Ge
nerales. Frente a m$n. 1.243,2 miHones que suma el ajuste, 
el proyecto de presupuesto para 1943 contiene autorizacio
nes por un importe de m$n. 1.227,9 millones. Los gastos de 
la .Administración General, como así el pago de las Jubilacio
nes, Pensiones y Retiros y el aporte patronal -excluídos 
los servicios de la deuda ·pública-, significarán en el próxi
mo año erogaciones a atenderse con Rentas ·Generales por 
m$n. 905,5 ·millones contra m$n. 954,2 millones a que ascen
derán 1os gastos por igual concepto en el ejercicio corriente. 
Por su parte, la atención de la deuda pública demandará en 
1943 una erogación de m$n. 322,4.millones, también a aten-

1 
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·derse con ·Rentas Generales contra m$n. 289 millones 'que 
·importan las pi-evisiones para el corriente año. 

· La diferencia de m$n. 48,7 miJlones a favor del proyecto 
de presupuesto para 1943, -excluidos los servicios de la 
·acuda pública-'-, proviene de la eliminación de los gastos 
de emergencia del Ministerio de Guerra por m$n. 53,8 mi
-Úon~s y ae aumentar los créditos paxa atender los servicios 
'corrientes de la Administración General en m$n. 5,1 miJlo
nes. La diferencia en menoS entre estas cifras. o sea ~$n. 48,1 
'millones en los gastos de la Administración General se anu
ia sin· embargo, ·en 'gran parte, por el aumento· de m$n. 33,4 
'n1i1lÓncs 'en los servicios· de·- "la .deuda pública, circunstancia 
po1· la cual el proyecto para 1943 sólo es menor en m$n. 15,3 
.millones con respecto al ajuste. 

El aumento de .m$n. 5,1 millones en los .créditos desti: 
n~dos a atender los servicios corrie:ntes de la Administra
ción G_eneral, responde a las s~guienies necesidades: 

l. CrecimieTitos vegetativos ....... · ... : . ................. . 
u) J>romodún· en los cstabledmiento:1 d.e educación primaria., ac

cu.nflar:ia v Liceo Mi/ita.r ... ·. 

b) Ju1,ilrwivnrs, Penllinnca y Retiros )lilUares 

2. Cumplimiento de leyes especiales ................... . 
3. HabiJit"acióii de nuevos edificios . : 
.4~ Refuerzos de _partidas insuficientes ................. . 

Total aumentos .......... . 

.1 rlciMwi-r: 

l. Partidas por ulla sola vez que no se repite;n ........ . 

Aumen~o. 1:1eto 

Enmilltme.1de 
mSri. 

6,6 

• 
8,8 

.'1,8 

Q,8 
2,6 

0,8 

10,8 

5,7 

5,1 

·Como Vwistra Hoiwrabilidad podrá ·observar,' el Poder 
Ejecutivo consecuente con lo ex_presado en e1 presente men
·saje, como así tambiéri ·;;m el éorres:¡)ondiente al prOyecto de 
.ajuste para 1942, ha seguido norínas ·de estricta eCOnómia 
y se limita ·.a considerar en el proyecto adjunto los refuerzos 
·emergenteS·· del cumplimiento de· serviciOS impostergable3. 

1 
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En cuadro separado· se da el detalle ele las modificaciOnes 
que ofrece cada anexo del proyecto de presupuesto para 
1 ~4~ e,on respecto al ajuste para 1942 que ha servido de base 
para su preparación. 

Deducidas las economías de inversión a realizar sobre 
el presupuesto a regir ·en 1943, los gastos probables de dicho 
ejercicio~ como se ha expresado1 alcanzarán a rn$n. 1.177,9 
millones. 

Para atender estas erogaciones se cuentan con ingresos 
de Rentas 'Generales de la N~ción por sólo m$n. 1.014,4 mi
llones. Quedan, pues, sin financiar m*n. 163,5 millones, dé
ficit que deberá ser cubierto con la emisión de títulos. 

El cálculo de recursos se ha preparado considerando que 
Vuestra Honorabilidad ha de sancionar los proyectos im
positivos que le fueron remitidos opo1:tunamente por el Po
rlel Ejecutivo . .Aún cuando es prematuro formu~ar sobre una 
base ciertas estimaciones de los ingresos fiscales del año pró
ximo, puesto q11e ]a condiciones imperantes en el mundo pue
den cambiar fundamentalmente, la exigencia legal de so
IlJ-eter a Vuestra Honorabilidad tales estimacioneS en esta 
época, y el hecho de existir en gran parte de los recnr'sos 
una cierta l'Cgnlaridad en su recaucla.ción1 han inducido al 
Poder Ejecntivo a presenta'-r el· cálculo de recursos para el 
año 1943. 

Así se ha estimado que los tributos actualmente en vi
gor han ele -rendir m$n. 854,4 millones, suma ligeramente in
ferior (en m$n. 13,8 millones) a lo calculado para el año en 
curso. Im merma se a·ebe a no repetirse entre los recursos 
extraordinarios de -1943 la ganancia de la emisión de mone
da subsidiaria, que ha de alcanzar algo más de m$n.· 15 mi
llones en el afio corriente. 

Además de estos ingresos se repite para 1943 la contri
bución a Rentas Generales ele m$n. 50· millones del margen 



a·e cambios, de acuerdo con· 'la ·sanción a·~ Ia>IfonOI~abJe Cá
~ara :de Diputa:d'?S. J_;os nuevos recursOs propuestos por el 
Poder Ejecutivo se estiman en m$n. 110 .millones, de los que 
m$n. 33 millones obedecen a las reformas de la ley de réditos; 
m$n. 6 millones a la nueva ley de sellos; m$n. 6 millones 
al aumento de las tasas que gravan la transmisi~n gratuita 
de bienes; m$n. 35 millones provienen del. impuesto a los 
beneficios ·que exceden cierto~ niveles y m$n. 30 millones 
d_el impuesto a ]as. ganancias extraordhmrias de las empre_sas 
p_etrolíferas. 

· No obstante el esfuerzo tribútario que el Poder· Ejecu
ti~,Q Considera indispenSB.ble exiiir al pai's, pa'i-ñ. ·evitai- la 
agravación _del déficit fiscal, la magnitud de éste .. en 1943 
aún seguirá constituyendo ·un serio problema, . p_exo es de 
esperar que una vez termilla da. la guerra y reanudado el in
tercambio comercial, el aumento de las rentas adua~eras ·ha de 

·contribuir también a eit~rpar el des~qui1ibr.io de las fillanzas. 

· Cabe. c.onsignar que comparado con el déficit de m$n. 
261)4 millones con que c~rraron las. cuent~s del ejercicio. de 

'1941, las .,del año l943han de ser apreciablemente más fa
yo'rables, ·J~ues, de -acu~rdo Con las estimaCicin~s exp{l~stas 
sólo. acusan un desequilibrio de ni$n. ·163,5 millones. La di
ferEmcia en menoS de m$n. 95,9 millones, se. obtiene, a pe
sar de ~~quérir los servicios de la deuÚ pública en 1943 
un aumento de m$n. 67,4 millones con respecto a 1941. Pero 
este déficit de m$n. 163,5 millones no va a manifestarse en 
un· aumento equivalente de la deuda pública de la Nación, 
sino en una calidad mucho· menor. En efecto, entre los gas
tos está incluída la cantidad de m$n. 92. millones correspon
dientes a. ]a amortización de deuda: pública que se hará' en 
1943. Déduciendo, pues, esta cifra de la anterior, el desequi
librio se reduciría a m$n. 71,5 millones que representan, 
en re~lidad; la cantidad que deberá ~ubrirse c~n incremento 
de la deuda d~l Estado, ya sea a largo o corto plazo. · 

Pe.ro. aparte de estas consideraciones cabe hacer ·otras 
·Que demuestran qué si Lien ·el p1•oblema financiero qi.Ie aque
Ja: al país es· Serio, la aplicación inmediata de nls medidas 
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propuestas por el Poder Ejecutivo permitirá contemplar la 
evolución futura .sin pesimismo. 

Debe tenerse presente que aparte de los recursos de 
Rentas Generales, existen otros recursos provenientes del 
impuesto que, en lugar ele destinarse a financiar el presu
puesto general se han afeCtado a la construcción de obras 
públicas. Es el caso de los impuestos internos a la nafta, 
otros combustibles y a los lubricantes destinados a la Di
rección Nacional de Vialidad y la participación en el produ
cido de la "lotería que por r,ey N9 6026 constituye los fondos 
para la construcción del edificio de la Facultad de )..{edicina 
y Hospital-Escuela. 

Si bien en épocas de equilibrio presupuestario o de su
perávit es signo de potencialidad económica del país constrl.ür 
obra·s públicas con recursos impositivos, en momentos de 
desequilibrio financiero, es a todas Juces más orgánico que 
la emisión de títulos en lugar de financiar el déficit se des
tine a la obra pública, que no representa lm gasto sino el 
aumento del patrimonio del Estado. 

Los recursos provenientes del impuesto que en 1943 se 
invertirán en trabajos públicos ascienden a m$n. 60 millo
nes, de los que m$n. 56 millones provienen de Vialidad y 
m$n. 4 millones de la participación de la Lotería, afectados 
a las construcciones ·mencionadas. 

De aplicarse esta cantidad al presupuesto general, el 
déficit hubiese quedado disminuido a una cantidad reduci
da y las respectivas obras habrlan podido financiarse . con 
títulos. 

Los presupuestos de las reparticiones autárquicas se man
tienen en su casi totalidad dentro de las autorizaciones pro
yectadas en el ajuste para 1942. Sólo se han considerado 
los aumentos provocados por la aplicación de los escalafo
nes de sueldos en vigor y los gastos que originará la habi-
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-litación de obras terminadas o a terminar en· el cOrriente 
año. 

El articulado del lll'Qyecto. de Ley -adjunto se ha ela
-borado teniendo en- cp.en_ta. eXclusivamente las disposi.cion~s 
de carácter. financiero que se vincu-lan directamente cOn la 
ejecución del presupuesto. 

Las dispo'Siciones de carác:.ter permanente ·qu19 figura· 
-liiu' en la -Ley ·anual y ·que se mantienen·, ·se han incorpora· 
do en el proyecto sancionado para_1942 por la.·Honorablc 
Cámara de .bh)~¡tados, a Ja .ley complementaria p~r.m_anente 
de presup;,esto.y de la form~ definitiva en q{:¡~- sea!\ '!Pro
)lad,as tales disposiciones al ·t.~atarse el ajuste p~ra 1942 ·de
penderá .su consideración en el proyecto 'para' el _aií,o _1943 .. 

Al remitir con este mensaje el proyecto de ley de pre
'supuesto- para el año 1943,. el Poder Ejecutivo ha --querido 
p;oporcionar a Vuestra Honoralii!iaad··todos los elementos. de 
'juicio para ·iniciar 'de inmediato- el ··estudio de la situación 
financiera· 'y- económica del paíS ·a fin de poder dotarlo, a' la 
mayor brevedad de los instrumentos legales qu'e- requiere. 

-r~a · Memoria ·del .Deparfameilto de· Hacienda· que se re
·IDite- t.amb:i6n en la fecha a. Vuestra HO-norabilidad ·coiltien·e 
:en sus ti-es-to"inos-·tOdo el material. informativo sobre la. evo
lución de las finanzas públicas. durante el año 1941 y ·¡a 
l\f9moria de la Contaduría General de la Nación, anexa a la 

· de Hacienda) el detalle de las cuentas de inversión de los 
gastos. 

e ··y---CQmo .se ha eXPresado· en- el" presente mensaje el- pro
·-gramfl.-d~ -aCcióp- parE). _el afio_ ac.tnal eomp~·(mde además de 
····-~, . . . . - . ' . 
'la_ ·~aneión !le )os -.~inc9_ proyectoR de ley que con mensajes 
-~~p~_tá4oS; 'Se:- ·¿ttvían· a ·vuesti-3. HOn·01~abilidad rEüiltivos nl. 
ajuste···ael 'PresU{meSto .. J.)~i:a· et- ;ño .' cm·~·iente; a~ la creaéióll 
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del impuesto· móvil, a la exportación para absorvcr parte 
del aumento de los precios de exportación, a la utilización 
de las libras bloqueadas en la repatriación de deuda externa 
y transformación de la deUda en o bligacioncs para financia
ción de cosechas, a la extensión de las facultades de regu
lación monetaria y bursátil del Banco Central de la Repú
blica Argentina y a ]a consolidación de la deuda proveriiente 
de la financiación de la compra de las cosechas, la aproba
ción de los proyectos ele ley de carácter impositivo y ele cré
dito industrial y de otras medidas de ayuda a las industrias 
remitidos a Vuestra Honorabilidad el año próximo pasado, 
y que, comprenden los mensajes de fechas: abril 16 de 1941 
sobre modificaci6n del impuesto a las herencias; abril 18 de 
1941 sobre creación del impuesto a las utilidades extraordi
na.rias de las compañías de petróleo; abril 21 ele 1941 sobre 
creación del impuesto a los beneficios que exceden ciertos 
niveles; abril 29 de 1941 sobre nueva ley de réditos; junio 
21 de 1941 reproduciendo la nueva ley de sellos; ;¡uiio 10 de 
1941 sobre "drawback"; agosto 28 de 1941 sobre crédito 
industrial y septiembre 10 de 1941 sobre anti- dumping. 

No duda el Poder Ejecutivo que Vuestra Honorabilidad 
compenetrada de la responsabilidad que comparte en estos 
momentos ha ele prestar su acertada y decidida colaboración 
para resolver estos problemas en bien del país. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMO:'< S, CASTIT,LO 
CARLos ALBERTO AcEVEDO 



PROYECTO. DE PRESUPUESTO PARA 1943. 

· (J..' y¡ millrmu ds m$n. J 

A drducir: R.,fuerllo 
' Ajmle Partiilos 

A nfl x 1> J>.ir una aOia To:>tol 
Aom••••• 1 . 1 . . 1 1 1942 vegeta- Leyes Hah>hln· Otro! :vez y otras 

rehajns tivoB . F.~pccial~~ ci>mes ~.un~eJliO! -

l. Gastos ordinarios: 

A Congreso .. 
6,7 - 6,7 - - - -.......... ' .......... 

,, B Interior_ ..... , ................. 138,7 'l,á 137,2 - 0,5 0,8 0,1 
C Relaciones Jt~xteriores y Culto. 11,8 0,1 11,7 - ~ - 0,2 
D Hacienda·.: ................... 41,0 0,2 40,8 - - -
E .Tusticia. e In'strncción Pllblica . 130,2 0,2 130,0 1,8 0,2 0,3 0,2 
E Consejo Nacional de Educación: 142,0 0,5 141,5 1,5 - - -

· ]i" Guerra ....................... 151,6 - 151,6 - - -
a) G1Lcrra. .... , .................. 136,7 - 136,7 - - - -
b) G endarmerfa ... ... , ...... 1lUJ - 15,9 - - -

· G Marina ....................... 85,1 1,0 84,1 - - 1,1 . -
H Agricultura ................... 31,4 1,2 30,2 - -0,1 0,3 ·-1 Obras Públicas ............... 32,6 - 32,6 - - - 0,1. 
J .Tubilac., Pensiones y Retiros . 59,2 - 69,2 3,3 •. - - -

K Aportes del Estado ........... 22,5 - 22,5 - - - -
·M Asistencia Social 47,6 1,0 46,6 ' 0,1 0,2 ............. -

' Totales .................. 900,4 5,7 894,7 6,6 0,8 2,6 0,8 

D Servicio de la Deuda Pública . 289,0 - 289,0 '33,4 - - -
Totales gastos ordinarios . 1.189,4 5,7 1.183,7 40,0 0,'8 2,6 0,8 

; 
11. Gastos extraordinarios: · ' 

' F Guerra (gastos de movilización) 53,8 53,8 - - - -

Totales generales ........ 1.243,2 59,5 
1 . 

1.183,7 40,0 0,8. 2,6 0,8 

1 

1 
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Mensaje por el que se remite al Honorable Congreso el ajus
te de presupuesto para 1942 y se pone en su conocimiento 
las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo sobre 
gastos públicos durante el período de receso parlamen
tario. 

Buenos Aires. mayo 29 de 1942. 

Al Hon()rable Congreso de la Naci6n: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad para poner en su conocimiento las medi
das adoptadas en materia de gastos públicos durante el pe
ríodo de receso parlamentario y remitir el proyecto de ajuste 
de presupuesto para el corriente año (1). 

El proyecto de ley adjunto comprende las autorizacio
nes provisionales dispuestas hnsta el presente por decretos 
del Poder Ejecutivo, con carácter de anticipo al presupueS
to general y las previsiones actualizadas conforme a las ne
cesidades de cada servicio, cuya sanción es indispensable pa
ra asegurar el xegular funcionamiento de la Administración. 

Por seguncl.a vez el Poder Ejecutivo se ha visto en la 
.ineludible necesidad de anticiparse a la sanción de la ley, 
poniendo en vigor provisionalmente por decreto el presupues
fo general de gastos de la Nación. Finalizado el último pe
ríodo de sesiones ordinarias Vuestra Honorabilidad no lle~ 

gó a sancionar el presupuesto para 1942, cuyos proyectos le 
fueran sometidos con mensajes del 23 de diciembre de 1940 
y 4 de septiembre de 1941. Ante la falta del instrumento 
legal indispensable para ·cumplir con las obligaciones inhe
rentes a su carácter de poéler administrador, el Poder Eje
cutivo puso en ·vigor para el año 1942, el presupuesto de la 
Administración y los de las reparticiories autárquicas apro
bados para 1941 por la Ley N' 12.679. La medida tomada 

(1) Ver proyecto de ley Diario de Sesiones de la H. Cáma
ra de Diputados, tomo I, pág. 524 y Siguientes. 
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-por erPOcletB:fiCUtivo ~n Acuerdo Gene-ral de 1\iinistros del 
_10 de enero próximo pasado, -decreto cuya cópia se agre
_ga-, respondió, como se expresa en sus fundamentos, a la 
necesidad de evitar trastornos en los servicios vúblicos y per
~juicios al crédito de la Nación y a la economía gmieral de"I 
país, manteniendo al día el pago de los sueldos y jornales 
del pers_onal COJPO así de los gastos corrientes y los servicios· 
de la deuda pública. Por decretos posteriores, el Poder Eje
cutivo aprobó el ajuste de Jos presupuestos de los Ministe
rioS y reparticiones autár!].uicas, y autorizó con un criteri9 
de cstJ·jcta economía, compensaciones de créditOs dentro del 
total autorizado _por la Ley· No 12,679 para atender las nc
cesid~des más urgentes. Dichos ajustes- represent._an una eco
nomia de más de 3 millones sobre los créditos de la Ley nú
mero 12.679. El Poder Ejecutivo· mantuvo, asimismo, los ser
vicios de carácter permanente que habían funcionado en el 
ejercicio anter~or. en virtud de leyes especiales o Acuerdos 
de Gobierno. l.JOS créditos necesarios . p_ara mantener estos 
s_ervic.ios fueron . s?metidos en su oportunidad. a consider~

ción de Vuestra HonorabHidad, pero no llegaron a incluir~e 
en el presupuesto gene.ra.Í,. por habe_r ·.Prorrogado l~. T.Jey nú
mero 12.?~9 el presupuesto. vige~te en 1940, sin modificacio
nes para el mio 1941. En la memoria del Departamento de 
Hacienda correspondiente al ejercicio pasado que se remite 
en la fecha, Yuestra Honorabilidad hallará información mi- · 
nuciosa sobre estos refuerzos aJ margen. del presupuesto ge
neral, que ya habían sido incorporados en su casi totalidad 
al proyecto de gastos para 1942, sancionado por la Honora
ble Cámara de Diputados. 

Ademíts de au.torizar el man.tenimiento dC los servicios 
que .veniau funcionando de ·.añOs atrás, el. Poder Ejecutivo 
debió poner en vigor los créd~tos neces3:rios. para atender el 
crecimiento vegetativo de la instrucción pri~axia, secundaria 
y _superior, debido a la.pr.omoción y aumento deJa población 
escolar, como así también tuvo que ampliar los créditos. de 
los p~esupuesto~ de Guerra y l\'[~rü1a, p~ra incorporar el per
s,anal egresado de Jos institutos técnicos y per.m,itir la am
Pliación de' los cuadros .de(personil ~nperior, subalterno .Y 
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de tropa. Estas necesidades: en lo esencial, habían sido pre· 
vistas por el Poder Ejecutivo al someter· el proyecto de pre
supuesto para 1942 y merecieron: también, la aprobación de 
la Honorable Cámara de Diputados. 

De acuerdo con el criterio expuesto, el proyecto de ajus
te pre~é. créditos a atenderse con Hentas Generales por la 
suma de m$n. 1.189,!1 millones. De esta suma, m$n. 818,7 mi
llones corresponden a los gastos corrientes de los Ministe
rios civiles y militares; m$n. 59,2 millones al pago de Ju
bilaciones, Pensiones y J~etiros; m$n. 22~5 1)1illones insumen 
los aportes del Estado en efectivo a las Cajas de Jubilacio
nes y Pensiones y m$n. 28!J:O millones a la atención de los 
servicios de la deuda pública. 

En el cuadro anexo NQ 1 se compara el presente proyec
to de ajúste con el aprobado por la Honorable Cámara de 
Diputados. Como púede observarse, el proyecto de ajuste es 
inferior en m$n. 11:9 millones en la parte ele los gastos CO· 

rrientes de la Administra"ción General: si se computan las au· 
tori:mcioncs que contiene el articulado de la ley general, y 
supera en· m$n. 5,9 millones las previsiones para atender los 
gastos de la deuda· pública, ofreciendo en conjunto una dis· 
minución de m$n. 6:0 millones. Entre las autorizaciones que 
contiene el 1trtienlado del proyecto de ley aprobado por la 
Honorable Cámara de Diputa.dos, figuran dos partidas a 
atender con el producido de la negociación de títulos, para 
la. renovación de los materiales de los Ministerios de Guc. 
rra y de Marina. El ajuste del anexo de Guerra hace innecesa
ria esta autorización y en Jo qne respecta a :Marina, solo se 
requerirá alrededor de rn$n. 1;5 mi1lones en lugar de m$n. 
3,6 mi11ones que se proyectaba acordar. 

Adeinás de las autorizaciones necesarias para atender 
los gastos Corrientes de la Administración General~ las Ju. 
hilaciones, Pensiones y Retiros ci·viles :-~ militares, el aporte 
n las Cajas de J uhilaciones y los servicios de la deuda pú-
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blica, el adjunto proyecto de. ajuste para 1942 comprende 
en un inciso especial créditos destinados a sufragar gastos 
extraordlnarios de .prev.i~ión que el J\{inisterio de Guerra ha 
debido tomar· a raíz de ·la situación intcrnacionaJ. Como es 

. sabido, el Poder Bjccutivo por decreto No 112.896 de fecha 
4 de febrero próximo pasado, dictado por conducto del i\fi
nisterio de Guerra, retu\•o bajo bandera por un año más la 
clase de conscriptos que. prestó servicios en el año 1941 y 
convocó a los oficiales y. suboficiales de l.a reserva en el nú
mero necesario para completar los cuadros del ejército; Bsta 
situación extraordinaria exigirá en el corriente año una ero
gación a cargo de Rentas Generales estimada en principio 

· 'en la suma de m$n. 53,8 millones. La incorporación de es
tos gastos ele emergencia aumentan los créditos a atenderse 
con recursos ordinarios a la suma de m$n. 1.243,2 millones, 
cantidad sobre la que el Poder Bjecutivo procurará obtener 
m$n. 50 millones de economías de inversión. 

· Para .hacer frente a los gastos probables del presupues
to para 1942, que como se ha visto ascienden, descoritados 
"los m~;n_ 50 millones de economías de inversión, a m$n. 
1.193,2 millones, los recursos actuales de Rentas Generales 
que pueden estimarse en m$n. 868,2 millones, teniendo en 
cuenta el resultado del primer cuatrimestre, acusan una insu
ficiencia de· m$n. 325 millones. Ante este desequilibrio serio 
el Poder Ejecutivo considera indispensable toiDar de inme· 
diato medidas de caráctei.- impositivo que permitan si no 
enjugarlo totalmente, por lo menos reducirlo en forma' apre
ciable y tenller a extirparlo en un plazo no rnuy largo, se
g:ún lo exp_resa en el r~ensaje que en la fecha remite a Vues
tra Honorabilidad relativo al presupuesto para 1943. 

Aparte de ingr.esar a: las R.entas Generales los m$n. 50 
millones del Margen de Cambio, de acuerdo con el proyec
to sancionado . por la Honorable Cámara de Diputados, el 
Poder Bjccutivo ·cree indispensable la sanción de diversos 
·impuestos, que ya· ha sometido a la consideración de Vues-
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tra Honorabilidad en las sesiones ordinarias del año 1941. 
Estos tributos que consisten en una modificación de las ta
sas del impuesto a los réditos (m$n. 33 millones) reforma 
a la Ley de Sellos (m$n. 6 millones) y a las transacciones 
gratuitas (m$n. 6 millones), como asimismo a la sanción de 
sendos proyectos de ley de impuestos a las ganancias exce
sivas (m$n. 35 millones) y ganancias extraordinarias de 
las empresas petrolíferas (m$n. 30 millones) permitirán au
mentar los ingresos fiscales en m$n. 110 millones al año, o 
sea algo más de m$n. 9 millones por mes. Si Vuestra Hono
rabilidad sanciona estos proyectos durante las sesiones del 
mes de junio, ello significaría pa~a. las Rentas Generales un 
ingreso que se estima en m$n. 45,9 millones, que sumados 
a los m$n. 50 millones del Margen de Cambio, aumentarían 
los recursos del ejercicio en m$n. 95,9 millones, rebajando 
así el déficit a m$n. 229,1 millones. 

Es evidente que toda: demora en la sancwn de estos 
impuestos implicaría aumentar el déficit consignado. 

N o obstante lo elevado de clicha cifra, ella denota una 
reducción de más de m$n. 30 millones con respecto al défi
cit del ejercicio de 1941 y de acuerdo con lo que se" expresa 
en el mensaje de presupuesto para 1943, la sanción de las 
medidas impositivas solicitadas por el Poder Ejecutivo re
ducirían el desequilibrio de dicho año en otros m$n. 60 mi
llones, a pesar de que el sei-vicio de la deuda pública aumen~ 
ta en los años 1942 y 1943 en m$n. 68 millones deducida la 
reducción del servicio obtenida por la conversión de la deuda 
pública. 

El cálculo de recmS09 que el Poder Ejecuti,,o somete a 
la consideración de Vuestra Honorabilidad acusa un creci
miento de m$n. 41,2 millones con respecto al aprobado por 
la Honorable Cámara de Diputados. Las diferencias se de
ben, desde luego, a que a esta altnra del ejercicio se ha po
dido conocer el resultado de la recaudación de los primeros 
cuatro meses1 se dispone de nuevos elementos de juicio so-
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~ --bre la evolución· de la econorriía del país y también a la in· 
clusión de )a' prObable- recaudación 'de los "llUevos ilnpuestos 

_ proyectado::) por· el Poder EjecutiVo. ·En el cuadro ·siguiente 
VueStra Honorabilidad. podrá aprecii:tr las variaciones intro
ducidas en el cálculO de .recursOs. 

Apr<Jbtu.l" 

R u h T n 
pur In 1\'ucv<> riif.,renda H. {.;;Ím,.ra cil~ulu, .

1 
de Dipu~ado~ 

(En millon81J .de m$á.j 

Aduaneras . y po'rtuárias 240,0 -215,0 25,Q 
lmpllestós internos unific.ád~s · .. ~ .. . 17910 .. 187,0 8,0 

Contribución Territorial ........... . 32,0 3214· 0,4 

ImpUesto sobre los réditos ........ . 123,7 160,8 37,1 

Impuestos a las ventas ............ . 37,1 41,7 4,6 

Sellos ............................ . . 64,5 70,2 5,7 

Patentes . . . . . . . . . . . . : ' . . . . . . . . . . . . 2,6 . 2,5 0.1 

Regalías de petróleo y canon minero. 7,0 7,0 

Impuesto a las sucesiones ......... . 16,0 22,5- 6,5 

Participaciones , diversas .......... . 23,0 14,5 8,5 

Correos y· telégrafos .............. . 40,0 .45,0 5,0 

Lotería de Beneficenci~ Nacional .. 16,3 16,0 0,3 

Ben"eficios de cambio 21,4 21,4' 
Rentas diversas .................. . 120,3. 101,0 19,3 

Ganancias excesivaS ....... _ ...... . 14,6 14,6 

Ganancias ·de ·Ias compañías de pe-
tróleo ................. - ....... · · 12,5· 12,5 

Totales ......... . 922,9 964,1 41,2 

I.~os presupuestos de las reparticiones autárquicas l1an 
sido aprobados por el Poder Ejecutivo de acuerdo con las 
directivas aplicadas ·en el ajuste de presupuesto· gelleral de 
la Adm"inistración. Como Vuestra HOnorabilidad recordará, 
el mensaje del Poder Ejecutivo d-el 4 de septiembre de 1941 
no hacía re.fcren"cia· a las modificaciones que· exigir:ían estoS 
presupuestos en el año 1942, manteniéndose los proyeét'Os
.ae 1941: Por ·esta ciréunstancia, la ·sanci'ón de la Honorable 

-~--
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Cámara de Diputados no comprende algunos créditos indis
pensables para m·antener el regular funcionamiento de de
terminados servicios, y en especial los que están a cargo de 
las reparticiones de carácter industrial y comercial .o qne 
ejecutan trabajos públicos. 

El presupuesto de la Administración General de los 
F:B". CC. del Estado, como así también los de las Direcciones 
de Obras Sanitarias y de Vialidad, ofrecen aumentos de im
portancia con respecto a las autoriz;;~.ciones que contien~ la 
aprobación de la Honorable Cámára de Diputados. La am
pliación de ]os planes a cargo de estas reparticiones y la 
habilitación de nuevas obras y servicios) han exigido ampliar 
sus. presupuestos, en especial en lo que se refiere a las auto
rizaciones para adquirir materiales destinados a. la construc
ción o renovación de obras; y en algunos casos para consti
tuir stocks que eviten l.a pa.rn.lización ele ]os trabajos en el 
futuro. Los demás prcsnpuestos han s.ido njHstados encna
drá:ndose por lo gener(Ll en las m;¡toriza,ciones de máxima 
que contiene el proyecto aprobado por la Honorable Cáma
r.a d~ Diputados, con excepción del presupuesto ele la .Junta 
Reguladora de Vinos: ::;obre cuya reor.ganizacióll há de in
fluir el funcionamiento del Consejo Agrario Nacional y la 
Dirección. ele Vitivinicultura) organismos éstos de reciente 
creación. 

En el cuadro aneXO NQ 2 se ofrece uria síntesis del cre
cimiento de los gastos en el período 1940 -1942, inclnídas 
las necesidaci.es extraordinarjas emergentes de la defensa 
nacional. El crecimiento de los gustos en dicho período as
ciende a m$n. 146,9 millones, de los cuales m$n. 89,6 millo
nes corresponden a las Fuerzas armadas -incluido Gendar
mería ;\lacional-; m$n. 34-milloncs a los servicios de la deu
da pública; m$n. 11,1 millones a la instrucción primaria, 
secundaria y superior; m$n. 2 millones a los aportes del Es
tado; m$n. 1,9 millones al rnbro de Jubilaciones, Pensiones 
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y ·Retiros Militares y- el resto o sean m$n. 8,3 millones a Jos 
ctemás ·J\fiüisterÍ6S ·civiles. De· esta .última· suma, ni$n: 2,7 
inillones provienen del cumplimiento de leyes eSpeCiales. 

En la memorin del Depru·tamento de Ilaci~nd~ corres
pondiente al ejercit;io pas~dol se expone detalladamente la 
situación financierU de .la Nación j~ en el mensaje. de presu
puesto para 1943 que .simultáneamente se. envía a Vuestra 
Honorabilidad se formulan las soluciones que el Poder Eje
cut~v.o cqnsidera necesi;l.rio aplicar para resolver el grave 

. . 
problema que plantea a la economía general del -país el ere-
cimiento del déficit. 

La insuficiencia de los l•ecursos de Rentas Generales fren
te al c~ecimiento Contínuo cie los gastoS públicos exige, en 
e~tos momentos, diferir toda iniciativa tendiente ~ crem; nú.e~ 
YOS serviCios. Se justific~, sin emba~g?, y solo porque no es 
posible JJOStcrgar su atención, .la inclusión de 11uevas partidas 
p<ira cumplir con las. exigencias de 1a promoción escolar, el 
crecimiento vegetativo de lo~ seryicios ele la· deuda pítbJica 

.Y los gaStos para la defensa nacional eillergent~s ae la ~i~ 

tuación extraordinaria ae:tual. 

El proyecto de ajuste del presupuesto general para. el 
cOrrierite añ_o que se somete a Vuestra Honorabilidad, ha 
sidO preparado por el Poder Ejecutivo teniendO ·en cuenta 
lo ·expresado. Responde a las necesidades reales de los ser
vicios en el corriente año y sus partidas !tan sido actualiza~ 
das sobre la marcha misma del ejercicio_ 

Las cousideraciones ·expuesta~ precedentemente justifi
can la actitud del -Poder Ejecutivo de solicitar a Vuestra -Ho
norabilidad la sanción d,el· adjunto proyecto de ajuste en lu
gar del presupuesto aprob~do por la Honorable Cámara: de 
Diputados. _Este, por otra parte, no comprende algunOs cré
dit9S destinados a crecim:Íet)tos vegetativos reclamados por 
la. instrucción Púb1ic~ y ·conocidos Una veZ iniciados los cur
sos ·escolares del presente año. Ná·prevé'por otra parte, los 

--------



1 

-819-

créditos para atender las necesi¡lades resultantes de la mo
dificación de algunos de los planes de estudio ele la enseñan~ 
za secundaria y especial ni para la atención .de los servi
cios de la. deuda pública~ que requieren ser modificados de
bido a las omisiones del año y por las variantes originadas 
por la última conversión. Tampoco contiene el crédito de 
emergencia reclamado por la defensa nacional que, como se 
ha expresado en otro punto del presente mensaje, asciende 
a m$n. 53,3 millones. 

Aparte de esta8 razones, exis~en otras de forma para 
soncitar a Vuestra Honorab.ilidad la consideración del ad
junto proyecto de ajuste, en lugar del proyecto del Poder 
Ejecutivo aprobado por la Honorable CíLmara de Diputqdos. 
La estructura del prcsupues~o adjunto mantiene la organiza
ción del presupuesto en vigor, sobre cuya base se han abierto 
los libros de la Cantaduría General de la Nación y de las 
Direcciones de Administración y reparticiones autárquicas. 
Ha debido mantenerse la estructura anterior, por cuanto el 
Poder Bjecutivo al carecer de presupuesto general. se vió 
obligado a prorrogar los créditos de la Ley General de Pre
supuesto- vigente en el aüo 1941. De no seguir el procedi
miento indicado. la Contaduría General de la Nación y los 
demás. organismos encargados del registro y control de los 
gastos públicos tendrían que rehacer su contabilidad y ha
br.ía que reajustar las órdenes de pago y los compromisos 
para adaptarlos a la discriminación distinta que ofrece la 
estructura del presupuesto que ha merecido la aprobación 
de la Honorable CíLmara de Diputados. Esta labor, de con
sicleraci6n~ recargarla apreciablemente las tareas ele la Con
taduría General de la Nación y las de los Ministerios y 
reparticiones autárquicas. Han transcurrido cinco meses de 
la gestión del .corriente año y a la f.echa $le llevan realizadas 
la gran mayoría de las licitaciones públicas y afectados los 
créditos en su parte más importante. El cambio de. proce
dimiento de registro y control de los gastos a mitad del año 
paralizaría un sinnúmero de licitaciones y órdenes de pago 
y perturbaría el sistema· de control y registro ele los gastos, 
provocando la consiguiente demora en las operaciones del 
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cierre de ejercicio y presentación de· las memorias del Mi
nisterio ele- Hacienda y Contaduría .General de la Nación. 

En las planillas anexas se ofrece el detalle de las parti
das que contiene ·el- adjunto proyecto de ·ajuste, compara
das con las autorizaciones de la Ley N' 12.679 y se estable
cen las compensaciones aprobadas por. el Poder Ejecutivo 
dentro de los créditos de dicha ley, como así"las mOdificacio
nes ·en más o en menoS que es. indispensable in traducir par_a _ 
actualizar la ley ele pres11puestl? de acue:rdo· con la$ exigen-. 
cias del año: ·Qomo Se ·ha eXpres'a.do, e). )\iinisterio de -Ha-

. cienda remite en la fecha a ·vuestra HonOrabilidad la memo
ria de este Departamento correspondiente al ejercicio de .Í941 
que incluye la cuenta de inversión preparada por la Con· 
taduría General de la N~ci9n.' Bsta inf.ormación ·permitirá a 
Vuestra Honorabi¡idad apreciar con da,tos actualizados la 
medida en que se justifica cada una de las partidas cuya 
uprolJ,ición se solicita. 

]~as modificaciones de los créditos que contiene el ad· 
junto proyecto de ajuste con respecto. al proy~Cto de pre
supues.to para 1942 aprobado por la Honorable Cámar·a de 
Diputados, como así· también ]a diferencia de estructura que 
ellOs ofrecen entre si, h.acc necesario sustituir Jos artículos 
P aJ 7'~ del referido vroyecto de ley gelleral, que fijan los 
gaStos y recursos 'de la Administración General y reparticio. 
nes autárquicas. · 

En el adjunto proyecto de ley se establecen los créditos 
de acuerdo con lo expuesto en el presl;!nte mensaje- y ·las 
planillas de ajuste anexas. . 

Dios· guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMON K CAS~l'ILLO 
CARLOS Ar,BERTO AcEVEoO 
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CUADRO No 1 

A n e :oc: o 

1 

Proynlo de Presn¡>ncslo para 19l::! 
aprolla<lo '" ¡,. H. C•Ímara Proyecto ,, Dipulado! ,¡, njuste 

dol Poder Oifcrenci3' 

1 Anlwlodol Tot•l 
Ejecutivn 

,\nf~o 
dr. la l~y 1 11 11-I 

(En miUonn¡ "' m$n.) 
l. Gastos Or"~inarlos: 

A Congreso .............. 7,1 - 7,1 6,7 - 0,4 

B Interfot· .... .............. 136,5 0,1 136,6 1:18,6 2,0 

C Relaciones Exter iores y culto. 12,6 - 12,6 11,8 - o.s 
D Hacienda ...... ........ 40,5 - 40,5 41,0 0,5 

E Justicia e Instru cción Pública. 134,3 0,5 134,8 130,2 - .¡,s 

E Consejo Nacional de Educación. 141,4 - 141,4 H2,0 0,6 

. F Guerra ..... . .............. 151,6 2,1 153,7 151,6 - 2,1 
a.) G1certa •.•. .. .. .... ... .... 135,7 2,Z 137,8 185,7 - 2,1 
b) (.'enllm·mi!I'Ír' .Yac iona.l ... .... 15.9 - 15.9 15,9 -

G Marina ........ . .............. 81,2 3,6 84,8 85,1 0,3 

H Agricultura .............. 35,1 - 35,1 31,4 - 3.7 

I Obras Ptíblicas . ' ...... " ..... 32,5 - 32,5 32,6 0,1 

J Jubilac., Pensione S y Retiros 59,2 - 59,2 59,2 -

K Aportes del Estad o ........... 22,5 - 22,5 22,5 -
M Asistencia Social ............. 51,5 - 51,5 47,7 - 3,8 

Totales . .............. 906,0 6.3 912,3 900,4 - 11,9 

D _se·rvicio de Iá De uda.· Pública 283,1 - 283,1 289,0 5._9 

Totales gasto s brdinarios 1.189,1 6,3 1.195,4 1.189,4 - 6,0 

11. Gastos extraordinar los: 

F Guerra (gastos de movilización) - - - 53,8 53,8 
-

Totales gene rales ........ 1.189,1 6,3 1.195.4 1.243,2 47,8 



A 

B 

e 
D 

E 

E 

F 

G 

H 

I 

J 

K 

M 

D 

A n ello 

' 
. 

. 
. ·~, 

- 822-

---· ----- ·--

N9 12.679 

.. 

Modifica-ciones au-torizada• 
po;~r el l'oder Ej~cuth·o 

Dcntrn 
del total 

de la L.,y 
i'i9 12.679 

Refuerzo 

Total 

¡ue•upuesl<> 

,-igente 

(En millvnu de m$n.) _ 

Congreso . . . ... ................. G,7 - - G,7 

Interior ...... ............ ······ 135,1 - 3,5 138,6. 
.. ·•· 

Relaciones Exteriores y Culto .. 12,9 - 1,2, 0,1 11,8 

Hacieiida ..... .................. 41,2 - 0,3 - 40,9 . 
Justicia e Instrucción Pública 121,9. - 0,8 9,1 130,2 

Consejo Naciori.a1 de -Educación .. 140,0 - 2,0 142,0 

Guerra .... ............ .......... 125,4 - 80,0 ~05,4 
a) Guer1'1Q; (gastOs ordin.«rioÑ) . . . . ... 112,7 - ~2.9 135,6 
b) G11ndarmeria ·Nacional .. . . . . .... 12,7 - S,J 16,0 
a) <rl=ra ( ga,¡,"fotJ cxtrll;OTdhlarWs) - - .'53,8 53,8 

. . 

Marina . . . . . . . . . . . . . . - ...... .... 75,5. - 9,6 . 85,1. 

Agricultura· ............ ' ..... - .. 29,7 - 1,8 31,5' 

Obras Públicas ··--···· .......... 32,5 " ~ 0,1 32,6 

Jubilaciones, .Pensiones y Retiros. 57,3' - 1,9 59,2 

Aporte de1 Estado a las Caja's 'dé 

Jubilaciones y Pensiones Civi'les y 
de Maternidad .................. . 20,5 - 2,0 22,5 

. ., . . 
Asistencia Social ................ 45~7 - ó,s 2,8 47,7 

. 
Totales .............. 844,4 - 3,1 112,9 954,2 

Servicio de la Deuda Pública .... 255,0 - 34,0 289,0 

Totales generales ... 1.099,4 - . 3,1 H6,9 1.243,2 

' 
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Nota por la que se remite copia. de las modificaciones a los 
presupuestos de diversas reparticiones autárquicas, apro
ba.das con posterioridad al envio del mensaje del 
29/5/942. 

Buel.los Aires, julio 24 de 1942. 

Sefi.o·r P·residente de la Com.i.sián de Pres·npue.r;to y Hacienda 
• 'lel llon<>rable Senado de la Naoión, Dr. José lleribe,.to 

Jllartínez. 
S/D. 

Señor Presidente: 

~l1engo el agrado de dirigirme al sefwr Presidente para 
comunicarle que con posteriori(Jad ul envio al Honorable Con
greso del vrnyecto de ajuste de prcsqpuesto para el corriente 
año~ remitido con mensaje de fecha 29 de mayo próximo pa
sado1 el Poder Ejecutivo debió mo~ficar los presupuestos ele 
la Dirección ele Obras Sanitarias ele la Nación, Dirección Ge
nel'al de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y Cofisejo Agrario 
Nacional. Los presupuestos de las reparticiones citadas en pri
mer término han sido moclificados por decretos Nros. 123.348 
y 123.:)63 de fechas 25 y 27 de junio próximo pasado, respec
tivamente: y el proyecto ele decreto aprobatorio del presupues
to del Consejo Agrario Nacional :firmado por el suseripto y 

por el señor :Ministro de Agricultura se encuentra actualmen· 
te a la firma del Exmo. señ.or Presidente de la República. En 
los decretos que en copia se acompañan se explican las razones 
que en cada caso fundamentan las m·odificaciones al proyecto 
remitido oportunamente al Honorable Congreso. 

Este Departamento tiene conocimiento que la Comisión 
de su digna presidencia estudia actualmente dicho proyecto. 
Por tal razón y con el propósito de que la sanción de la Hono
rable Cámara de Senadores prevea los créditos de presupuesto 
para atender las verdaderas necesidades en el corriente año, 
este ).li.nistcrio agradecerá al señor Presidente quiera tener a 
bien considerar la posibilidad de incorporar al despacho defi-
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nitivo las modificaciones introducidas por el Poder Ejecuth'o 
a los presupUestos de las repruticiones Uutárquicas indicadas. 

Para facilitar la tarea de esa Comisión se acompañan, 
asimismo, las planillas con los presÍ1pÜ.estos definitivos ,de di
chas reparticiones, ·una ve~ introducidas las modificaciones 
aprobadas por los decretos indicados. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más dis
tingu_ida. 

tARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Mensaje por el que se remite un detalle de los créditos para 
cancelar gastos pasados a ejercicios vencidos comple
mentario al enviado con mensaje del 29/5/942. 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1942. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

}Jl Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirSe a Vuestra 
Honorabilidad para solicitar la sanción· del adjunto proyecto 
de la ley por el que se autorizan· créditos para ·caneelar gastos 
pasados a ejercicios vencidos, por la suma de in$n. 287.357,84, 
y que por habei· llegado a conocimientO del 1\iinisterio de Ha
cienda después dé! mes de mayo próximo pasado, han quedado 
excluídos de los créditos solicitados a Vuestra Honorabilidad 
por mensaje del 29 de mayo último. 

En el cuadro adjunto se ü;(liCan loS ínoÜvos que impidie
ron la imputación de' 'loS ga-stos· C~ e1· afio de sü efectiva rea
lización. 

El crédito solicitado precedentell!eute comprende· la suma
pedida a Vuestra Honorabilidad· por .mensaje deJ··2 del co-

--~~---
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rriente mes para atender gastos del Departamento de Justicia 
e Instrucción Pública. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO ACFVEDO 

Mensaje por el que se· da cuenta al Honorable Congreso de 
la. promulgación de la. Ley N• 12.816, con la. observación 
del Poder Ejecutivo a.. algunas de sus disposiciones. 

Buenos Aires, octubre 15 de 1942. 

Al Honorable Congreso de la Nacüin: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra 
Honorabilidad para lleva-r· a' su conocimiento ci_ue por decre
to ele la fecha, cuya copia se· acompaña, ha promulgado la 
Ley N' 12.816 de presupuesto general ele la Nación para el 
año 19431 c.on excepción de lo dispuesto por los artículos 51, 
54, 62, 73, 82 y 92 ele la Ley N' 12.778, prorrogados para el 
ejercicio próximo por el artículo P de la Ley NQ 12.816: y 
el artículo 12 ele esta última que substituye al 56 de la nú
mero .12.778, disposicioneR que se. observan en ejercicio de 
la facultad que le confiere el artículo 72 de la Constitución 
:\Tacional. 

En el mensaj" del 8 del corriente mes (1) remitido a 
Vuestra Honorabilidad con motivo de la promulgación de 
la ley de presupuesto para el corriente año, el. Poder Eje~ 
cutivo ha dado los fundamentos que motivan su observación 
sobre las disposiciones contenidas en los artículos vetados, 
correspondientes a la Ley N' 12.778. 

Por las mismas razones dadas en ese meQs~je al funda
mentar la observación a las disposiciones ele! artículo 56 de 

(1) Ver pág. 826. 
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- -- ~b·Ley N'.12.778; relativo a la incompatibilidad para los ju-
bilados provinciales ·y mp.nicipales con el aescmpeño de otros 
cargos en .la administración nacional y reparticiones autár
quicas, el Poder- Ejecutivo observa las disposiciOnes del ar
tículo 12 de la Ley N• .J.2.816, que substituye aquellas dis
posiCimles. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAl\WN S. CASTILLO. - CAR
Los Ar.mimTo AcEVEDQ. - _ 8AL
VAD6R ÜRÍA·. - tTUAN N. TONA7..ZL 

~ l\iiGUEL J. ÜULACIATI. - EN

RIQUJi Rmz GmÑAZÚ. - MARIO 

FINCATI. - GUIToLERMO ROTHE. 

Mensaje por el que se da cuenta al ·Honor8.ble Congreso de 
la .promulgación de la Ley N•·12.778, con la observación 

• ·del •Poder Ejecutivo a algunas.~ -de· ·sus· disposiciones. · 

Buenos Aires, octubre 8 de '1942. 

Al H01wr9.ble Congreso de ·la Naei6n: 

El Poder Ejecutivo tiene el hon.or de someter a la con
sidei-ación d~ Vuc;tra. Honorabilidad el decreto cuy~ copia 
acompaña: dictado en Acuerdo General de Ministros en el 
día de la fecha, por el cual,al.promulgar la. Ley General de 
Presupuesto a regir en' el cOrriente año la observa en parte, 
suspendiendo la vigencia de los artículos 51, 54:, 56, 62, 73, 
82 ·y 92 hasta que produzca. un nuevo pr.onunciamicnto el 
Congreso conforme a lo dispuesto . por el_ artículo 72 de la 
Constitución. 

Diversos artíc~los de los mencionadOs afectan principios 
constitucionales y. leyes reglamentarias .que le son C01-re1a
tivas, comprometiendo así el- equilibrio :de :facultades entre 
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los poderes del Estado y la regularidad del reg1men admi
nistrativ-o: Los l\!Iinistros como funcionarios de la Consti
tnción1 capítulo 4(1, sección 21 _artículos 87 y 981 son los jefes 
ele los departamentos que presiden. Sus atribuciones no po

·drian por tanto ser disminuídas, o de algún modo restrin
gidas sin manifiesta transgresión ele la Carta. Fundamental. 

}Ial podrían oponerse como precedente de las premen
cionadas disposiciones las medidas alguna vez adoptadas por 
el Poder Ejecutivo en decretos expedidos con el propósito 
de realizar economía·. Tales decretos) susceptibles de ser 
conformados con las disposiciones legales, pueden se.r de
r_ogados por el Poder Ejecutivo por contrario imperio: en 
tanto que establecidas en la ley análogas disposiciones, el 
Poder· Ejecutivo se vería obligado a transgredir la Cons
titución cumpliéndolas, o a entra'r en conflicto con el Poder 
Legislativo en caso contrario. 

El artículo 92, impide los simples traslados de personal 
dentro de cada Departamento, con lo que además de lesio
nar los recordados preceptos se afectarían servicios públicos 
de esencial importancia, como el de Correos y Telégrafos: 
H.elaciones Exteriores! defensa nacional, instituciones pena
les, etc. 

J.JOS cargos vacantes en la administración nacional y re
:uarticiones autárquicas se consideran automáticamente su
primidos por razones de economía: scgím lo dispuesto eu f'l 
artículo 51. Estos cargos podrán proveerse en casos excep
cionales por .Acuerdo ele lviinistl'os, pero solamente después 
de un dictamen del Consejo ele Coordinación, que vendría así 
a cancelar las facultades de los únicos funcionarios de la 
Constitución por ella responsables de las gestiones adrnini.s
trativas a su cargo. 

El artículo 73, referente a la incorporación del curso 
de contadores que actualmente funciona en la Escuela de 
Comercio, a la Universidad de Tucnmán, adoléce de los mis
mos defectos arriba anotados. 

En cuanto al artículo 56, establece con carácter general 
la incompatibilidad para los jubilados provinciales y muni-
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Cipales con el desempeño de otrós cargos en· la administra
ción nacional o reparticiones autárquicas: En esta, materia 
el Poder Ejecutiyo ha dictado varios decretos reglamenta
-rios que impiden la acumulación de cargos -y considera que 
la modificación dispuesta por Vuestra Honorabilidad no re
suelve integralmente el problema. El Poder Ejecutivo na 
designado una CO}llisión especial que estudia ]a situación de 
J~s distintas cajas de jubilación y el problema jubilatorio 
'en general, la que tendrá a· su cargo tambi.én analizar esta 
cuestión y .proyectar l!J<S medida_s orgánicas que_ correspon~ _ 
da aplicar, ]as qne serán sometidas a Vuestra Honorabilidad 
oportunamente. 

- Conlo" es de conocimiento· de Vuestra "Honorabilidad, -por 
el artículo 169 (texto definitivo) de la J"ey ·w 12.345, de 
presupuesto para 1937, se facultó al Poder Ejecutivo para 
revisar el convenio por el que la· Nación se hizo cargo en 1899 
de la deuda externa de la Provincia de Entre Ríos, y celebrar 
ur¡:o nuevo. 

En cumplimiento de esta disposición, los antecedentes 
de esta deuda y los elementos de juicio aportados por la 
~rovineia han sido objeto de un detenido examen," llegan
do el Poder Ejecutivo a la conclusión de que el convenio de 
1899, firmado eJ;t rep_resentaeión de la Provincia por el 
doctor Enrique Berduc, CJ,UC llegó a ocupar la cartera de 
Hacienda de Ja Nación en ltt .Presiden~ia del General Ro.ca, 
no contenía' los errores que· $e la atribuían. 

E11o no'_ obstante, el Poder Ejecutivo, considerando que 
la N<:J..ción no debe tener el rigor de un acreedor común 
cuando la otra parte· es una provincia, celebró ·con Entre 
Ríos un nuevo convenio que permitió a ·este Est3:_do liqui
dai· en .forma· ventajosa las consecuencias del largo ·incum
plimiento del anterior.· Por dichO arreglo, en efecto, se 
condonaron a la Provincia los interes~s correspondientes ~ 
34 años de incumplimiento total y 5 de incumplimiento _par
ciaJ, los que al 4 % importaban a la .fecha del nuevo con
Yenio aproximadamente m$n. 22,5 milJones y capitalizados 
anualmente al mislno" tipO, alrededor de ID$n·.· 57 millones . 
.... o\demás se .fijó 1a deuda (le la ProvinCia en pe.sos moh'ed& 

-----
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nacional, de manera que ésta ha quedado desligada para el 
futuro de todo posible riesgo de cambio. Finalmente se ase
guró a la Provincia una forma de pagos enteramente cómo
da, desde que las cuotas anuales están proporcionadas a la 
participación que le corresponde en el producido de los im
puestos a los réditos y a las 'Ventas . 

.A mayor abundamiento el Poder Ejecutivo debe hacer 
notar a Vuestra Honorabilidad que el convenio de 1938 fué 
recibido por las autoridades locales con expresiones de sa
tisfacción que constan en documentos de la Provincia, y la 
Legislatura le prestó su aprobación por r,ey N' 3185 del 16 
de septiembre de dicho año. 

r,a suspensión temporaria del arreglo de 1938 que la 
disposición observada sanciona, á juicio del Poder Ejecu
tivo restaría firmeza a un acto que: concertado libremente 
por la Nación ::r la Provincia, tiene carácter definitivo· de 
acuerdo con los términos ele las leyes nacionales Nros. 12.345, 
artículo 169 (texto definitivo) y 1.2.360, artículo 66 (texto 
definitivo) y provincial N' 3185. Por lo demás, bajo la apa
riencia. de una concesión acordada a la Provincia en atención 
a sus dificultades financieras, tal suspensión se traduciría 
en una medida a la larga perjudicial para la misma Pro~ 
vincia~ que ver:ía retardada' la amortización de su deuda. 

No parece equitativo, finalmente: que frente a provin
cias que cumplen regularmente los servicios de su deuda o 
las han cancelado ya dentro de plazos más o menos razona
bles, Entre Ríos obtenga respecto de la suya la uóblc ven
taja de la condonación de los intereses atrasados y la sus· 
pensión ele los servicios nuevos. 

El Poder Ejecutivo considera que no es oportuno ni de 
buena técnica legislativa modificar ]as leyes orgánicas me· 
diante disposiclones introducidas en los presupuestos, ya se 
trate de la ley orgánica de los )Iinisterios, de las leyes de 
jubilaciones, de la ley orgánica de Tribunales o de otras 
frecuentemente afectadas por Jos mismos procedimientos. La 
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legislac:ión orgániea quedaría así para siempre expuesta a 
alteraciones anuales generalmente improvisadas, y destruida 
la unidad y concordancia administrativa,· que es la con se; 
cnencia de una. legislación estable. 

El Poder Ejecutivo interpreta los altos propósitos del 
Honontble Congreso al sancionar estas cláusulas en el pro
yecto de presUpueSto~ per~ entiende que sus disposiciones 
afectali sus pr-errogativas y alteran la armonía institucional, 
por· Cuya 1:azón ·proporciona a Vuestra Honorabilidad la 
oi)ortmiidád de réviSarlas. 

Participa el Pod~r Ejecutivo del' anhelo expresado por 
el Hono~·able Congreso- para introducir durante el año- en 
curso las economias necesarjas, pero considera que ellas de· 
berán ser efectuadas sin necesidad de modificar las normas 
legales de la Administrac:.ión. -Para . daJ· cumplimiento a es· 
tos propósitos, el Poder Ejecutivo tiene en estos momentos 
a estudio diyersas ·medidas orgánicas sobre economía. ·y se 
propone, sobre ]á base de las disj)osiciones incorporadas por 
Vuestra Honorabilidad a la Ley No 12.778, dictar los decre
tos' correspondientes que permitan lograr el máximo de eco
nÜÚlía compatible con el buen desempeño de los sel'Yicios 
públicos. · . 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

HAMO N S. CAS'l'ILLO .. -- CAt<
Lú!S ALBEH'.rO .ACEVEDO. - SAL

VADOR ÜRÍA. -JUAN N. 'l'oNAzzr. 

- fl.iiGUEL J·. Cur~ACIA'J'L :--·EN"· 
RIQUE H.uJz GurÑAzú. - DANmL 

AMADEO Y VmEI~A. - I\iAHIO Pn\. 

cATI. - GuiLLERMO RoTHE. 

i 
' 
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Procedimiento a seguir en materia de retención de 

créditos destinados 

Buenos 1.\ires, enero 27 de 1942. 

Visto Jo manifestado por la Contaduría General de la 
N ación en el expediente adjunto: y 

CONSIDERANDO : 

Que1 por razones de trámite) no es posible en muchos ca
sos librar, dentro del período ampliatorio del ejercicio, las 
órdenes de pago q_ue dispongan la cancelacióii de la totalidad 
de los compromisos contraídos por el Estado; 

Que, como consecuencia de esa circunstancia1 se or1gman 
múltiples inconvenientes y perjuicios, no sólo a los acreedores 
del Estado sino también· al propio desenvolvimiento adminis
trativo: por cuanto, producida la -caducidad de los créditos, 
es necesario postergar el pago de los gastos hasta tanto el Ho
norable Congreso sancione los respectivos créditos de ejercicio 
vencido, con las tramitaciones nuevas que ello requiere; 

QueJ con el. fin de salvar esos inconvenientes, los Acuer
dos de 21 de diciembre ele 1933 y 25 de enero ele 1937, autori
zaron un régimen especial para evitar la caducidad de créditos 
comprometidos y permitir el pago de tales gastos; 

Que, mediante la extensión de órdenes de contabilización 
y de retención de fondos) se tenía eJ. instrumento para cumplir 
ampliamente la finalidad perseguida, pero la práctica ha evi
denciado la necesidad de introducir modificaciones tendientes 
a perfecCionar el régimen esta~leciclo; 
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Que, aceptado como principio general que ~a-; órdenes de 
retención constituyen· un acto preparatorio de las órdenes de 
pago a que se refiere el artículo 16 de la Dey No 428 y que 
form·an, pÜr consiguiente, parte integrante de ellas, las dispo
siciones de esos acneÍ'dos fueron tomadas, sin embargo, exc.:lu
sivamente para casos de excepción justificados; 

Que; 'es ~e todo punto de vista conveniente y necesario 
circunscribir. ]a retención de créditos a aquellos casos en que 
por razones de trámite perfectamente justificado, no sea posi
ble librar 1as órdenes de pago, que debe ser el principio gene

. ral a mantener; 

Que, por esas circunstancias, es menester adoptar las ine
didas que evit_cn los inconvenientes que la· práctica· ha demos
trado y que tiendan por otrá parte a simplificar trániites para 
nna mejor ef.iciÉmcia de la tarea admiuist1·ativa, suprimiéndose, 
en primer término, ]as órdenes de conta.bili.Zación; 

Que, asimismo, es conveniente completar el régimen a se
guir~e·para 'estos casos especiales, con la implantaeión de otras 
n~edidas ,que se ·estiman. adecuadas y que han ~e asegurar e] 
cumplimiento de ]a finalidad tenida' en vista; 

Por. estas consideraciones, 

El lliceprcsidentc de ~,a. Nación Argent·ina, 
en cjc1"();icio del Poder Ejecutivo, 

an Ac.um-·do de .~lirnist·ros: 

DECRETA: 

Artículo lQ - Cuando por razones justificadas no sea po
sible librar orden de pago en el- pe~íodo de <!nlpliación del 
ejercicio, los distintos Departamentos emitirán de·cretos de re
te:p.ción con e1 fin de reservar los créditos indispensables pa.ra 
imputar .las órdenes de pago que se expidan ojJortunamente. 

Art.· 2Q· - Los decretos de retención se dictarán sobre la 
base de la pertinente docum~ntación y cuando por razones 
especiales ell_o no sea posible,.lo·serán ·como consecuencia de los 

-~--
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compromisos registrados en ]a contabilidad de previsión de 
cada l\finisterio y con arreglo a lo .establecido en los artículos 
3° y 4' de este decreto. 

El detalle de los gastos se preparará ajustándose a los. 
formularios que figuran anexos al presente decreto. Estos for
mularios formarán parte integrante del decreto de retención 
y no deberán contener enmiendas1 raspaduras, ni interlinea
ciones y serán firmados por los Directores de Administración 
o funcionarios que desempeñen análogas funciones. 

rroda rectificación a los formularios anexos a .]as órdenes 
de retención o .substitución del acreedor salvo transferencia 
autorizada con arreglo a las disposiciones en vigor, se efectua
r:'t en oportunidad de librarse la orden de pago respectiva. Las 
causas que originan esas rectificaciones deberán surgir ele la 
documentación justificativa de la orden de pago. 

Art. 3v - Las retenciones de créditos podrán efectuarse 
en los casos siguientes, por los importes que resulten: 

a) Cuando los gastos que hayan sido comprometido~ 
y figuren registrados en la contabilidad ele previ
sión de cada iVIinistcrioJ al ~n de diciembre; 

b) Onando debido a cansas ajenas a la voluntad de 
la repartición adquirente o por haberlo así estable
cido al realizarse la adjudicación. Jos efectos adqui
ridos en el país o en el extraDjero se reciban con 
posterioridad al 31 de diciembre clel año respectivo. 
Será requisito indispensable que el Poder Ejecu
tivo o la autoridad competente baya ·prestado la 
aprobación correspondiente hasta el último día del 
ejercicio del presupuesto respectivo (31 de diciem
hre); 

e) Cuando las órdenes de transporte a favor de em
presas de ferrocarriles o ele navegación~ mensaje
rías o de acarreos por. remolcadores particulares~ 

baqueanos o piloto~, _se hayan emitido hasta el 31 
ele dic~embre del ejercicio respectivo. 
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En los :casos en qÚ"e en el lugar de embarque no 
se cu"ente cOn elemmitos de pesaje o si habiéndolos, 
la carga es despachada por un p8.rticul3.r con flete 
ñ. ·cargo del Estado y se extiend~u órdenes de trfms
porte con post~rioridad· al 31 de diciembre, el re
quisito a que ·Se refiere el párrafo anterior quedarú 

·suplido mediante Ia cOmprobación de que la carga 
.ha sido despachada en el lugar de .embarqne hasta 
el 31 de diciembre. Dichas órdenes deberán ser ex
tendidas como · límite hasta el 15 ele febrero de 
cada año; 

d) Cuando los certificados de obí·as públicas a .aten
derse con créditos· fijados e1l el pr~supuesto gene
ral, leyes cspeciaJe~ o planes de trabajos públicos 
correspondan a trabajos ejecutados hasta el 31 d'e 
.diciembre del ejercicio respectivo y el pago p9r 
ea~sas diversas, deba efee:tuarse poster.io11nente a 
esa fecha. Los certificados referentes o esos traba
.jos podrán emitirse, como fecha límite, hasta el)5 
de febrero del mío inmediato. La aprobación de 
esos gastos podrá ser conferida hasta el 31 de mar, 
zo slguiente y los· M::iñis'terios dejarán constancia 
ele esa aprobación a} emitir la orden de pag9- ,eontra 
los créditos reteni~os. · 

. Art:·4V- En los casOs· en que existan gastos c:uya docu
mentación pruebe que han ·sido realizados· en el per:íodo com
prendido entre el1' de enero y el 31- de diciembre del ejercicio 
respectivo, podrá ·asimismo dispon~rse la. retención- del crédito 
correspondiente, aún.cua.udo·-la aprobación· del Poder Ejecu
tivo o ·de la autoridad competente no haya sido acordada hasta 
la últiina fecha indicada. En tales caso~, la aprobación perti
nente podrú ser c.onf~rida hasta el 31 de marzo junlediato, sin 
Perjuicio de las responsabilidades que p_ue4_au surgir respecto 
á los funcionarios que hubieran contraído illClebidamente el 
compromiso. 'Los _}finisterjÚs reSpectivos mencionarán la fecha 
en que fU&" dispuesta esa aprÓlmciÓn en oportunidad de librar
se las órdenes de pago cont:ra ios. crédit~s ~etenidos. 

---~ 
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Art. 5° - Queda prohibida la retención global de crédi
tos, ~ou excepción de aquellos refere_ntes a importes destina
dos al pago de pasajes, fletes y acarreos, que no hayan podido 
incluírse en órdenes de pago o retenerse con determinación 
del acreedor. 

Art .. 6v -. Los. decretos de retención se remitirán a la 
Contaduría General de la Nación hasta el último día hábil 
de febrero de cada ejercici~. Las Delegaciones de dicha Re
partición destacadas ante los Ministerios comprendidos en el 
régimen 'del Acuerdo de julio 14 de 1931, deberán verificar 
sobre la base de la documelltación pertinente o anotaciones 
de la contabilidad de compromisos, si las retenciones se a.jus
tau· a ]as disposiciones de este Acuerdo. Dicha verificación 
será previa a la liquidación de los decretos de retención. 

En los Departamentos de Guerra y Marina la formali
d~lcl e~igida en el párrafo anterior, será cumplida por el con
ta0or o subcontador fiscal que designe la Contaduria General. 

· Efectu.ada la· verificación, la Contaduría General, sobre 
la base de los informes ele las delegaciones o funcionarios de
signados, ~ormulará la liquidación de referencia y procederá 
a la imputación del decreto de retención.· Dicha Repartición 
comunicará. a los :Ministerio del ramo los importes que no han 
podido ser .intervenidos y las causas que motivaron esa me
dida . 

..Art. "(.9 - La Contaduría General se abstendrá de inte!"-. 
venir. las órdenes de pago libradas contra los decretos de re
tención, cuando de la documentación agregada surja que las 
retenciones no se ajustan a las disposiciones de. este Acuerdo 
y a las de la r,ey de Contabilidad y sus complementarias. 

En los casos en qúe la Contaduría General compruebe, 
mediante el examen ele la documentación o actuaciones res
pectivas, que el gasto estaba en condicio11es de ser incluido 
en orden de pago dentro del período ampliatorio, pondrá el 
hecho en conocimiento del :VÜnisterio del ramo y del Depar
tamento de Hacienda, para la adopción de las medidas dis
ciplinarias o ele otro orden que se estimen necesarias. 
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Art_ 8' - En la_ oportunidad que corresponda, los llfi
njsterios emitirán las. órdenes de pago contra los decretos de 
l'etención, y s"erán cnmplidas por la Tesorería General de la 
Nación, -abonándolas directamente a los interesados cuando 
se trate de sumas mayores de m$n. 5.000, y, _en caso contr3·
rio, por las respectivas Direcciones de Administración, con
forme a las disposiciones del Acuerdo del 14 de julio de 1931. 

Las órdenes de pago a cumplimentarse pór las Direccio
nes de Administradón deberán emitirse con dete,rminación 
del acreedor e importe a· abonar a cada uno y demás requisi
tos de la Ley N' 428. 

· .A.rt. 9q ..:__ l;os decrétos de retenCiolles qÚe se . ~xpiqan ca
ducarán definitivamente el 31 de diciembre del año. en 'que 
fueron dictados. 

Art. 10. - Déjase sin efecto el Acuerdo de diciembre 21 
de 1933 y el artículo 8' del Acuerdo N° 98.738 de enero 25 
de 1937, y suprímese la última parte del artículo 2' del acuer
do N' 82.710 de diciembre 30 de 1940, en virtud de lo-dispues
to en el artfculo 4Q de este acuetdo. 

Art. 11. - Comuníquese, publiquese y pase a la Conta
duría -Gelleral de 1a Nación, a sus e.fectos. 

Decreto N' 111.641. 

CASTIToLO. - CARLOS .AJ,BERTO 

Acl!NEno. - SAJ..Y.ADOR ÜRÍA. -

JuAN N. 'l'oNAZZI. - 1\{ARIO FIK

CATI. - MIGUEL J. CuLACIATI. 



Modelo N<:> 1. 

Folio N"' ....... . 

PLANILLA DE RETENCIONES DE CREDITO POR EFECTOS COMPRADOS DIRECTAMENTE O EN LICITACIONES 

PUBLICAS Y PRIVADAS 

N'1Ímero 
de expediente, 
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Total retenido ...................... 

Reeumen: 
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Modelo No;o 3. 

F'olio Nv ....... . 

PLANILLA DE RETENCIONES DE CREDITOS POR ORDENES EXPEDIDAS PARA. SER CUMPLIDAS POR LAS COMPA~IAS 

DE FERROCARRILES O DE NAVEGACION O MENSAJERIAS O DE ACARREOS 

ANEXO .................. ······· 
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PLANILLA DE RETENCIONES· DE CREDITOS POR LOS CERTIFICADOS IMPAGOS POR OBRA$ 
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E:<¡>cdienlc 
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Las· sumas que el Estado deba abonar en cumplimiento de 
sentencias judiciales del año 1937 y posteriores se tolW!r . 
rán de Rentas Generales. 

Buenos Aires, abril 29 ·de 1942. 

Visto .el expediente M. H. N' 101.666/940, por el que el 
-Estado- .debe abonar. sumas .. en cumplimiento: de sentencias 
. judiciales cuyos compromisos se han Cf.mtraído en 'los -~jel-._ 

eicios de 1936 y posteriores, y 

OONSIDERANDO: 

Que el articule> 30 de la JJey N' 12.360 (texto definiti
Vo), autoriza al Poder Ejecutivo a -cancelar todos los Com
promisos ·contraídos hasta el 31 de dieiembre.·de 1936, siem
pre que, previamente hayan sido registrados y liquidados 
por la Contaduria General; 

Que por decreto N' 20.971 de fecha ~l de diciembre de 
1938. se ha reglamentado el procedimientO a seguir para ·la 
cancel.ac:.ión de compromisos que origina ~~ cumplimiento de 
sentencias judiciales que ordenen abonar obligaciones con 
origen anterior al 31 de diciembre de 1936, como así tam
~hién los intereses emergentes de ]a deuda y las .costas y 
honorarios regulados en ellas, disponierido su imputacióri 
al crédito autorizado por el artículo 80 de la Ley N' 12.360; 

Qu? por disposición del artículo 3' del citado decreto 
Jos distintos 11-finisterios1 al remitir anualmente al de Ha~ 
cien da sus anteproyectos .de presupuesto para- el año siguien
te, acompañarán el detalle de los gastos. del ejercicio_ 1937 
y posterjores, pendientes de imJ)utación, con el objeto de 
solicitar al_ H~ Congreso el crédito necesario para su cance
lación; 

---
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Que la sanc10n del eréUito r~spectivo se prodrice en 
oportunidad de aprobar el H. Congreso el presupuesto 
anual, extendiéndose hasta esa oportunidad el curso de los 
intereses de sentencias judiciales falladas en contra de la 
Xaeión que disponen el pago de obligaciones originadas en 
el aiio 1937 y posteriores; 

Que a fin de reducir en !.o posible, las erogaciones de 
la Nación y los perjuicios a los respectivos acreedores, pue
den anticiparse los fondos necesarios de Rentas Generales, 
los que serán reintegrados a la Te;s.orería General una vez 
que el H. Congreso arbitre los recursos correspondientes, 

El Yice'f»'esidente de la Nación Argentina, 
en ejeroicio del Pode~· Ejecutivo, 
en Acnerdo Ge~teral de 11finistros, 

DECRETA: 

Artículo P - La Contaduría General liquidará. con car
go al presente acuerdo y. con .fondos anticipados de Rentas 
Generales a ser reintegrados una vez que el H. Congreso 
otOl'f:.l"Ue el crédito respectivo, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 3' del decreto N• 20.971 de fecha 31 de di
ciembre ele 1938, las sumas que el Estado deba abonar en 
cumplimiento de sentencias judiciales del año 1937 y pos
teriores, incluido las costas, honorarios e intereses hasta la 
fecha de su cancelación, cuando la sentcnci.a se refiera a 
compromisos, ya sean éstos por sus suminis;tros! contratos, 
prestación ele servicios hechos, etc., contraídos con posterio~ 
rielad al 31 de diciembre ele 1936. 

Art. 29 - T..JaS órdenes de pago que se libren en cum
lJlimiento del presente. decreto contendrán además de los 1''!

quisitos establecidos por el artículo 16 ele la I.ey N• 428, 
el ejercicio de realización del gasto, cuyo aíw se detcrmina
r{t, por la fecha en que tenga origen la obligación principa~. 

l1a. Contaduría General de la Nación registrará los gas-· 
tos respectivos agrupándolos por ejercicio. 
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~ ~ - -~ -- -Art. 3' .~ Comuníques.e, publíquese y pase a la Conta-
durla Ge:r,.eral de -la Nación a su_s efectos; 

Decreto N• 117.739. 

CAS1'lT;L0. ~. CARLOS .ALBERTO 

AcEVEDO.·.- :MIGUEL J-. Cur;ACIA

Tr. ~ ENRIQUE Ri:nz GUIÑAZÚ. ~ 
MARIO FINCATI. ~ SALVADOR ÜRÍA. 

~ GuiLr,ERMO Roo'HE. ~JuAN N. 
'l1 0NA7..ZI. - DANIEL AYADEO y 

VJDEI.A. 

Conveniencia de implantar en el Consejo Nacional de Edu
C"1Jión una delegación de la Contaduría General de la 
Nadón con el régimen .que establece el acuerdo del 14 
de julio de 1931. 

Buenos Aires, julio 20 de 1942. 

A S. E. el señor .Ministro de Justic"ia. e Instrucci-Ón 

Pública, doctor Gu·illermo Rotlw. 

S/D. 

_Señor :Ministro: 

'rengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
Ex p. N' 141.641/942 IIL de Hacienda, por. el que la Conta
duría Géneral de la Nación pone en conocimiento de este 
Departamento las dificultades con que tropieza la Delega

. ción permanente ante el Consejo .Nacional de -Educación pa
ra .cumplir con ·eficacia el contralor que establece el 

. Acuerdo de Gobierno de fecha 22 de octubre de 1923, sobre 
fiscalización- de-.repai'ticiones autónomas.. · 
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Este Departamento comparte las observaciones que 
expone la Contaduría General de la Nación y considera que 
para solucionar satisfactoriamente los inconven.iente.s que 
plantea de contínuo dicha repartición convendría implantar 
aute el Consejo Nacional de Educación el régimen que esta
blece el .Acuerdo de Ministros de fecha l4 de julio de 1931. 
A tal efecto se permite someter a la consideración de V. E. 
un proyecto ele decreto preparado por la Contaduría Ge
neral ele la Nación por el que se establece que la Delega
ción de esa repartición ante el Consejo funcionará de con
formidad a las normas que fija el decreto antes citado. 

l\f.e es gratot con tal motivo saludar a V. E. con mi 
consideración más distinguida. 

CAI<LOS ALBERTo AcEVEDO 

Nota. - Con fechas 14 de septiembre y 23 de diciembre de 1942 
este Departamento reiteró los términos de esta nota. 

Autorización a la Dirección de Correos y Telégrafos a supri
mir del pliego de condiciones aprobado por decreto 
N• ·105.458, la cláusula. relativa al alquiler máximo a 
pagarse. 

Buenos .Aires, julio 29 de 1942. 

Visto las actuaciones producidas en los expedientes ad
juntos, y 

CONSIDERA .... "J"DO : 

Que la Dirección General de Correos y 1'elégrafos, so
licita se le autorice a suprimir del pliego de condiciones 
aprobado por el Acuerdo N' 105.458 de fecha 11 de mayo 
de 1937, la cláusula que fija el precio· máximo a pagarse 
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- ·- - - -----:Por la.Io.cación de inmuebles con déstino a oficinas nacio-

nales y, asimismo a sustituir la cláUsula 6~ del citado plie
. go que. exig.e a loS -concu'rrente·s a la licitación ·ra. presenta
dón .de los títulos de d~minio de los inmuebles· a arrendar; 

Que }as ra,zones que invoca dicha repartición son aten
dibles, en virtud de que_la~ loeacíOnes que deb~ .re~lizar pa
·ra instalar s-qs dependencias en e] interior -del p3.ís, s~n llU

met:osas y en muchos c!lsos el cumplimiento de dichas cláu
sulas· ofrece dificult<:~des que · oJ:>ligan· a prescindir de ofer
tas conv.~nim~t_e~; · 

Que la eliminacióu de la eláusulo relativa al alquiler 
:máximo, cletei~Ininará una -maYo~:. concurrencia de ·propo- · 
nentes, pues dado el escaso ;,;_ontB' dé 1~8 alquileres. que 
abóna la Dirección General de Correos y Telégrafos, el es
tablecimiento de. ese requisito en los pliegos de condiciones, 
ha permitido en muc~IOS casos espec.u~~r con las necesidades 
de la repa~·tición; 

Que la substitución de la cláusula 6' por otra disposi
ción más flc~ble, debe admitirse, por los beneficios de. or
den práctico que reportaría y, asimismo, porque tal subs
-tituci6D ófrece las suficientes segnrid~des para evitar cual
q-q.ier incouveniente a la re11articióii; 

Que_ el ~'\.cuerdo General de Miüistr.os N• 10J.775 de 
fecha 19 de diciembre de 1941, por el que se establecen 
excepciones al de fecba 11 de mayo de 1937, determina 
que los contratos qué s~ celebren, fundados en las excep
ciones que por él se. autorizan, deberán ser aprobados por 
decreto del Poder Ejecutivo, formalidad que en el caso de 
la Dirección General de Correos y 'r:l'({légrafos viene a com
plicar y dilatar sensiblemente los trámites, dado el elevado 
número de contratos que en tales condiciones debé realizar 
esa l'epartición ¡ 

Que el artículo 8' del acuerdo N' 105.458 del 11 de 
mayo de 1937, facnlt.a a la Dirección· General de Correos 
y Telégraf6s a aprobftr pOr.· sí los corltratos cuyo mollto 
anual no exceda de m$n. 2.500 pi·ocedimiento que por las 
razones ·aute·s· expueStas, no exiSte inconveniente en au.torizar 

---
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para los casos de excepción que establece el acuerdo NQ 107.775 
del 19 de diciembre de 1941; 

Por lo expuesto, atento lo informado por la Contaduría 
General de la Nación, 

El Pre.<idente de la Naeión Argentina, 
. en . .A.mwrdo de Ministros, 

DEC!tET,\: 

Artículo 19 
- A utorízasc a la Dirección General de 

Correos y Telégrafos a suprimir del pliego de condiciones 
aprobado por el acuerdo N• 105.458 de fecha 11 ele mayo ele 
1P37, la cláusula relativa al alquiler máximo a pagarse. 

· Art. 2v - .Autorízase igualmente_ a la citada repartición 
a sustituir la cláusula 6~ de dicho pliego de Condiciones, 
por la siguiente : 

uE~ proponente declara que tiene el dominio de la 
" posesión exclusiva sobre ei bien ofrecido en arren
'( clamjento de acuerdo con los títulos correspondien
" tes y que se obliga a probarlo legalmente en cual-
1 

1 quier momento que lo requiera la locataria. Que
u da expresa e irrevocablemente admitida la facultad 
'' de la Dirección General ele ColTeos y Telégrafos 
" para consignaT judicialmente el importe de los al
n quileres, si alguien, con derecho verosímil, contra
'' dijese en cualquier forma el título del dueño invo
" cado por el locador o locadores. Si la oferta se hi
" ciera en representación del propietario, debe acom
" pañHrse Ja escritura del mandato que la justifique 
'' cou cargo de inmediata devolución. Cuando el 
" mai1dato Sea de carácter general deberá acreditar 
" la h~scripción del mismo en el registro.respectivo ''. 

Art. 3' - La Dirección General ile Correos y Telégra
fos queda facultada para aprobar los contratos que celebre 
en los casos de excepción previstos por el Acuerdo número-
101.775 de fecha 19 de diciembre de 1941, en la forma esta-
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' blecida por el artículo 8' del Acuerdo N' 105.458 de fecha 
Jl de mayo de 1937. 

: _._;_; Art-. 4º' - Comuníquese, ~.ublíquese, etc. 

CASTILLO.. - CÚLOS ALBERTO 
AcEVEDO. -'-- MIGUEL J. Cur,AcrA
TI.- SALVADOR ÜRÍA.- JUAN N. 
'l'ONAZZI. - :hiARIO FL.'J"CATI. 

Autorización a la Contaduría General para afectar los sueldos 
·y gastos generales del mes ·de octubre de 1942 a las 
órdenes de pago anuales libradas por los distintos Mi
nisterios. 

Buenos Aires, octubre .22 de 1942. 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley No 12.778 de presupuesto general para el 
:corriente año, promulgada por. decreto N' i.32.932 del 8 del 
corriente mes, no ha sido posible comunicarla coi1 las plani
llas anexas en razón de quC están a'ctualmentc imprimién

-dose"; 

Que por ello, y dado lo a.vanzado del nies en curso, r.s 
conveniente disponer, a los efectos del pago de los sueldos 
y gastos generales de este mes, la afectación del,. importe 
de· esos gastos a las órdenes de pago anuales libradas por 
·los distintos ::Ministerio¡;; · 

J!!l Prcs·idente. de .la N ació?i. A.1·gen"tina., 
en Ac'lwnio de Mim'sf1·os, 

DECRETA:. 

Artículo 1' ~La ·Contaduría General de la Nación afee
-tará ·1os sueldos- y gastos generales del ·corriente mes, -a ]as 
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órdenes de pago anuales libradas oportunamente por los dis
tintos :1\-fini~terios o, en su caso, imputará. a los créditos ori
ginariamente abiertos por el decreto del 10 de enero pró
ximo pasado, las que por dichos conceptos se libraren. 

Art. 2' - Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 133.721. 

c.A.s•ru,r,o. - CARLos ALBERTo 

AcEVEDO. ~ MAmo FrNCATL ~ 

MIGUEL J. CuLACIA'l'L -ENRIQUE 

Rurz Gu!ÑA'-Ú. - JuAN N. To
NAZZI. 

Autorización a la Contaduría General para afectar los sueldos 
y gastos generales a las órdenes de pago anuales libradas 
por los Ministerios hasta tanto se comuniquen a esa re
partición las planillas anexas a la Ley No 12,778. 

Buenos .Aires, noviembre 13 de 1942. 

CONSIDERANDO : 

Que con el propósito de mantener regularizado el pago 
ele los gastos de la Admini~tración Pública, fué necesario au
torizar a la Contaduría General de la Nación, por decreto 
NQ 133.721, para afectar los sueldos y gastos generales por 
el mes de octubre próximo pasado, a las órdenes de pago 
anuales libradas con anterioridad a la sanción de la Ley: 
N' 12.778; 

Que fué indispensable autorizar esa medida en virtud 
de que hasta esa ·fecha no se pudo comunicar a la Contadu
ría Gen eral de la N aeión las planillas anexas a la Ley de 

--, 



-852-

Presupuesto Geüeral para- el corriente año, que están ae
. tualmente imprimiéndose; 

Que la situación a que se ha hecho referencia subsiste 
por c"uanto no ha sido posible aun completar· la impresión 
de dichas planillas; 

Que. por ·esa razóli es inclü;pcnsal;lle mantenc.r la medi
da de excepción autorizada: por el decreto NQ 133.721 hasta 
tanto s·e esté .en cond.iciones ele· comunicar a la Contaduría 
Geileral de lri Nación las.planillaS anexas a la JJe_y núme

.ro 12.778; 

Que adeffiás, con el :PJ..opóSúo de evitar entorpecimientos 
en la_ liquidación de los gastos de la Administración, es con
veniente dispon~r que hasta tanto se realice la comunicación, 
las ón]cnes de pago se libren con im-putación a los crédit~s 
vigentes con anterior·iclad a la Sa1_1ción de la Ley NQ 12.778 
y con carácter ele an~icipo a las autoriza-ciones de dicha ley; 

El Presidente rJe. la N a.éión A-1·gentina, 

en Acnerdo de 11fin1.'sf1·os, 

DECRBTA: 

Artículo }Q - Hasta tanto se comuniquen a· los distintos 

1\'Tinisterios y a 1a Contaduría General de la. Nación las pla
nillas anexa~ a: la ]Jey NQ 12.778, 1a.s órdenes de pago para 
atender los gastos de la Administración del corriente año se 

·librarán con la· imputación que corresponda, sobre la baHe 
de los ·c.róclitos originaria~ente abie'rtos Por la Coritaduría 

. General de la: Nació1Í·, de acUerdo ·c·on las disposiciones ·ael 

. decreto No U0.789 ·del 10 de enero próximo pasado, y com
plementarios, vigentes hasta la sanción de la ]Je-y: N,.. 12.778. 

Art. 2' - Los distintos Ministerios y la Contaduría Ge
-neral de la Nación afectarán los sueldos, retiros y pensiones 

, y g<_~:Stos ge~erales a las .órdenes el~ pago· anuales libradas 

• 
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·oportunamente y a las que se libren conforme a las no.rmas 
del articulo 1' del presente decreto. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General ele la ·Nación a sus efectos. 

Decreto N° 134.951. 

CASTII,LO. - CARLOS ALHIORTO 

AcEvrno. -ENRIQUE Rurz Gm
ÑAZÚ. - Gu.tLLBRMO ROTHE. -

Mmum~ J·. CuLACil~.Tr. - MARIO 

FINCA TI. 

Opinión del Departamento de Hacienda con respect<> al pm
yect<> de ley s<>bre creación de la Dirección Nacional de 
Salud Pública y Asistencia Sccial. 

Buenos .lllres, octubre 30 de 1942. 

Vuelva al lVIinisterio del Interior para manifestarle la 
opinión de este Departamento con respecto al proyecto de 
ley para la creación de la Dirección ;\!acional de Salud Pú
blica y .Asistencia Social: 

l' Este Departamento estima que la nueva. Reparti
ción debería formarse. mediante la refundición de 
todas las instituciones de Higiene y Asistencia So
cial que figuran actualmente en el presupuesto 
general de la Nación; 

Para ello debería incorporarse al anexo E-Inte
rior, un nuevo inciso que comprendería los crédi
tos de que disponen actualmente dichas reparti
ciones; 
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2'·' 'J'eniendo 1 en cuenta·- el· ])]'.incipio ·de-la mliversali
dad del presupuesto, este Departam·ento es de opi
nión que no deben crearse nuevos impuestos afec
tados a ]a financiación del presupuesto de la nué
va Direcc:ión. Por el contrario, todos los recursos 
_de ]a nuev;t -Dirección deben ingresar a RentaS 
Generales :r para at~ndcr los gastos que origine 
el funcionamie_nto deberían preverse anualmente 

.. _en el presupuesto Jos créditos necesarios: 

Sólo deb:ían quedar al margen de esta norma los 
recursos provenientes de donaciones y v_entas de 
·productos medicinales,- -~l1 en -consecuencia, los gas
tos que _origine sn atención, 'los que debían con
tabilizarse en forma de cuenta especjal. 

, Este Departamento cree que por las car~cterís
~.ica_s especiales de la _producci_ún y vent+t de pro
ductos,_ ]os h~grt:sos y ~gresos que origine la rea
lización de esto_s .~servicios deben mantenerse al 
margen del presUJmesto general. 

3'' Debcrí~ eliminarse del proyecto todas aquellas dis
posiciones de carH.cter espelüal que se refieren al 
cumplimiellto -de leyes o de~retos de carácter or
gán]co y general _(contratación de servicios y ad
quisiciones, presentación de ·presupuestos,· memo
rias, Cte.) 

_ Sería couve~~ente, sobre ,este aspecto _que 1~ _ley 
sólo se :refiera _a q~1e la_ nueva _Diree:ci~n deberá 
ajustarse a la I..~ey de Contabilidad y complemen
tarias y a las Jlormas en vigencia. Cn ma.ter.ia de 
presentación de presui_:mestos, memorias, etc. 

. ·.,:: 

4<.> . Correspondería. elüninar la . autorización que se 
confiere a la nueva Dirección para efectuar cons
trucciones, por cuanto actu_almente está a consid~
ración del H. Congreso un proyecto orgánico de 
ley -de :obras públicas- que pone, a- cargo del.Depar
.ta¡nent~Ae Ob•as Públicas .to.do )o -relativo. a las 
. cQnstrnec.iones .. ·_La .Direcc.ión Naeional de. Salud 



- 855-

Pública y Asistencia Social debería asesorar al ~li
nisterio de Obras Públicas sobre los planes de 
construcciones ele carácter sanitario) los que no po
drían realizarse sin su previa conformidad. 

5Q Sería eonveniente eliminar ¡;¡simismo la autoriza
Ción para que los subsidios se entreguen directa
mente por conducto de la nnevá Dirección, por 
-cuanto de aeuerclo con la ley de organización de 
los Ministerios .la entr~ga debe hacerse con inter
vención del :VIinister.io de Helaciones Exteriores y 

Cnlto. 

Para conciliar ambos propósitos podría dispo
nerse que el pago sé efectúe en. la misma forma 
que hasta la fecha, es decir, por el ".Ministerio de 
Relaciones Exteriores, pero que la entrega de los 
fondos no pocld. hacerse efectiva sin el previo ase
soramiento y conformidacl' del nnevo organismo. 

AcEVEDO 

Se hace extensivo a los médicos, médicos radiólogos y !abo. 
ratoristas odontólogos que prestan servicio gratuito en el 
Hospital Nacional Central, los beneficios a que se refiere 
al artículo 19 de la Ley No 12.778. 

Buenos Aires, diciembre 28 de 1942. 

Visto el presente expediente en el que el Departamento 
Nacional de Higiene solicita se haga .extensivo a los médicos, 
médicos radiólogos y laboratoristas y a los odontólogos~ que 



prest~n servicio gratuito en el Hospital Nal:io1~al central, los 
beneficios a que se refiere el articulo 19 de la I.:;cy N° 12.778~ 

El. Presid~nte de /.a Nación A•·gentúw, 

DECRE'rA: 

Artículo- Jo - Para ingresar a la <!ategor'ía de médico, 
médico radiólogo y laboratorista o de odontólogo, rentado con 
·foncl~os -]_)ro\•enielltes del subsidio .naCional, se r.e.quiere: 

a) S_er ci~cla?-a~l_o __ a_rgentino; 

b) Poseer título de médico; médico radiólogo; de doc
tor en bioquíinica o médico la?oratorista o de odon
tólogo, respectivamente, expedido por uniYersidad 
nacional.; 

e) Tener una antigüedad no menor de 5 años y una 
asiStencia regular en los servicios del Hospital Na
cional Central. ]Ja asiste:nc.ia regular -comp1·enderá 
p_or lo menos los dos últimos aíios. 

A.rt. 2(-' - ]Ja. antigüedad y la asistencia. regular a que se 
r~fiere el artíüulo an tel'ior a los efectos de In pen:epc.ióu ·del 
.subsidio con los fondos que ·au~oriza estt: decreto ])ara el prc-· 
·.seflte ejercicio; se computará hasta e.l 81· de diciembi!e de 1941:. 
Para er ejerciciq ·de. W43. ~e . computará h~sta el 31 de diciem- . 
J'.!'e'd~ 1942.- . .. . . . 

Art. 3'·' - Los üiédicos r~munerado~-' ÚÜ~ el subsidjo na
cional deberán estar sujetos a. un horario m:inimo hospitalario 
de dieciocho horas semanales, distribuídas de a·cuerdo con las . 
caracteristicas dC cada servicie;>. y con rotación auua~ entre el 
servicio de sala :r el consult"orlo· exfe1;1lO de la m~sn~a. 

Art. 4Q - Para Ja determinación del mí.mCro de mé(~ieos 
y odontólogos que se beneficial'án con el subsidio nácional, 
se p:roc.ede~á: de ·conformid~_d con lo que. establec.e el ·artí~Jl
lo 19 de la _Ley N° 12.7.78. .. 
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Con respecto a los médicos radiólogos y laboratoristas, se 
computará 1 médico radiólogo cada 200 camas y 1 médico la
boratorista cada 150 camas. 

Art. 5<' - Las fracciones en el número de camas y en el 
movimientq de los consultorios, se computará la mitad más 
uno como entero. 

Árt. 6' - Cada médico u odontólogo sólo podrá percibir 
la retribución que reglamenta el presente decreto, por los ser
-i,ricios que preste en uua de las especialidades que contempla 
el artículo 19 de la Ley N' 12.778. 

Art. 7Q - No podrán percibir el subsidio nacional, los 
médicos radiólogos, odontólogos o laboratoristas que perciban 
sueldos nacionales, pro"rinciales, municipales o de institucio
Iles subsidiadas por servicio hospitalario que pasen de m$n. 
150.- Cuando el sueldo o la suma de sueldos percibidos sean 
inferiores a m$n. 350.-1 los profesionales tendrán derecho a 
percibir en carácter de subsidio nacional, la suma necesaria 

· para integrar aquella cantidad. 

Art. 89 - Los médicos, médicos radiólogos) Ja.boratoris
tas y odontólogos) reutados con el subsidio nacional, podrán 
acumular alguno de los siguientes cargos: 

a) Dos cátedras en la, enscüam..;a universitaria, secun
daria o especial; 

h) · Un cargo docente en la enseiJanza o magisterio; 
e) Un cargo de J"e.fe de Servicio -Hospitalario. 

árt. 9" - Las acumulaciones mencionadas en los artícu
los 7'-' y 8'\ serán permitidas. a condición de que no existan ra
zones ele· orden rnoral, distancia o superposición de horarios 
en _el desempeño simultáneo de los cargos. 

Art. 10. - Fíjanse en m$n. 93. 600 la suma anual desti
nada a la remuneración de los médicos, médicos radiólogos y 
laboratoristas y los odontólogos del Hospital l\acional Cen
tral, en virtud de lo qne establece el artículo 19 ele la Ley 
N• 12.778. 

Art. 11. - La Dirección General de Administración del 
Ministerio del Interior liquidará a contar del ·m·es de diciem~ 



-858-

brc, ]as· remuneraciones que- corresponden a los profesionales 
a que se refiere el presente decreto., El gasto que demande el 
pago del subsidio durante el presente ejercicio se imputará 
al artículo ] 9 de la Le.r NQ 12.778 y con imputación el mismo 
artículo, prorrogado por lit Ley N.;o 12.816, el pago del subsi
dio durante .el ejercicio de 1943. 

cArt. 12. -'-.Para atender en-el-ejercicio de 1944 y posteo 
riores, el gasto-.,a que se .refiere -el presente ._decreto, ·deberá 
incluirse el crédito necesa1·io en- el Anexo B (Interior) de los 
proye_ctos de presupuesto reSpectivos. 

· Art. -13. ~ Bl._ p'resente~ decreto ·será refre1ldado pOr los 
señores 1\ffilistrOs · Cie --Hiwl€nctt -y dC( illter"ior. -· 

Art. 14. - Comuníq~1ese, publ:íquese _y pase a la C[!nta
dur:ía General de la Na(~~Ón1 a suS. efectos. 

Decreto N' 139.149. · 

CAS'l'ILLO 
c..;nLos AI .. B'ERTo· AcEVE.DO 

MIGUEIJ J. CuLACIATI 

Se hace extemivo a los odontólogos que prestaJJ. serv•mos 
gratuitos en la Escuela de Odont<Jlogía de la Fa<:ultad 
de Ciencias Médicas, Farmilcia y ramos menores de la 
Universidad Nacional del Litoral y en los Hospitales 
Naciona;¡ del Centenario y Alienados, los beneficios a 
que se refiere, el artículo 19 de la Ley No 12.778. 

Buenos Aires, .dh;iembre 31 _de -1942. 

Visto el expediente N' 10.327/942, en el que ·la Universi
dad Nacional del Litoral solicita se haga extensivo a los odon-. 
tólogos que prestan servicios gratujtos. én la Escuela de Odon
tologí_a.;.d-c Ja .. Facultad. _de Cjen cias ~.JV[édicas, ·-·E' _;u-macia, y. ra=_.
mos menores, y en, los· Hospitale¡; Nacional. del ;Centenario y 
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de 1.\lienados1 los beneficios a qne se refiere el artículo 19 de 
la f.;ey NQ 12.778, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artÍCulo 19 de la [,ey ]';O 12.178 ele presupueStO 
genel'al parn el corriente año, mantiene las autorizaciones 
acordadas en años auterlores, relativas al pago del subsidio 
a los médicos, médicos radiólogos, los laboratoristas y los odon
tólogos; 

Que corresponde al Poder Ejecutivo fijar los requisitos 
que deben reunir los médicos, médicos radiólogos, los labora
toristas y los odontólogos de la .Administración Nacional y 
de las instituciones y establecimientos provinciales, municipa
les y particulares, subvencionados por el Estado para tener 
derecho al beneficio que acuerda el artículo 19 de la Ley ¡-¡• 
12.778, y reglamentar el procedimiento a seguir para la liqui
dación del subsidio respectivo1 

El Presidente ele ln Nación .tlt·genMna, 

DECRETA: 

.A.rtículo 1? - Para ingresar a la (:ategoría de odontólo
go~ rentado con :fondos provenientes del subsidio nacional au
torizado por el· artículo 19 de la Ley N° 12.778, se requiere: 

a) Ser ciudadano argentino; 

b) Poseer título de odontólogo expedido por lJni ,·er
sid~d NaCional; 

e) Tener una antigüedad no menor de cinco años y 
una asistencia regular en los servicios odontológi
cos de los establecimientos dependiente~ de la Uni
versidad Nacional del Iútoral. La asistencia regu
lar comprenderá por lo menos los dos últimos 
años. 

Art. 29 - La antigiíedad y la asistencia regular a que 
se refiere -el artículo anterior a ·los efecto-s de la percepción 
del subsidio con los fondos que autoriza este decreto para el 
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. presente eje1·cicio, se computará hasta: el 31 de diciembre ele 
1941. Para el ejercicio ele 1943, se com¡nitará hasta el 31 ele 
diciembre ele 1942. 

A'rt. 3'} - Para la determinación del número de odontó
log-os que se beneficiarán con·el subsidio nacional, se compu· 
tará ·1 odontólogo por eada 20 enfenllos en los consultorios 
extCr.nos en que se pract~que exodoncia y dentística conserva
dora¡ agregándose 1 odontólogo por cada lOO camas en los 
hospitales con enfermos internados, ya sean éstos de clínica 
médica· o quirúrgica. r .. as fracciones en el número de camas 
y. en el movimiento de los consultorios, se computará la mitad 
m-ás uno como entero. 

Art. 4') - Cada odontólogo, sólo podrá percibir la retri
bución que- reglamenta el presente ~ecreto, por los servicios 
qu'e pr~ste en una de las espe~:ia1idades que ,conteinpla el ar
tículo i9 de la Ley N' 12.778. 

Art. 5<J - No podrán percibir el subsidio nacional, los 
odontólogos que pe~ciba.l1 sueldos nacionales, Provinciales, 
municipales o de .instituciones subsidiadas por servicio hos
pitalario que pasen ele m$n. 150. Cuando el sueldo o la suma 
de sueldos percibidos sean inferiores a m$n. 350, los odontó
logos tendrán derecho a percibir· en -carácter· de subsidio na
cional, la suma neces~ria para- i_nteg.rar-aquella cantjdad. 

Art. 6(1 - LoS odontólOgos rentados con el subsidio na
cional, podráil ac_umular alguno de "los siguientes cargos: 

_<~) Dos cátedras ·en la enseñanza· "uniYer.sitaria, secun
da~·ia: o espccja] ¡ -

b) Un ·ear·go docente en la enseñanza o magisterio; 
e) Un cargo ele Jefe de ·Servicio Hospitalario. 

Art. 7<J·- Ims acumulaciones ·mencionadas en los artícu-· 
los 5(1 y 6Q serán permitidas a condidÓn, de que no .existan ra
zones de orden moral, distancia o. superpOSlCIOll de horarios 
en el d~sempeño -sin:m1tá_neo 9-e.los cargos. 

Art. 8' é_· Fíjase en (in$n. 76.800) setenta y seis mil 
ochocientOs pesos moneda nacional) 13. .suma anual· destinaUa 
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a la remuncrac10n de los odontólogos de la Escuela de Odon
tología de la Facultad de Ciencias l>[édicas, Farmacia y ra
mos menores, y de los Hospitales Nacional del Centenario y 
de Alienados, dependientes de la Universidad Nacional del 
Litoral, en virtud de lo r¡ue establece el artículo 19 de la Ley 
No 12.778. 

Art. 9• - El ~iinisterio de Justicia e Instrucción Públi
ca extenderá mensualmente: a contar del mes de diciembre, 
las órdenes de pago a favor de la Universidad Nacional del 
Litoral con _destino a atender el pagn de 1as remuneraciones 
a los odontól~gos a que se refiere el presente decreto. El gas
to que demande el pago del subsidio clurante el presente ejer
cicio .se imputará. al. artículo 19 de la Ley ~9 1.2.778 y con 
imputación al mismo artículo, prorrogado por la Ley )J'"9 

12.816, el pago del subsidio durante el ejercicio de 1943 . 

.Art. 10. - Im. Universidad Nacional del Litoral, men
sualmente rendirá cuenta documentada por conducto del lVIi
nisterio de .Justicia e Instrucción Pública a la Contaduría 
General de la Nación, de la inversión de los fondos que se le 
entreguen en virtud de lo dispuesto en el presente decreto; 

Los sobrantes en concepto de vacantes y otros serán de
vueltos a la Tesorería General de la Nación e ingresarán a 
Rentas Generales . 

.Art. 11. - Para atender en el ejercicio ele 1944 y poste
riOI·es el gasto a que se refiere el presente decreto: deberá ip
cluírse el crédito necesario en el .. Anexo E (Justicia e Instruc
ción Pública) - Subsidio Instrucción Superior - de los pro
yectos de presnpnesto respectivos . 

.Art. 12. - El presente decreto será refrendado por los 
señores l\!Iinistros ele Hacienda y de ,Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 13. - Comuníquese, publíc¡uese, etc. 

Decreto N'' 140.1:39. 

CASTI.LJ"O 
CARWS lhBERTO ACEVEDO 

GuiLLER:iYio RoTHE 
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CANON MINERO Y CONTRIBUCION SOBRE 

PETROLEO CRUDO Y GAS 



Se modifica el decreto reglamentario del canon minero 
y contribución sobre petróleo crudo y gas 

Buenos Aires, febrero 5 de 1942. 

Siendo conveniente unificar todas las disposiciones re
glamentarias, actualmente dispersas, relacionadas con la apli· 
cación de los gravámenes establecidos por la Ley N• 12.161, 
título XVII, capítulo VI, al mismo tiempo que se utiliza esta 
ocasión para actualizar o modificar a.lgunos de esos mismos 
preceptos de acuerdo a la experiencia adquirida en la materia, 

El Vicepresidente de la Nación A-rgentioo, 
en eje1·cicio Ml Poder Ejecutú:o, 

DECRETA: 

>\rtículo 1• - El pago del canon de exploración se hará 
mediante estampillas fiscales que serán agregadas al expedien
te ele solicitud de concesión e inutilizadas por el Escribano de 
)finas de la Autoridad JIIIinera. 

La concesión se tendrá por nula si el- pago. del ·canon de 
exploración no se hubiera realizado dentro de los treinta días 
siguientes a. la notificación de la concesión del permiso ele 
cateo. 

Art. 2~,~ - Jt.Jl pago del canon auual de explotación se
guirá efectuándose en la misma forma establecida por la Ley 
NQ 10.273 y disposiciones complementarias en vigor, debién
dose computar la fracción de hectárea como unidad. 

Art. 3' - Para el cumplimiento de lo clispuesto en los 
artículos anteriores, la Dirección General del Impuesto a los 

\.::: 
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Réditos emitirá estampillas especiales. Estas· estámpilla_s debe· 
rán- ut1lizar~~ tanto en lOs casos de concesiones de hidrocar-. . 
buros flúidos como en los de otras substancias sujetas al pa-
gÓ del cimm~ millcro. · . 

En el caso de pag-o del canoli de explotación a que se re
fiere el _artículo anterior; las correspondientes estampillas se
rán inutilizadas por la Dirección General del Impue~to a los 
Réditos. 

A.rt. 4<:> ~ Co.nsidéi·anse como definitivos los pagos de ca

nOn 'ele exploración y ·expiotación correspondientes al primer 
semestre de 1935 y r"ealiZadoS "en ]a fornia· y de aCuerdO con 

las tasas que prescribe Ia Ley N' 10.273, 

Art. 5° - A los fiue_s de esta Reglamentación se enteil
dcr~ por producto bruto d~ la explotación la totalidad de los 
hidio_carburos naturalE!s obt~nid~s de la concesión;. a saber:. el 
petróleo l!rudo y el ga~ . 

.Art. 6'-' - El ruónto de la contribución en petróleo crUdo 
se determlnará mensuaJmeute aplicando el porciento que co
rresponda· d~· acuerdo -eon los artículo~ .16 y ]7, al producido 
comercial disponible Cn c'ada mes.· 

· Para determinar el producido co;tne1;cial dlsponible ·se . to
mará la producción mensual de petróleo de coudición -comer
c.dal, cuyo contenido de agua y otras impurezas 110 exceda del 
2-· o/0 y se procederá a deducir: 

a.) T~as 'I.!Cmtida.des reaies de mermas natUrales que re
sulten del moviniiento y del alm'a.cEinaje del pro

ducto, ocasionadas por evaporación o enfriami~nto; 
b) JJas pérdidas sufridas por caso fortuito o fuerza 

mayor; 
e) El petl;óleo crnclo que _se requiera para el propio 

consumo de la explotación en los casos especiales 
ele mlnas en p.e.riodo inicial ·de d~s~rroaio. -Para 
<iue proceCla eSta últinia deducCión debe mediar 
conformidad previa de la Autoridad · l\finera~ · ia 
que será ácordada cna-lldo se CoÍnprnebe la imposi

bilidad de conSumir gas~na.tural u otJ;O combustible 
más económico.·· 
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Cuando en los casos a que se refiere el inciso b) las pér
Clidas estuvieran aseguradas, el irrlporte de la contribuci6n co
rresponcliente a la pérdida. cubierta por el seguro se liquidará. 
en efectivo, al precio establecido en el anexo I, siempre qu~ 
éste fuera igual o inf01~ior al valor que indemniee el seguro. 
En caso contrario se tomará éste, correspondiendo la prueb~ 
a la compañia contribuyente. 

Art. '(9 - Cuando el concesionario extraiga gasolina del 
gas natural, la contribución se aplicará sobre aquel producto 
adoptándose el mismo porcentaje qne se hubiera fijado para 
la producción del petróleo crudo. En este caso, el contribu
yente" tendrá derecho al reembolso del costo ele la elaboración, 
debidamente comprobado. 

Cuando la producción del gas natural se consuma to. 
talmente en los usos y necesidaéles de la explotación 110 se 
abonará .sobre este producto contribución alguna. 

Art. 89 - Si el concesionario vendiese gas natural o per
mitiese su usufructo por terceros,. o lo usase directam'ente en 
industrias que no son inherentes o necesarias a la explota
ción,_ quedará obligado a entregar al li'isco el 10 7o del valor 
del gas así utilizado. 

Para la liquidación del gr~l\•amen -correspondiente, regi

rán los precios que se establecen en el anexo 11 los que se apli
carán mientras no se modifiquen por el Poder Ejecutivo. 

Art. 9Q - Cuando en. una concesión no exista un aprove
chamiento eficiente del gas natural, rico en gasolina, el Poder 
Ejecutivo) si lo estima con v·enicnteJ podrá exigir la entrega 
del porcentaje respectivo de gas húmedo) siendo por su cuenta 
las instalaciones y los gastos necesarios.' para su recepción. 

Si el concesionario comprobase que necesita el gas seco 
remanente para los usos de su explotación,· el Poder Ejecutivo 
podrá devolvérselo) corriendo por cuenta de dicho concesiona~ 
río las instalaciones y gastos de recepción. 

Arl. 10. - La medición y cómputo del petróleo crndo y 
del gas natnral, se hará en lnetros cúbicos; y la· determinación 
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de los volúmenes de petróleo, a 15° C., siendo ésta la base so
bre la cual se reducirán las mediciones. 

Para la determinal;ión de los Yolúmenes de petróléo se 
emplearán los métodos y equipos indicados en las disposicio
nes vigentes, dictadas por el Poder Ejecutivo para el eontrol 
adUanero ele Jas hnportacione$ de petróleo. . 

Art. -ll. -- La calidad qué las concesio;:,arios están obli
gados a declarar como correspondiente a su producción de . 
petróleo crudo, deberá representar el término medio del pro
ducido mensual proveniente de las zonas incluí das.- en la res
pectiva declaración. 

Para 1a verificación de esas característ~cas -medias .la Au
toridad l\1:inera obtendrá~ <.!On intervención de los representan
tes de la empresa concesionaria y con la frecuencia y en la 
forma que juzgue convenientes, muestras en cuadruplicado re
presentativas de· la producción mensual, rotuladas ''petróleo
tipo'', destinando una muestra paJ·a la empr~sa. contribUJ;e~l-. 
te, otra para ensayo de la Inspección Minera y reserYando las 
dos. res~ntes para ser analizadas por la Oficina Química Na
cional cuando así fuere necesario. T..1a ~antidad de muestras a · 
remitirse a esta última. repartición no podrá ser inferior a 
tres por· año. 

JJa. Oficina Quími-ca Nacional procederá al análisis de las 
muestras de este tipo, c~n la sola dCtermi~ación del porcen
taje de destilados a. 300° C., agua e impurezas, con el m'étodo 
de análisis indicado en el anexo 11, expidienUo el certi.fi(!ado 
de ·aJiálisis correspondiente. 

Si éstE: cqncuerda con la declaración del ·con~ribuyente,_ la 
Dirección de ]'!.finas y Geología lo remitirá a la Inspección 

·Minera del distrito resJJectivo. En caso contrario,· los ·intere
sados, al tomar ·vista de los mismos, podrán expresar por es
crito su disconformidad dentro del quinto día húbil de su noti
ficación, vencido cuyo términO se lo tendrá por consentido y 

definitivo. 

La disconformidad será resuelta por ·medio .del a~álisis 

de la segunda muestra, en presencia- de un·representante .de· la 
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em:presa. Este análisis se tendrá por definitivo y su ;resultado 
será comunicado a la Dirección de Minas y· Geología del 1[i
nisterio de .Agricultura. 

Art. 12. - El producto que los concesionarios están ol>li
gados a entregar en concepto de contribución, deberá corres
ponder en sns cm:acterísticas al término medio del petróleo 
producido por los mismos en la o en las zonas de e..~plotación, 
motivo de la contribución, de acuerdo con las reglas de los 
artículos 29 y siguientes. 

Se admitirá una tolerancia por diferencia entre la calidad 
media del petróleo producido y la calidad del petróleo que el 
contribuyente entregue como contribución hasta de un 5 ro 
del total de destilados a 300' C., según el método de que trata 
el artículo anterior (anexo Il). 

Por cada media unidad o fracción de diferencia en menos 
sobre el porcentaje de destilados a 300' C., en el petr6leo en
tregado como eontribución, segíu1 el análisis medio ·y excluído 
el 5 % de tolerancia, el contribuyente abonará el recargo en 
efectivo establecido en el. anexo 1 y que subsistirá en truüo 
no sea modificado por el Poder Ejecutivo. 

Art. 13. ~ Sin perjuicio de las funciones de fiscalización 
de la Dirección Hecandadora, la Dirección de }linU:S y Geolo
gía, por medio de las inspecciones mineras regionales, contro
lará los procedimientos de medición, movimiento y almacenaje 
del petróleo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10, 
11 y 12 de esta reglamentación. 

Estas funciones serán ejercitadas conjuntamente con las 
que establece el reglamento para exploraciones y explotacio
nes de yacimientos petrolíferos del 28 de diciembre de 1933. 

Art. 14. - A los efectos del cómputo de la contribución, 
serán consideradas como una sola unidad de explotación todas 
las minas colindantes que: , 

a) Pertenezcan a un mismo concesionario; 
b) Correspondan a la misma administración, y 
e) Estén separadas del grupo minero principal por 

una distancia no mayor de 25 kilómetros. 
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Las minas que no reúnan los tres requisitos ¡}recedentcs 
serán conSideradas como explotaciones .de otTa u otras· _unida
des. 

Art. 15. ~ Cuando u11 con_c_esionario adquiera ·minas cuya 
.inclusión al grupo minero del mismo <!Ontribuya por ese solo· 
hecho a. reducir el monto. de la contribución, el Poder Ejecu
tivo determinará la forma· de aplicación de la -inisma. 

_ .Axt. 16. - Para la determinación de los porcentajes de la 
c01¡tribución, dentro de Jos límites del 8 y 12 %' .fijados por 
la ley, se tendrán en cuenta los siguientes factores:-

·a) ---Productividad del yacimiento; 
b) Distancia del yacimiento al centro principal de dis-. 

tribución; 
e) ·Calidad del petróleo producido; 
d) Profnnd~QHd media de los estratos productivos; . 
:e) Cm_ltidad de agua e impurezas ·en el petróleo crudo 

producido. 

I.1a importancia relativa de estos factores a los efectos de 
J.a. eontribue.:ión aplicable en cada Cal:)o, .quecl?.rá determinada· 
con 'los puntos que les correspondan, de acuerdo .con las esca

.las anexas a esta reglamentación (anexo IÜ). 

Art. 17. - Cada. punto de las el:)ca,liis anex~s a que se re
fiere. el artículo anterior corresponderá a. una disminución de 
un ·centésim'o e1~ el porce~taje ~l~áximo .de la contribución. del 
12 % q.ue establece la ley, debiendo graduarse los descuentos 
que correspondan a cada yacimiento 5:egún sus características 
de acuerdo con dichas escalas. 

Deduciendo de la contribución :rúáxima del 12 % el total 
de puntOs que ·deban descontarse según las éscalas -ya mencio
nadas, se obteridrá el porcentaje de la contribuC.iói~, 1~ que 
no podrá ser inferior en n.ingún caso al 8 % de la lej; aun 
cuando los puntos a descontar sobrepasen de 400. · 

Si poi- ·-el análisis de lo·s· cinco factores mencionados en el 
'artículo ·anterior rCsultasen·" niinas .éon .puntoS i1egativos se 

· aplicará la cbnti·ibtldón má~ima del 12. %. 
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Art. 18. ~ Son obligaciones del concesionario: 

a) Presentar a la·Autorid-ad :fi.lincra local antes dell5 
de cada mes una declaración jurada en cuadrupli~ 
cado que contendrá: 

l. Cantidad y calidad de la producción del mes 
anterior (petróleo ·crudo, gas y gasolina); 

2. Cantidad que corresponde por contribución al 
Estado; 

3. Gastos a cuyo reintegro tiene derecho el ex
plotante, y 

4. Cantidad de petróleo que se deduce de acuerdo 
con el 3:rtículo '69 . 

Simultáneamente con la presentación de la decla
ración jurada el concesiouaTio ingresará a la cuen
ta ''Canon Minero y Contribución o/Dirección Ge
neral1' el importe re~ultante ele la contribución so
bre ventas de gas, comunicando a la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos, la fecha y form·a 
ele pago; 

b) Transportm· y almacenar ilos productos por sus 
propios medios hasta los lugares de embarque sobre 
vagón o buque-tanque. 

1.\rt. 19. - El concesionario tendrá. dereeho al reembolso 
de los siguientes gastos7 al precio de costo: 

a) De elaboración de la gasolina que corresponda en
tregar como contribución hasta el máximo del valor 
de la gasolina fijadO en el anexo l i 

b) De transporte de los cargamentos de contribución. 

Estos importes y los de almacenamiento a que se refiere 
el artículo 21, serán reintegrados trimestralmente al concesio
nario en efectivo y eu forma provisional, sin perjuicio de la 
liquidación definitiva que formule la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos. 
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Art. 20 . ...,.- La Aut.ol'idad Minera local, inmediatamente de 
recibida la declaración de que trata el artículo 18, remitirá. un 
ejemplai· a la administracióÚ local de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales; y dentro de los 15 días enviará sendos ejemplares a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos y Dirección de 
Minas y Geología. 

La Autoridad .Jiiinera prestará su conformidad sobre: 

a) Las cantidades brutas de petróleo, gas y gasolina 
obtenidas; 

b) . Las deducciones permitidas conforÍne ·al artículo G<· 
de este decreto; 

e) El destino del gas natural y montos sujetos a im
posición, en su caso; 

d) Los datos necesarios para la. determinación del por
centaje de la contribución, sin perjuicio de lo disR 
puesto en los artículos 23 y siguientes. 

Art. 21. - La Dirección General de Yacimientos Petro
líferos Fiscales con la conformidad del :Ministerio de llacien- · 
da fijará para cada concesionario la fecha de entrega de los · 
cargamentos de contribución, teniendo en cuenta todos los fac
tores que contribuyan a la economía de Ja recepción y tr~ns
porte. 

Excediendo el término fijado sin que la entrega se haya 
llevado a cabo por .razones imputables a. Yacimientos Petro
líferos }1-,iscales, o cáso fortuito o fuerza mayor que· a esta re
particjón afecte, el contribuyente tendrá derecho.al reembolso 
de los gustos de ahn·acenamicnto a los precjos corrientes. 

Art. 22. - La recepción de los p1·oductos se harít sobre 
vagón o buque-tanque eon la int_ervenci6n coujunta de la Di
rección de Yacimientos PetroHferos Fiscales, la de 1\'Iinas ~.,. 

Geología 'y la compañía contribuyente. 

IJa Autoridad Minera ]abrarít un acta que será suscripta 
por las partes que intervengan en la recepción de los produc
tos, y en la que se harán. constar los datos indispensables para 
la identific!lción del cargamento entregado y expresamente lo 
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r~lacionado con la cantidad, temperatura media y densidad. 
El original del acta será remitido a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos. 

De cada cargamento de contribución se extraerán cinco 
muestras del volumen que determine la Dirección de Oficinas 
Quimicas Nacionales, que serán lacradas y selladas por la Auto
ridad Minera y cuyo rótulo llevará las firmas de las partes, 
que retendrán cada una un ejemplar y las dos restantes se 
remitirán a la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales a los 
efectos que se determinan en los artículos siguientes. 

Art. 23. - Las Oficinas Químicas Nacionales con inter
vención de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y en presencia de 
un representante del contribuyente, practicarán los análisis de 
una muestra de cada entrega de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo precedente. De cada anáJis.is se expedirítu certificados 
con los resultados obtenidos. Dichos análisis deberán practicar
se conforme al. método establecido en el anexo II. 

Art. 24. - Si transcurridos cinco días hábiles de efec
tuado el análisis, los interesados no opusieran reparos al mis
mo, se tendrá por consentido y definitivo. En caso de ausen
cia del contribuyente, las Oficinas Químicas Nacionales le noti
ficarán el análisis efectuado: para que dentro del mism·o tér
mino oponga. sns reparos; pero éstos no podrán versar sobre 
los hechos mismos del análisis ni sobre el procedimiento seguido 
para efectuarlo. 

Art~ 25. - La disconfonn.idad será resuelta por medio del 
an[tlisi"\ de la segunda muestra retenida por la Dirección de 
Oficina."\ Químicas Nacionales, que con los antecedentes del ca
so practicará. ésta en la misma form·a que la estableeida por el 
artículo 23. En caso de malograrse cualquiera de las muestras 
mencionadar.:;, serán snbstituídas por las que obren en poder de 
la Autoridad J\!Iinera, en primer lugar, y por la de Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales o del contribuyente en último caso. 

Art. 26. - Del certificado de análisis definitivo se envia
rán cinco copias a la Dirección de l\ifinas y Geología para su 
distribución entre las reparticiones y partes interesadas. 
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Art. 2~. :- L_a Direeeión de Ofieinas. Químicas .Nacionales, 
al' .tiempo de efectuar los análisis a que se refieren los artículos 
anteriores, determinará el rendÍmiento en subproductos comer~ 
ciales conforme se establece en el artículo 45. 

Art. 28. ~ El resultado definitivo de los análisis practi' 
cados de acuerdo ·con lo dispuesto en los artículos anteriores, se
rá tenido en cuenta por la Autoridad 1Vfinera para efeCtum· ·]a 
liquidación a que se refieren los a:rtículos siguientes. 

' . . . 
.Art.. 29. -:- .Anuabnente, la Dü·ección de 1\i'inas y Geología 

procederá a la liquidación definitiva de las contribuciones de 
petróleo y gasoliúa Cf4tabieCidas por la ley, de ·acuerdo con las 
siguientes n armas : 

a) 'romará en cuenta las contribuciones netas que sur
j.in de ·las declaraciones mensuales definitivamente 
aprobadas y )as Clitreg·as que cubran la contribuciÓn 
por e] período considerado. A ese efecto se determi
nará el promedio de calidad del petróleo crudo pro. 
<lucido y de .las entregas que se tomen en cuenta; 

b) Si de la compa.ra.ción mencionada resultara una di
ferencia de calidad en menos, de las entregas, supe
rior al 5 % ·de tolerancia fijado por el artículo 12, 
formulará 1 a liquidación correspondiente a los efe.c

tos de que la Dirección General del Impuesto a los 
H.éditos intiltle el pago en efectivo; 

En.caso de que el promedio de ca~idad del pet.ró-
. leo entregado exceda al del petróleo prod;1cido, la 

diferencia no dará derecho a compensación alguna; 

La diferencia de cantidad que hubiere, será com- · 
pensada en especie; 

e) Cuando las entregas se c.fectúeu mezc1ancl0 la ga
sol~na con el petróleo} la comp;u·ación entre la cali
dad de la contribución y las entregas, se hará dedu
ciendo la gasolina, que se computará separadamente. 

·~rt. 30·---- Practicadas la..-; liquidaciones, se dará vista a los 
iutereSados,pai-a que en ·el término de ] 5 días manifiesten por 
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escrito su conformidad o disconformidad con las mismas. En 
caso de oposición la Dirección de Minas y Geología rectificará 
o ratificará las liquidaciones practicadas: produciendo el co
J'J.'Cspondicnte informe que será sometido a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos. 

Art. 31. -Resuelta. la. oposición, o en poder de las liqui
daciones no habiéndose producido ésta, la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos intimará. el pago correspondiente a 
las diferencias de calidad, y comunicará a Yacimientos "Petro
líferos F,h;cales e 1 saldo en especie que corresponda acreditar o 
debitar a !os contribuyentes, al cierre del período de liquida
ciól1. 

Art. 32. - [,a, Dirección General del Impuesto a los Hé
clitos podrá, en cualquier momento, disponer la vei·ificación de 
los lih.ros y papeles de los contribuyentes y especialmente pro
ceder al estudio ele los costos cleuunciados para los reintegros y 

gastos Llc ela'toración de gasolina. 

Art. 33. - En caso de disconformidad, la Dirección Gene· 
ral del Impuesto a los Tiéditos rectificará las declaraciones res
pectivas y sin pcrjúieio de las liquidaciones m·encionadas ante
riormente, reclamará o acreditará, en efectivo, las diferencias 
f)He ¡·e:-:ulten. 

Art. 34. - Cada sei~ meses los concesionarios presentarán 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos una decla· 
radón C'll los :formularios oficiales que esta repartició_n dispon
ga, que contendrú las participaciones a. sus regalistas y la pro
ponión con que integran la contribución fiscal. 

.Art. 35. - :En el caso del artículo 402 ele la ley, los con
tribuyentes afectados tendrán la obligación de presentar de
claraciones juradas y abonar la contribución correspondiente 
en la forma que cletcrrn.ine la Dirección General del Impuesto 

a los Réditos. 

1\rt. 36. - Las personas o entidades que hayan transfe. 
rido sus derechos mineros a cambio de la percepción de una re
galía, deberán abonar al Estado una proporción de su participa· 
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ción que será eomo sigue, según la condición en que se en
·cuentre: 

a) El.60 '7o, cuando en las concesiones transferidas no 
se hubiese efectuado trabajo alguno de exploracióil 
por medio de perforaciones; 

b) El30 '7o, cuando las conces!=es se 'hubiesen transfe
rido en 'calidad de ~ill.ína registrada, es decir,- con 
descubrimiento de mineral y hasta con tres perfo
raciones efectuadaS en la concesión; 

e) El.20 %, cuando el traspaso de la concesión se hu
biese efectuado en calidad de mina registrada y con 
m'ás de tres perforaciones terminadas en su Ülterior. 

Art. 37.- Igual distribución que la pre,ista en el artículo 
anterior corresponderá, según el easo, a los concesionarios que, 
sin haber transfe_rido sus derechos mineroS, hubiesen convenido 
con terceros ]a explotación de los yacimientos a cambio de la 
per-cepción de una regalía. 

Art. 38. -- En todos Jos casos, la entidad que efectúa la 
explotación actuará como agente de retención, abonando ]a. par
te que corresponda. al titular de la regalía e integrando por 
cuenta propia l~ diferen~ia que resulte hasta completar el :mon
to de la contribución de acuerdo con el porcentaje que toque 
aplicar según fuesen las condiciones del yacimiento. 

Sin perjuicio de la retención que efectúe, el titular de .la 
explotación será considerado deudor solidario con el regalista 
por ·el moilto íntegro de la • contribució"n de ley. 

Art. 39. - Los concesio:riarios que lo deseen pagarán en 
efectiv.o la contribución que [es correspondió por el año 1935. 
Los precios básicos sobre los que deberá fijarse la contribución 
serán Jos establecidos en los decretos del Poder Ejecutivo en vi
gencia para dicha época. 

El explotante que para el año 1935 haya optado por el pa
go en efedivo no tendrá derecho a reembolso de ningún impor
te ¡)or concepto de los gastos a que se refiere el art. 19. 
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Art. 40. - La Dirección General del Impuesto a los Rédi
tas entenderá en todas las cuestiones que no se encuentren ex
presa o especialmente asignadas a las otras reparticiones men
cionadas en este decreto, teniendo facultades para resolver sobre 
prórrogas y facilidades de pago, fijación de plazos especiales 
y en general, sobre todas las demás cuestiones relativas a la re. 
caudación del impuesto. 

Art. 41. - El cobro judicial de las sum·as adeudadas en 
efectivo, Se hará por la vla ejecutiva, sirviendo de sufieiente 
título, a tal efecto, la boleta de deuda expedida por la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos y autorizada por la 
gerencia de· la misma. 

Cuando los saldos adeudados sean en especie, el Poder Eje
cutivo podrá disponer, con la intervención de esta repartición,. 
el cobro judicial de los mismos o bien el pago en dinero que se 
perseguirá por el procedimiento arriba establecido. 

En caso de que la compañía contribuyente no presentara 
sus declaraciones juradas o los datos denunciados como pro
ducción de petróleo fueran inexactos, la Dirección de Minas y 
Geología practicará la correspondiente estimación,· de la cual 
dará vista a la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
para que proceda en consecuencia. 

Art. 42. - J,a Dirección General de Yacimientos Petro
líferos Fiscales se hará cargo del petróleo crudo y gasolina que 
entreguen las empresas sujetas a las contribuciones establecidas 
por la Ley N' 12.161 (capítulo VI) en las condiciones estable
cidas por el artículo 22. 

Art. 43. -La Dirección General de Yacimientos Petrolí· 
feros Fiscales presentará a la Contaduría General de la Nación 
y a la Dirección General del Impuesto a los Réditos lma li
quidación trimestral y un resumen anual1 con el siguiente de
talle: 

a) Cantidad de petróleo y gasolina recibida, inclusive 
la propia contribución de la Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales y los saldos adcn-
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.dados, por .contribuyente, de acuerdo con las. con
tribuciones declaradas; 

·b) Subproductos ~omerciales que la Dirección de Yaci
mientos Petrolíferos :8-,iscales podrá obtener de la 
destilación ·del petróleo crudq que reCiba de acuerdo 
al método del anexo IV a fin de calcular su produ-. 
cido ·de acuerdo con las normas generales -indicadas 
en los apartados e) r d) .siguientes. A tal efecto, ser
viritn de base los análisis que practique la Dirección 
de Oficin3s Químicas Nacionales según se estable<~e 
en ~~ aitículo 45 de este decreto; · 

e) Va.lor del petróleo crudo de la contribución. Pa~a 
ca lc~lar el valoi del petróleo crudo se computarán 
los subproductos comerciales que de: él sea posible 
obtener, a los precios de plaza que han regido en el 
:mismo período del año :inmediato anterior. El valor 
de la gasolina se calculará también sobre la base de 
los precios comerciales vigentes en el periodo corres
pondiente al año inmediato anterior; 

d) Gastos industriales y "omcrciales indispensable• pa
. ra la elaboración y ve~lta. de los subproduc'tos obte
nidos del petróleo y ele la ga.">olina recibida, ele 
acuerdo con los coeficiimtes de costo del ejercicio 
il1mediato anterior. A estos com:eptos se sumarft, adc
m"ús, uua ·comisión del 4. % sobre los precios a que 
se refiere el inciso anterior, como ntilidad que co
rresponde atribuir a· Yacimientos Petrolíferos FisCa
Jcs por industriaJi.zm~ión y venta i 

e) Valor neto <!Ue la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscale.s debe acreditar ·a la Nación por 
su compra del petróleo crudo y gasolina recibidos en 
concepto de contribUción de 11etróleo_; 

f) Importe de la propia contribución que corresponde 
soportar a Yacimientos Petrolíferos Fiscales por_ 
ventas de gas natural¡ 

g) Imrorte de los reintegros a que tenga. dcre(:ho la 
Dirección General de Yacimientos Petroliferos 

·Pisca] es de ~cuer.do. con el articulo. 19. 
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Art. 44. - La Dirección Geueral del Impuesto a los Rédi
tos controlará. la liquidación a cargo ele Yacimientos Petrolí~ 
:feros ~...,iscales,·en la que se fija el crédito neto de la ¡.Jación y 
con su visto bueno la remitirá a la Contadul'Ía. General de la 
Nación para que acredite a la cuenta "Regalía de Petróleo y 
Canon 1\-Enero" el. impor:te que resulte, con cargo a la Dirección 
Genera.l de Yacimientos Petrolíferos F.'iseales. 

Con intervención del Ministerio de Hacienda se atenderá 
con el crédito dÜ esta cuenta : 

a) :EJl reintegro ele gastos: en efectivo, a que tienen de
recho los ·concesi.onari.fls de acuerdo con el art. 19; 

b) La diferencia con que resulten afectadas las partidas 
de lubricantes y combustibles del Presupuesto Gene
ral para el año 19421 por aplicación de los precios 
a que se refiet·e el a_rtículo 49. JJa Contaduría Gene
ral abrirá al efcdo, a cada Minist~rio y dependen
cia una cuenta especial no incorporada . 

.El saldo al cierre del ejercicio será acreditadn por la· Con
taduría General a rentas generales . 

.Art. 45.- La Dirección General ele Oficinas Químicas Ka
cionales cou intervención de nn representante de la Dirección 

·de Yacim'ientos Petrolíferos Fiscales, determinará el rendimien
to en subproductos comerciales· de las muestras que le remita la 
Dirección de lVEnaS y Geologí¡:¡, del Ministerio ele Agricultura 
de la. Nación en oportunidad de intervenir en la recepción de la 
contribución de petróleo y gasolina. A tal. efecto, aplicará lo 
dispuesto en el anexo lll y la parte pertinente del anexo IV. 
Estos análisis se cornunicar!J.n en cada cnso a la Dirección Gene
ral del. Impuesto a los Réditos. 

Art. 46. - l.Jas dependencias nacionales <1ne adquieran 
productos elaborados por la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos :Fiscales formularán 1 con la necesaria anticipación, 
una orden ele provisión general .revestida de las formalidades 
establecidas por el articulo 16 de la I;ey N• 428. A tal efecto, 
se utili,ará la orden que se fija eu el. anexo V (modelo ~· 1). 
La orden de provisión general seguirá la tramitación dispuesta 
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para las órdenes de _pago anuales, en el Acuerdo General de Mi
nistros de .fecha julio 14 de 1931, (Imputación de la orden por 
la Contaduría General de la Nación y retención hasta su liqui
c;Ia.(~ión al cierre del ejercicio). 

Art. 47. - Las dependencias nacionales formularán m~ tri
plicado órdenes parciale~ por cue?-ta de la orden de provisión 
general a que se refiere el artículo anterior, dirigidas a la Di
rección General de Yacimientos Petrolíferos· Fiscales,· con las 
anotaciones que señala e] anexo ·v (modelo N'·' 2). 

La orden parcial pru·a la provisión de combustibles no com
prenderá m'ás eJ-e una rcpartici?n y ser(t extend"ida cou la con
formidad de los directores de administración, de contabilidad o~ 
funcionarios autorizados, quienes serán responsables por las 
sumas que se libren sin tenm· crédito en la. partida respectiva 
de la orden de provisión general; 

El original y el d aplicado pasarán a. la :Direc.ción General 
de Yacünientos Petrolíferos :B,iscales, la. que remitirá a la Con-. 
taduría Genet·al' de la Nación un eje·mplar en oportu11idad de 
completar la. provisión y el otro al cierre del ejercieio de acuer
do con ]o establecido en el artículo 50. 

Al-t. 48. - La Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales no dará curso a las órdenes parciales de pro~·i- . 
sión que se 'libren contra. órdenes generales extendidas en ejer
cicios anteriores. 

La ContcHlul'ía General de la. Nación -cancelará los créditos 
de Jas órdenes que n? hayan sido u~iliza.das, reintegrándolo:-; a 
las respectivas partidas. 

Art. 49. - A partit· del P ele enero de 1942, ia Dirección 
General de 'los Yacünientos Petrolíferos Fiscales facturará a los 
precios corrientes de plaza previa deducción de IÜ bonificación 
máxima que otorga a particulares mayoristas, los subproductos 
que- los l\iinisterios y sus dependencias soliciten. para su con
sumo. La bonificación se aplicará cualquiera sea el mOnto de la 
compra. 

Los subproductos que consuman las reparticiones autárqui
cas serún facturados por Yacimientos Petrolíferos -:F'is-cales a 

\ 

. 
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los precios fijados en el primer párrafo. La. Dirección General 
de Y ~cimientos Petrolíferos Fiscales ingresará mensualmente en 
la Tesorería General, en cuenta especial que al efecto abrirá 
la ·Contaduría General, la diferencia que resulte de computar 
la provisión ele subproductos a reparticiones autárquicas .en el 
año 1942 y siguientes, at precio establecido en el presente de
creto y el que ha regido eu el año 1941 para las mismas repar
ticiones. 

El excedente del ~onsumo de diesel-oil de la Administra
ción General de los Fcrroca.rriles del Estado en el año 1942 y 

futuros con respecto al año 1941, será reintegrado a los fines 
de este artículo sobre la base de un precio neto de m$n. 32,2:3 
la tonelada. 

Con ·intervención del :Ministerio de Hacienda se utilizarán 
los fondos de esta cuenta especial para cubrir el aumento de 
gastos de los presupuestos de las reparticiones autárquicas en 
la partida para combustibles y lubricantes que resulte afectada 
por aplicación de los precios fijados por el presente decreto. 

Art. 50. - La Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales presentará a la Contaduría General de la Nación, 
treinta días antes del cierre del ejercicio del. presupuesto gene
ral, un estado sobre la provisión de subproductos a las depen
dencias nacionales por las órdenes parciales libradas dentro 
del año: que contendrá la siguiente información: 

a) Detalle de las órdenes parciales recibidas por Yaci· 
mieutos .. Petrolífcros Piscales con indicación del valor 
de los subproductos solicitados por las dependencias 
y del valor de los subproductos entregados por Ya
•cimieutos Petrolíferos Fiscales. Este detalle se orde
nará por Ministerio y dentro de cada departamento 
por dependencias, guardándose un orden cronológico 
(ver modelo N' 3 del anexo V); 

b) V alar de los subproductos facturados por Y acimien. 
tos Petrolíferos Fismtles. Para cada subproducto se 
agruparán las provisiones por lVEnisterios (ver mo
delo N• 4 del·anexo V);· 
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e) Comp1·obantes de los suministros efectuados (dupii' 
cado de las órd"enéS parciales de provisión a que se 
refiere el artículo 4"7). 

Las órClenes de ])rovisión o de coni¡n·a deberán ser liquida
das f>or,'Ja Dircc_ción General de Yacimientos Petrolíferos :B,isca
leS, por la cantidad de subprodul!tos que hay<I: Sido entreg~d.; 
hasta. el 31 de diclembie. El pei-íodo· de entrega. de snb].irOlluctos', -· 
dentro de un ejercicio estará. comprendido entre ellQ de enero 
y el ~-n ele -diciembre del-mismo año. 

Art. 51. --:- L~ Contaduría General de ]a- Nación ver:ifi.c~rá 
la~ iiclnid~ci?!l~s p·t:ª~Úc~_d_f!S_ poi· ].¡ D_ireccióu Ge1ieral c1e Yaci
Illientos Petrolíferos ]fiscales y establecer~ el cnrgo de"finitivo 
en las órdenes ele provisión general (últim~l. columna cleJ forinn
lario N° 1 anexo V), aútes- del cierre del ejerciCio. 

·'lerificadas las liquidaciones y previa. anotación definitiva 
en sus libros, la. Contaclu~ía Generai ele-la Nación pa.'iará a la 
Dirección de Administración del .J\finisterio ele Hacienda de -la 
NaCión las órdenes de provisión geÚer<-l1 para los .correspondi_en
tcs ''Páguese:'_ 

.Art. 52. ~ l1a Tesorería GcnCJ·al ele la l\T ación con.servará 
en_ su poder los "Páguese", a favor ele la. Dirección General de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales para. compensar en nna1 sola.. 
vez; antes del cierre del ejercicio, el· monto de estos créditos 
con el üargo que le haya. .formulado a esa. repartición la. 
Conta.duri!l General de la. Nación ele acuerdo con lo dispueSto 
por el artículo 44 de este decreto. Seglni resulte el" saldo de
finitivo la Coútachii-ía Genet:á"l de ra Nllciói1 solicitará al De
partanlento de Hacienda que· ~xija e1. ingreso respect(vo o 
-disponga su p_ago. 

A rt. 53. - Las entregas ,de subproductos. qu_e efectllC Ja 
Dirección General de YacimtentQs Petrolif-eros _Ji.,iscales; al 
margen de la presente reglamentqción no será_n ~onsicleradas 

a Jos efectos de prnct.icar la compensación que dispone el m'
tículo 52. · 

· Art. ·54. - El presente deci'eto será refrendado por. los 
señores Thiüfistros de Hacienda y de Agricultura. 
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Art. 55. - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a loS Réd.itos1 a sus· efectos. 

CASTIJ,LO 
CARLOS 1\.I,BERTO Am:vEDO 

DANmL A~IADEO Y VmEr,A 

Decreto N• 112.785. 

AKEXO I 

PRECIOS DE LOS PRODUCTOS A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS 
EN ·ESTE DECRETO REGLAMENTARIO 

Petróleo crudo por m3.; con destilados a 
3ÜÜ0 JIO mayor del 1 Ü /'r : ~n$n. 

a) Pla"a Huiucul . . . . . . . . . 17,57 
b) Comodoro Hivada .. ia ............. 27,60 

con un aumento'proporcional de m$n. 0:84: 
el m"- por cada % % o fracción de desti-
lados, qne excedan del 10 %-

Gas natural (pago en efectivo o en especie): 

P Venta a particulares: 

a) Para uso doméstíco 
b) Para nso industrial con un consumo 

0,025 

mínimo ele 100 m:~. por día . . . 0:020 » » 

2'1 Ventas a compañías para explotaciones 
de sns yacimientos y uso industria.!: 

Consumo mínimo 500.000 m3 . por meS 0,0070 » 1.> 

En caso de que el consumo fuera infe-
rior al fijado como mínimo, el precio a 
aplicar será el de la categoría P. 

Gasolina: 

r Pago en efectivo· (solamente 
año 1935) .... , ................. . 

para el 
0,02:5 el·litro 

2"' Pago en especie ............ -........ . 0,08 )) " 
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ANEXO U 

METODO PARA LA DETERMINACION DEL RENDIMIENTO 
EN DESTILADOS DE PETROLEO CRUDO 

.1'.- Este método se- empleará· p~ra la deterillinación del 
porcentaje Je destilados del petróleo crudo, que comprenda 
]as fracciones de nafta, kerosene y gas-Oil contenidas natu
rabnente. en el petróleo, estó es, no originadas por destila
ción destructiva. 

Aparato. 

29 - ]<JI balón de destilación será el indicado en el 
plano DLP 1803 D y tendrá las dimensiones y tolerancias 
correspondientes, como sigue: 

Diámetro extefno del bulbo . . . . . . . . . . . 
Longitud del cuello ................... 
Diámetro externo del cuello ..... 

» interno > » 

» del reborde del cuello ... 

Altura del reborde . . . . . . . . . . 
Longitud del tubo de vapores ...... · ... 
Diámetro externo del tubo de vapores 

> interno » » » » 
Distancia desde el borde superior hasta 

el centro del tubo de .vapores ........ 

Dimr.naionc3 

•• 
eentirnetro• 

10,2 

5,5 

2,9 

2.5 

4,0 

0.6 

15.0 

0,8 

0,55 

4.0 

» 
» 
» 
» 

» 

> 

» 
» 

., 

Tolerancia. 

•• 
cenl ímctros 

0,2 

0,2 

0,1 

0,1 
0,1 

0,1 

0,5 

0,05 
0,{)5 

.0.2 

· El tubo ele vapores estará dispuesto de modo que forme 
un ángulo de 75 ~ 3' con el cuello del balón. 

· 3Q :- 1'ennántetro: .Se usará el termómetto ':A. S. 'r. ni. 
Low Distillat-ion" conforme con los requisitos especificados 
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en el método standard para destilación de gasolina, nafta, 
kerosene <> productos similares ASTi'if D. 86- 30. 

4' - Cm!densado·r: Se empleará el condensador especifi
cado para el método de destilación de petróleo cmdo A.S.T. 
M. D. 285 - 33. 

5°- A.rmildwra de protección y soporte: Se empleará la ar
madura de protección especificada para el método A.S.T.M. 
D. 86- 30. Llevará dos placas de asbest<> cementado, una que 
ajusta exactamente en el interior de la armadura con una 
abertura central de 10,2 centímetros de diámetro, será sopor
tada por un anillo s<>porte del tipo común de laboratorio cuyo 
diámetro interior sea mayor que 10,2 centímetros o por -cual
(jltier otro medio conveniente; la otra de 15,2 por 15,2 por 0,63 
centímetros con un agujero central de 8,9 centimetros de diá~ 
metro se instalara sobre la primera,. en el centro de la aber
tura, y soportará directamente el balón de destilación. El 
calentamiento se efectuará directamente por la abertura de 
8,9 centímetros de diámetro. 

6' - Jl[echern de gas o calentador eléctrico: Conforme a 
lo especificado en el método A.S.T.M. D. 285 - 33. 

7() - Probetas y pipeta,r:;: Las mismas especificadas para 
los métodos .A.S.T.M. D. 285-33 y A.S.T.l\L D. 86-30. 

Prooedimiento. 

8Q - a) El baño refrigerante se llenará con hielo roa~ 
chacaclo y agua en cantidad suficiente para cubrir el tubo 
condensador. l1a temperatura se mantendrá entre O y 4° C. 

b) El tubo condensador será limpiado interiormente pa
rn eliminar todo líquido remanente de un ensayo anterior. 

e) Se introducirán en el ,balón 300 cm3 • de petróleo 
medidos por- cualquier medio conveniente. Se cuidará que 
nada del líquiclo se escurra por el tubo de vapores. Para 
retróleo5; ligeros puede emplearse pipeta o probeta gradua
da. ·En el caso de petróleos viscosos para los cuales la me. 
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dic,i_ón de ·la· cargá para el balón _en volumen es pOco satis
factoria por las proporciones del líquido que quedan adhe
ridas a l_as paredes del recipiente de J~~dición, la -carga se 
efectuará- por peSada co11 una precisióii de :::::: 0,1 · gi·amo. 
se cargará .el peso correspondiente a 300 cm3 • medidos a 
]5° G., calculado con el dato de cl~nsidad de la ·misma tem: 
peratnra, ]a que·. habrá. sido determinada por el -~étodo. 

-standard -pará en-sayo de de~séad el~ petróleo y ~~bproduc
tos mediante dcnsímetl'o A.S.T.M. D. 287 ~ 33. 

el) El termómetro mediante un r:or~ho, se instahir4 
ajustadamente en el balón, de modo que esté. en e;l centro 
·del ·cuello y ·que el extre·mo infer.ior del tubo capÚar quede 
a O,Jp· cm.,. aproximadamente, por debajo (lcl_nivel de la cara 
interila inferior del tubo de vapores en su nn_ión con el cue
llo del balón. 

e) :El balón se colocará sobre la placa de asbestos em
pleada con el mechero de gas o sobre el calentador' eléctrico 
y se conectará al .condensador mediante un cm~cho cuidri.
closamente ajustado- d¡spuesto en el tubo de v<1pores. l:Ja po
sición del balón se ajustará de manera que el tUbo pCnetre 
en e] refrigerante 110 menos de 2,54 ni más de 5,08 cm. 

f) En la salida del tubo condensador se colocará_ una 
P!obe.ta cilíndrica graduada} limpia y seca, en posición tal 
que e] tubo 17enetre e!l ella 2,ó4 cm. por Jo menos. J;a pro
beta se smpergirá · hasta 2,54. cm. a.proxim·aclame11te, pm·. ~e
bajo del extremo del tubo condcn!:lador en un vaso trau~pa
rente conteniendo agua a la tempe~atura de 0° e a .4,4° c. 

·Durante la destilación, la boca de la probeta estai-á cubier
ta mediante un trozo de papel &ecante u otro materinl -equi
valente, cortado de modo que ajuste bien con el tubo con
densador.·· 

g) Cuando todo esté listo' se aplicará el calor. Si el 
petróleo contie1le un pei:¡Ueño porcentaje de. agua,_ el . cale~l
tamhintó · provocHrá Sobresaltos, por ·JO qu~ será ·necesario 
calentar muy .lentamente· al mi siPo tiempo que. con otro me- · 
eh ero .se .calielltan ]as paredes superiores. y el Cuello ·del 
balón ·par á TOmper la espuma· que. se" forma ·e jrnpedir la con~ 
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clensación del agua evaporada. El tiempo de deshidratación 
por ca.lentall!iento dependerá de la p·roporción de agua con
tenida en el petróleo y de las características del petróleo 
mismo .. Cuando la deshidratación está alcanzada sucede una 
€':bullición tranquila y puede ajustarse el calentamiento de 
tal manera. que la destilación. proceda a una. velocidad no 
menor que 2 ni mayor qne 3 cm.3 por minuto, la que Re man
tendrá hasta el .final del ensayo. 

Nota. 

Si el cOntenido en agua del petróleo excede de 2,5 !fo 
en volumen, determinada por el método A.S.T.:tv[. D. 95- 30 
deberá ser previamen~e deshidratado por cualquier medio 
convenienie evitando tocla pérdida de destilado. Para el ca
so de que el tenor de agua sea inferior a 2,5 %, la deshidra
tación puede efectuarse con las debidas precauciones, en el 
miSmo aparato de destilación, pero es preferible y conve
niente operar sobre el petróleo previamente deshidratado. 

h) Cuando el termómetro señala 300° C. se cortará el 
calentamiento, dejando escurrir el líquido destilado conte
nido en el tubo del conclen.sador durante 5 minutos. La pro
beta se tapará bien y se dejará en reposo· hasta que tocio 
el sedimento y el agua hayan decantado y el contenido al
canzado una temperatura comprendida entre los 12·)8 y 18J3~? 

C. Se leerá y anotará el volumen D; si existe agua decan
tAda se anotará su volumen A. · 

El porcentaje de destilados se calculará por la siguiente 
fórmula: 

P · d · (D-A) 100 orcenta¡e e destilados ....... . 
300-A 

Exactitud. 

Ijos resultados obtenidos de ensayos realizados por du
plicado uo diferirán uno de otro en más· de 0/i %· 
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ANEXO III 

DETERMINACION DEL PORCENTAJE DE LA CONTRIBUCION 

Las unidades de aPreciación de cada factor conside
rado, serán las siguientes : 

1' Productividad del yacimiento. 

Se expresará en metros cúbicos de petróleo por pozo y 
por día. El término. medio de productividad resultará de 
cliYidir el total de producción mensual imponible, por el 
producto que resulte de multiplicar el número de. días com
putables por el número de pozos en explotación y secos, cuya 
expresiÓJ1 algebraica es: 

Total da j¡roduccitin ímponihln 

número do dfo.s computa'bles X (núrne'l'o de po:t.{]S en explotación y secos) 

Por pozos secos se entenderá pozos que no han resultado 
ee:onómicamente explotables, siempre que se los hubiese per
forado hasta la profundidad correspondiente a la formación 
petrolífera y se_ tenga comprobado que son improductivos 
dentro de los seis meses de su terminación. Bl término me
dio de produeciÓn cliaria, deducido· en la for-ma que antece
de, representa una compensacióri para los conceSionarios_- de 
m mas con pozos improductivos. 

Se asignarán los siguientes puntos: 

Por un término medio de producción: 

Menor de ..................... 1,5 Ín3. 260 puntos 
Desde 1,5 ma. y menor de 1,7 » >) 245 )) 

>) 1,7 » )) » )) 2 ")) » 215 » 

» 2 » » )) » 2,3 )) » 180 >) 

» 2,3 » » .. >) )) 2,6 » » . 145 » 
» 2,6 » » )) » 3 » » DO )) 
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Desde 3 m.:~. y menor de 3,5 m:::. 75 puntos 
;) 3,5 » » » >> 4 ;) » 45 » 
» 4 » » » » fi » » 10 >) 

)) 6 » » » » 8 » » 10 » 
» 8 » » » >> lO » » - 95 » 
» 10 » )) » » 12 » » -260 » 

lVlayor de ................... 12 >:> » -260 » 

2' Calidad del petróleo crudo. 

La variación de este factor se expresará en pÚrcientos 
de la cantidad de Ilroductos destilados hasta 300' C. según 
Anexo II, partiendo de una muestra representativa del tér
mino .medio del crudo prodncido eTl la concesión. 

Cuando el porciento de destilados sea: 

Menor de .. - ........... . . ' . . . . . 10 % llO puntos 
Desde 10 ro y menor ele ....... - 13 » » 105 » 

» 13 " >> » >> ........ 17 » » 90 » 
)) 17 )) )) » » ........ 21 » » 75 » 
» 21. " " » » o- » » 65 » ........ ,;.t:) 

)} 25 » » » » ........ 30 » )) 45 » 
» 30 » » » » ........ 35 >> )) 30 » 
)) 35 » " >> » ....... 40 » » lO » 
» 40 » >> » » . . . . . . . . 45 » » -- 10 » 
)) 45 » )) )) )) ........ 50 » » - 30 » 
» 50 » » » » ........ 55 )) » -- ·45 » 
» 5fl » » " » ........ 60 » » - 65 » 

l\if ayor de ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 » » - 75 » 

3' Distancia del yacimiento al centro principal de distribu
ción. 

Para considerar este factor, se tomará el costo de trans~ 

porte que soporta una tonelada de petróleo crudo desde los 
tanques generales de almacenaje del yacimiento hasta el 
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eelltro. principal de distribución) expresil:do dicho costó. cll 
pesos moneda nacional por tonelada. 

Si el transporte es mixto, se sumar{tn los gastos pareJa
· les de tran~porte por oleoducto, buque-tanque o va.gón. 

R-egiráll los siguientes descuentos: 

Cuando el costo por tonelada sea: 

De m$n. 22 o IUás ....................... . 120 p~~J1 tos 
» >> 19 y menor de rn$n. 22 ....... . » 115 » 
); » . 16 » » >.' » .19 » lOO » 

: ~)" " 13 » » » » 16 » so » 
» " 10 " " » »· 13 )) 65 " ' 7 }) .. ··]o " » » » » » 45 )) 

;¡, » 4 » » » >> 7 » 20 » 

)) » 1 » » )) » 4 ... . . . . . » 20 » 

Inferior a m$n. 1 » - 30 )) 

4' Profundidad del yacimiento. · 

Se expresará en metros) tomando para cada unidad de 
explotación el término medio resultante de ]a profundidad 
de .los pozos de explotación. El descuento a aplicar será el 
siguiente: 

Cuando· el término medio de ·profundidad sea de: 

2.000 m. o más . .............. . . . . . . . . . 70 punto.s 
1.700 ,, y menor de 2.000 m. . ' .... )) '65' » 
1.400 » » )) » J .700 » ......... )) 50 )) 

).100 " " » )) 1.400 " . . . . . . . » 35 :;:. 

800 )) " )) )) 1.100 » . . . ...... » 20 » 

500 )) » )) » 800 » ..... . . . » 5 » 
200 )) )) » » 500 » ....... » - 5 )) 

l\1:enor de 200 m. . . . . . . . . . . ..... . . » -15 » 
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5' Cantidad de agua e impurezas. 

Este factor se expresará en porclento de agua e impu
rezas referido a la cantidad total del producto bruto que se 
extrae de la concesión, fijándose el descuento como signe: 

Cuando el término medio· de agua e impurezas sea de: 

30 '7o o más .. 40 puntos 

22 " y menor de 80 % » 35 " 
14 » » » ;) 22 » » 30 » 

8 :> » :> :~ 14 » .. )) 20 )) 

3 ,. ,, )) )) » 8 )) ». 10 » 

1 >> :> » :> :3 ;) >> - 5 )) 

Interior de l r• ,, -lO » A) .. 

ANRXO IV 

METODO PARA DETERMINAR EL RENDIMIENTO 
EN SUBPRODUCTOS COMERCIALES 

Primero: Se determinará un análisis medio del petróleo 
conespondiente al total recibido de las contribuciones du
rante el mes, ten~endo en cue:nta las. cantidades de cada en
tre~a y sus respectivos ;múlisis que se efectuarán de acuer
do con el signiente método, que se empleará para la determi
nación del porcentaje ele ?l.afta, kerosene y gas oil que pue
den ser obtenidos por destilación no destructiva del petró
leo cruda .. Es una combinación del método para determina
ción del rendimiento en destilados del petróleo crudo, apro
bado por decreto del Poder Ejecutivo N' 97.545, y del mé
todo A.S.T.i\L D. 86- 30 par;, la destilación de gasolina, naf
ta, kerosene y subproductos de petróleo similares: 

a) :Mediante el método aprobado para la determinación 
del destilado total, se efectuarán tantas operaciones como 
fueran necesarias para obtener, como mínimo, cien centi
metros cúbicos de destilados libre de agua y sedimentos. Se 
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tomará r~mn:o rendimiento en destilados el promedio de los 

datos obtenidos en las distintas operaciones. 

b) El fraccionamiento del destilado total se efectuará· 
mediante el método A.S.T.l\L D. 86- 30 con los siguientes 
requisitos : 

1'' Termómetro: Se empleará el termómetro .A.S.T.l\L 
Low Distillation; 

2• Placa de Asbesto Cementado: se empleará para 
el calentamiento del balón la placa de asbesto cu
yo agujero central es de 3,81 cm. de diámetro. 

e) Destilación. Onando todo esté dispuesto pin·a el en
sayo, se aplicará m1 calentamiento uniforme regulado de 
manera que la primera gota de des'tilado caiga del extre- -
mo del condensador en no menos de· cinco ni más de diez 
minutos. Se regulará entonces .. el calor para que la desti
lación pros~ga a una Velocidad no m·enor de 2 ni _ mayo_r 
de -2,5 cm3 • por minuto, la que se mantendrá hasta la tem
peratura de 165° C., a la cual se registrará el" volumen de 
destilado con una aproximación de 0,5 cm3. Se aumentará, 
entonces, el calor de manera que la velocidad de destilación 
alcance el límite mínimo de 4 ·cm3. Por minuto y ·no pase del 
límite máxjnio .de 5 cm3• por minutO, velocidad que será 
mantenjda hasta la temperatura de 240" C. a la cual se cor
tará. el -calentamiento, dejando escurrir el líquido destilado 
contenido en el tubo del condcns~dor dutante 5 minutos. Se 
registrará entonces el volumen total destilado con una apro
ximación de 0,5 cm3• 

d) Exactitud. Con el debido guidado y atención a los~ 
detalles, los resultados obtenidos para. los volúmenes desti
lados a las temperaturas prescriptas, en ensayos efectuados 
por duplicado, no diferirán uno de otro en más de 1 cm'. 
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Cálculo de resultados. 

e) Se considerará como nafta el producto destilado 
hasta Hi5' C.; como kerosene el destilado entre 165 y 240° C; 
y como gas oil el residuo de destilación C)lya cantidad se 
determinará por diferencia entre 100 cm3 y el volumen total 
destilado. Si P. designa el porcentaje destilado obtenido con 
el método para determinación del rendimiento en destilados 
del petróleo crudo y N.K. y G. los volúmenes de nafta, ke
rosene y gas oil determinados mediante el método .A.S.T.M. 
D. 86- 30, aplicado en las condiciones prescriptas, los por
centajes de rendimiento en dichos subproductos se. calcularán 
mediante las fórmulas, 

Porcentaje de nafta 

Porcentaje de kerosene 

PXN 
100 

PXK 
100 

Porcentaje de gas oil .... P X G 
100 

f) Pam el cómputo final los resultados se expresarán 
con una aproximación de 0:1 o/o, para lo cual se computará 
una unidad más en la primera cifra decimal si el residuo 
decimal después de la primer cifra es mayor que 0,05 y se 
computará la primer cifl'a decimal tal como resultare si 
dicho residuo es igual o menor que 0:05. 

Exactitud. 

g) Los resultados obtenidos en ensayos realizados por 
duplicado no diferirán, para cada uno de los porcentajes 
determinados 1 en más de 0~5 % si tales porcentajes fueran 
inferiores a 10: ni en más ele 1 % si fueran superiores a di
cho límite . 
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Segundo: Una vez determinado el análisis medio a que 
se refiere el art.ícnlo anterior, los rendimientos en subpro
ductos se ·calcularán de la siguiente manera, sobre el total 
de petróleo seco libre de impureZas: 

<t) Se considerará nafta por de.stilación directa el 
95 ro del porcentaje obtenido en el amá1is,is medio j 

lJ) Kerosene, id., -id:; · 

e) Gas oi1, el obtenido en el análisis medio, y 

el) Puel oil virge~, el residuo obtenido en el análisis 
efectuado para· determinar el desti:lado total. 

T ere ero: El fu el oil virgen ·se· .. reco'no<;crá : 

Nafta ................ . 
Gas óil ............. . 
:B~uel oi'l ...... . 
Gas y pérdidas 

·3,4% 
24 » 
70 ". 

2,6 :> 

Ona;rto: La ca11tidad total de gas Oil obtenida por desti
la~ión dircct~. (Art~ 29

) más el obtenido de· acuerdo con el 
artículo .a~nt,erior; se reconocerá· como: 

·Nafta 
Fue! oil 

56% 
25 » 

Gas y pérdidas . . . . . . . . . . 19 >> 

Qu·into: ]ja, gasolina que se reciba. como contribuciones 
se ·computará como nafta, deduciéndose las mermas corres
poildientes por evaporación. 

Sexto: Cuando el petróleo se reciba mezclado con la' ga
solina, el análisis a que se refiere el Artí~mlo lQ se. efe¡!tnará. 
efectuará sobre· el destilado de la muestra media de la mez
c]a de j)etrólco y gasolina que 8e reciba. 

Séptúno: El gas pl'odnCido :será nsado ·~in cargo por Ya
cimientos_. Petroi-ífero~ J!,iscales para .la elaboración .del pe
tróleo crudo. 
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AN.EXO V 

MODELO N<1 
(Corresponde al articulo 46) 

Buenos Aires.. . . . de ........ . de 19 .... 

ORDEN DE PROV!S!ON GENERAL No .... 

La Tesoreria General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General de la Nación, abonará a la Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales hasta la suma de .. 

(m$n ..................... ) por provisión de subproductos de pe-
tróleo que reciban a cuenta de la presente orden general las De· 
pendencias de este Ministerio anotadas al pie. 

El importe total de la presente Orden de Provisión General 
se imputará a las partidas del Presupuesto General que a conti. 
nuación se indican: 

ANEXO 

1 p.,,;,, 
Crédit11 lm['>MII! 

Jnei~o lt~m Dependen<da ole anu11l 
máxim:a liquid<~do 

' 
(! 1 (2) 

--- ---· ---

--- --- ---

---------
Total general ........ 

(Firma 1lel Pre~irlcntc) 

(Firmn del l\linistro) 

( 1) Suma milxim1~ 1lel e; rédito de Presn¡¡uetto a!ectnble n. ]a¡; adqnisicione'l 
d<' subproductos de la Direccliin General de Yncbnientm~ Petrolíferos FIReale!>. 

(2) Prll'n uso de la Contndurin Geueral de ln Nadón. La Coutuduria Ge
neral de la ~ación estableceré. la snmu total Jlq11idada dentro del ejercicio de 
acuerdo con los parciales respecth·o:;, 
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M O O EL O NQ 2 

(Corresponde al artículo 47) 
" 

Ministerio de ............... _ ........ . 

Parcial NY ......... . 
Orden de Provisión General !'\<~_ .......•. 

Buenos Aires,. . . . de, .. :. ·_ . :. . . . . . . . . . . . de 19 .·. : . 

AÑO DEL EJERCICIO: 
Por cuenta de la Orden de .Provisión 
Qeneral N9. . . . imp~1tada por la Con
taduría General de la Nación con fe-
cha ........... -.. Asiento N9 •.•• hasta 
la suma .de m$n ..................... _. 

Nombre y dirección de la Repartición consumidora: 
La Dirección de Yacimientos Petrolfferos Fiscales se servirá 

entregar en la dirección arriba indicada y en el término dEL ..... 
días, lo~ arUcUlos que se detallan a continuación, conforme a los 
precios cotizados en el expediente N 9 .•••.•••.. 

Artículo 

Son ........................ . 

\''1 Bq 
.Director Gt.-ne~al 

Precio 
unitario 

m$n, 

Total .... _ . 

Importe 
total 
mSn. 

Firma del .1nfo <le Snmini~>tros 

Entregas parciales de la Dir,ecció_n de Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales· por cuenta de la presente Orden Parcial de Provisión. 

Total ... 

Precio 
unitario 

Importe 
total 
mSn . 

. 

Ntimero 
d~.l o;;~;~rrespondiente 
""Recihi Conforme., 
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SUPLEMENTO DEL MODELO N• 2 

MINISTERIO ......................... . CONFORME No ......• 

Repartición: 

Domici1io: .......................... . 

Buenos Aires,. . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 19 .... 

Recibí ~e la Dirección de Yacimientos PetrolíCeros Fiscales 
los_ subproductos detallados al pie del presente conforme,, con car
go a la Orden Parcial de Provisión N"' . . . . . . . . . . . del año 

C>O<id•d 1 Unldod Artíeulo 

Precio 
unitario ..... 

Tm¡lorte 
lotd ... .. 

Total ......... . 

(Firma del Jefe do In. Oficina 
de Recepción) 

Nota~ - Formulnr:o en triplicado que debe ncornpaünrse n. las respectivas 
órdenes parch.les de- }Jrovisi(Jn. 
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M 0-0 EL O N9 3 

(Corresponde al- artículo 50) 

MINISTERIO: .................... . 

REPARTICION: 

-------

Orden General de Provisión NQ ..... . .. Afio de Ejercicio: . 

Orden P11rdnl 
.d~ Pro,·isióu 

i\"úmero Fecha 

' ' 

Yalor d". oubpr<l(lucto> 

solicitados 

Valor de ~ubprodudoi 

enlre~a<lu 
Saldo 



Cantida,] Unidad 

• 
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M O O EL O N9 4 

(Correspónde al artículo 50) 

I\'IINISTERIO 

A:< O DEL EJERCICIO: 

Artículo 

Prl!do 
unitorio 

Importe 
tolo! 

mSn. m$n. 

Total ..... 
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Se modifica. el decreto reglamentario del canon minero y 
contribución sobre petróleo crudo y gas, en lo. relativo 
al suministro de subproductos del petróleo a las depen
dencias nacionales. 

Buenos Aires, abril 29 de 1942. 

CONSIDERA:!\,.00 : 

Que es conveniente modificar· la reglamentación del ca.
llOn illinei·o Y cmi.trib~.wióñ. sobre petróleo ~rudo ,y gas, en 
cuanto se refiere al suministro de subproductos del petróleo 
por la Dirección General de los Yacimientos Petrolíferos Fis
cales a las dependencias de los ministerios nacionales y a las 
reparticiones autárquicas, a fin de facilitar la conciliación 
de los intereses vinculados a esas adquisiciones, 

Et 'VU;e¡"·esidente de !a Nación Argent·ina, 
en ejm·ciC'io del Poder ·Ejec~¿fr¡~vo, 

DECHETA: 

.Artículo l" - Sustitúyese el artículo 49 del Decreto N° 
112.785, del 5 'de febrero del año en curso, por el siguiente: 

"Art. 49. - La Dirección Genel'al de lOs Y aeimien
" tos Petrolíferos Fiscales facturará a los precios .. co-· 
" rrientes de plaza, previa deducción de la bonifica-. 
". ción máxima que otorga a los p_a:L'ticulai-~s m~,yoris
" tas, los subproductos que los ;ministeriOs· y sus de
" pendencias solicitan para su ·consumo. La bonifica
(' ción se aplicará cualquiera sea el monto de 1a compra_.-: 
" sin perjuicio de que puedan -cOnvenirse bo}iificacio
'' nes mayores cuando . se trate de . :r:eparticiones q ne 
" adquieran subproductos en grandes cantidades. 

uLos subproductos _que consuman .las :reparticiones 
" autárquicas serán :facturadOs por Yacimie~tos Petra-
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" Hferos .li1iscales al precio convenido con aquéllas, te
': niendo en cuenta las relaciones comerciales que exis
" tan entre las respectivas reparticiones. 

0 La Dirección General de Yacimientos PetrolíferM 
" Fiscales, remitirá al Departamento de Hacienda una 
'' planilla mensual de detalle de las diferencias que re
:' sulten ele computar las entregas de subproductos a 
1

' reparticiones autárquicas al precio neto a que sean 
'' .facturados en el año 1942 y siguientes y el que ha 
'' regido en el año 1941 para las mism'as reparticio
c: ncs. '' 

Ar.t. 2• - Este decreto será refrendado por los señores 
~Iinistros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 3• - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N• 118.651. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ..t\CEVEDO 

DANIEL AMADEO Y VmELA 

Las disposiciones del decreto N• 112.785 del 5/2/942, sobre 
fijación de precios y régimen de provisión de subpro
ductos de petróleo que las dependencias adquieran de 
la Dirección General de los Y acim.ientos Petrolíferos 
Fiscales comenzarán a regir a partir del 1 • de enero 
de 1943. 

VISTO: 

Que por decreto N• 112.785 del 5 febrero próximo pa
sado, se- unificaron las disposiciones referentes a la Ley 
N• 12.161, título XVII, ·capítulo VI Y. se establecieron normas 
Sobre fijación de precios y aprovisionamiento de subproduc
tos de petróleo que las dependencias nacionales adquieran de 
la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales.; 

~-------- --·-- --·-~-
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Que según el artículo 49 del citado decreto debían re
gir, a partir dél lq. de enero de 1942, precios de plaza para 
los combustibles y lUbricantes provistos por Ja Dirección Ge
neral de Yacimientos Pcb·olíferos Fiscales a las Reparticio
nes Nacionales y Autárquicas; 

Que por decreto N° 118.651 del 29 de abril último se 
modificó_ el citado artículo, en el sentido de que ]a Dirección 
General -ae Yaciinieñtm; -PetrOlíferóS ll"'iscales acuerde, por 
convenio, bonificaciones especiales cuando lo gestionen las 
reparticiOnes que· Consumán grandes cantidades de subpro
ductos de petróleo; y 

CON 3IDERANDO : 

Que la Direcció.Q General de Yacimientos Pet.rolífei'os 
Fiscales solicita, por expediente .NQ 8933/942, se determine· 
-teniendo en cncnta la modificación mencion.1c1a precedente
mente- Ja fecl1a eu que entrará en vigencia la reglamenta
ción respectiva .estabJCcida 1;or .el decreto N9 112.785, 

El P•·esidcnte P1·ovisor·io del llono•·able Senado, 
en ejercicio del Podet· Ejeetdivo, 

DECRETA: 

Artículo l' - JJas disposiciones del decreto N' 112.785 
del 5 de .febrero ele 1942 sobre fijación de precios y .régimen 
de. provisión de subp.t;oductos ele petróle~? que las dependen
cias de los diversos l\1inisterios adquieran de la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales1 comenzarán 
a regir a partir del 19 ele enero de 1943. 

Art. 2Q - :El presente decreto será refrendado por los 
señores l\:t:jnistros de Hacie.nda y de Agricultura. 

Art. 3Q _:___ Comuníquese, pnblíquese y pase .a la Conta:. 
duría· General de la Nación a· sus efectos. 

Decreto ·N' 130.438. 

PATRON COS'l'AS 
ÜARLOS ALBER'l'Ü ACE\'EI)O 

DA~'lEL AMADEQ y Y mELA 



. CONTRIBUCION TERRITORIAL 



Reglamento interno de la. Administración General 
de Contribución Territorial 

Buenos Aires, enero 14 de 1942" 

Visto lo propuesto por la Administración General de Con
tribución 'rerritorial., y siendo necesario dotar a esa reparti
ción de un reglamento interno, adaptado a su nueva estructu
ra, donde se fijen las reglas generales a que ha de atenerse 
en la aplicación ele la Ley N° 11"285 (texto ordenado) y en su 
ftmcionamiento administrativo·, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Podm· Ejecutivo, 

OECRE'l'A: 

.Articulo 19 - La aplicación, :fiscalización y recaudación 
del impuesto territorial regido por la Ley N' 11<285, (texto or
denado), y sus reglamentaciones, estarán a cargo de la Ad
ministración General de Contribución T·erritorial en su carác
ter de dependencia del i\!inisterio de Hacienda, quedando sus 
funciones sujetas al plan gene·al de organi:r.ación establecido 
en la presente reglamentación. 

1\rt. 2(' ~ Las :funciones de la Administración Gener.al de 
Contribución Ten·itoriat se cumplirím, por conducto de la 
Administradón General, y por las Oficinas de Asuntos Lega
les, Catastro, Contaduría, Tesorería y Habilitación, Cobrado
res Fiscales, Mesa de Entradas, Personal y Archivo, conforme 
a la subdivisión de tareas que para cada uua de ellas se, es
pecifica. 
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DE· LA· ADMJNISTRACJON GENERAL 

Art.,3Q.- Sin perj~ieio de su intervención directa y per
manente en las distintas -oficinas, la Administración General 
ejercerá bajo su responsabilidad inmediata lils funciones im
positivas y admin_istrativas enunciadas a continuaci_ón: 

a) )nterp:retació~ de las _<)isposi~iones vigentes de Or
den Jegal que se refieran al impuesto territorial; 

. ' 
b) Determinar.:.ión de las bases i~positivas sobre las 

que deba aplicarse el impuesto, a cuyo efeGto fija
rá: los valores básicos promedial~s o especiales de 
tasación, las normc1s de empadronamiento) las dis
tintas tablas de valoraCión· -)r ·sus coeficientes, ]a 
clasificacióJi de las construcciones, tipos de edifi

·cación, etc., y demás elementos de juicio; 
. . . . 

e) ;tleaJizar los estudios técn_icos .Y estadísticos pre\'ios 
·a las operaciones de revaJuación_ genera_l a que se 
refiere el artículo· 2'> de la· Ley N° 11.285; 

d) Solicitar al Poder Ejecutivo las modificaciones re
gl_ameutru·ias que propel}dan a una mejor aplica~ 
ción del impuesto. 

a) Dictar las nonnas de organizaCión y Jos sistemas 
de trabajo tendientes a cumpHr en ·la forma más 
e_fic~jente l~s. _disposicio.nes de la presente. reglamen
tación; 

b) ·Asignar y encomendar directamente a caJa emplea
do las· funciones o tareas que estime .convenientes}· 

-salVo aquellas .que se refieran a la designación de 
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jefes de las oficinas creadas por el artículo 2<:> de esta 
reglamentación, las que lo serán con aprobación 
del Ministerio de Hacienda; 

e) Aplicar en materia de persona.!, las regttmenta
ciones dictadas por el Poder Ejecutivo . 

. .Art. 4•;. - lm Administración General se compondrá del 
administrador ge11eral~ del snbadmiuistrador y del secretario-, 
funcionarios que serán designados en tal carácter por el Po
der E;jecntivo. 

Art. 5Q - Dentro de las disposiciones de la presente re
glamentación, el administrador general ejercerá la superin
tendencia de la repartición en todos sus aspectos, quedando 
facultado para delegar al subadministrador el cnmplimiento 
de funciones que estime convenientes. 

Art. 6Q - El subadministrador general reemplazará auto. 
máticamente al administrador general en caso de ausencia o 
impedimento de éste: con las misnfas facultades. Como fun
ción permanente el subaclministrador genernl tendrá a su car
go la atención de los servicios administrativos y su organiza. 
ción, materia sobre las cuales actnarú. como asesor responsable 
de la .Administración General; quedará relevado de toda res
ponsabilidad con respecto a sus procedimientos o proyectos 
de organización siempre que exista resolución dd adminis· 
traclor general oponiéndose a. los mismos . 

. .A rt. '(? -_El secretario general. reemplazará al subaclmi. 
nistrador general en caso de ausencia o im'pedimento de éste) 
limitando sus funciones a 1a atención del trámite común, con· 
forme a las normas ya establecidas~ salv·o resolución expresa 
del administrador general 1 ampliando tales facultades. 

DE LA OF.ICINA DE ASUNTOS LEGALES 

Art. 8" - r,a, Oficina. de Asuntos Legales estará a cargo 
del asesor _letrado, el que producirá la jnformación en 1os casos 
sometidos a consulta por la .Administración General. 

-- -- ·--·---·--- -
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La Oficina de Asuntos Legales cumplirá en forma per
manente las funciones que le han sido encomendad.as por De
creto N' 79.517 de fecha 14 de diciembre de 1940. 

DE LA OFICINA DE CATASTRO 

Art. 9• -. Joá Oficina. de Catastro con~entra los antece
dentes· catastrales de los inmu.ebles ubicadOs en jurisdicción 
de la Capital Federal y 'rerritoi·ios Nacionales, siendo sus fun
{'iones específicas la form:ación, ordenamientq1 conservación y 

actualización del Qatastro .. 

Art. 10. - El Ca.tastro estará formado por los antece
dentes de carácter jurídico (dominio), topográficoS, económi
cos e impositivos de cada inmueble, los que serán inscriptos 
y ordenadOs en la forma que lo dispong'a la Administración 
General. 

.Art. 11. - }<}1 Catastro jurídico se referirá a la inscrip
ción de los. antecedentes ·de ·dominio e identificación .del bien 
confol'me a Jos datos· extractados de títulos¡ esta-rá represen
tado por un índice de los bienes cuyo dominio se encuentre en 
vigor y por las cédulas correspondientes a aquellas propieda
des que sean objeto de enajenación pareial o total. 

Art. 12. :__ El 'Catastro topográfico será la representa
ción gráfica de cada par.cela -catastral y su ubicación en los 
planos respectivos. Para cada parcela aderriás. de la nomen
clatura catastral, se determinarán las dimens~ones lineales, su-·· 
perficiales y angulares del tei·reno, así eomo la superficie cu
bierta por edificaciones . 

.Art. 13. - El Catastro económico se formará, para cada 
inmueble: con los índices, datos descriptivos y demás elemen- _ 
tos de juicio sobre cuya base se establezca la valorización. Se 
considerarán como tales la .clase de edificación, destino o uso· 
y distribució1~ del inmueble, antigüedad, renta real O presun
ta, valores venales de venta, etc., zona. de ubic"!-ción, pavimen
tos, medios de comunicación, etc. 
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· Art. 14. - El Catastro impositivo se referirá exclusiva
mente a los valores delimitados de la tierra y de las mejoras 
o construcciones, que hayan sido atr.ibuídos a cada inmueble 
a los efectos de aplicación del impuesto, así como al importe 
anual del gravamen y su régimen contable de pagos indivi
duales. 

Art. 15. - A los fines de lo dispuesto en los artículos 9' 
a 14 de la presente reglamentación, las tareas de la Oficina 
de Catastro se ·cumplirán por intermedio de las seis secciones 
que la componen, a saber: Padrón Inmobiliario, Planimetría, 
Cuentas Impositivas, Avalúos, Despacho y Estadística. 

Art. 16. - En su organización la sección Padrón Inmo
biliario contará con los siguientes elementos catastrales: 

a) El "Fichcr<> Metálico" que representa el "padrón 
vigente'', forma.do por las fichas metálicas conte
niendo el extracto ele los antecedentes catastrales 
de cada uno de los inmuebles registrados; 

b) El "padrón inmobiliario", formado por las fichas 
catastrales conteniendo la ·rela~ón cronológica y 
documentada de las variaciones experimentadas 
por cada inmueble en el orden privado o fiscal; 

e) Los :ficheros índices de dominio, numéricos y. de 
ubicación. 

d) ~Los legajos parcelarios, formados por las fichas 
ele informe de las verificaciones practicadas en el 
tetreno por los empleados destacados por la Admi
nistración. 

Art. 17.- Será ftmción principal de la sección 11 Padrón 
Inmobiliario'' la actualización constante de los elementos ca
tastrales consignados en el precedente artículo, así como de 
aquellos que obren en las diferentes secciones de la Oficina 
de Catastro. 
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Co1no .f1111Ción complementa.r.ia tendrá a _su. cargo: 

·a) 11{~¡ grabación de fichas metálic-as; 
b) Impresión de boletas, padrones y demÚ.":i formula

nos en uso; 
e)· El control í1e ~útrega de boletas T de la :fij;lJción 

de plazos especiales de vencimiento; 
d) Bl COl}trol _de ren~isi_óu_ y_recepc.ióu de _c_orrespo~l

. den!=}ia ¡ 
e) ]~as t~eas. genera.lQs _¡;le carácter informat-ivo. 

Art. 18. - .La, :sección Cuentas ] m positivas contará con 
los ~igu~~1_1tes e1ement-os: 

a) El fichero- de Cuentas ImpositiVas individuales,
conteniend(} la reladón de pHgos J~ deudas de cada. 
inmueble, por ejereicio ¡ 

b) El fichero de deudores atrasados vigentes al l'' de 
de enero de 1940; 

e) Cofüa. dé las· b.i.l~lH.:cs diarios de recaudación conta
Uilizados eii las fü;has - eueutas; 

d). ComprobanteS de pagos -!:emitidos por los Bancos 
autol'ümdos para el cobro del impuesto. 

Art. 19. - Será función principal·. de la sección Cuentas 
Impositivas la contabilización diaria de la recaudaCióu me
diante la anota.ción de pago en cada ficha-cuenta y la confec
ción simultánea de_ -Jos memoriales de ingresos con la clasifi
cación de los pagos por pr~en numérico y d~ "jur.isdicc..ióu. 

Como función complementaria tendrá a su ,cargo: 

a) La det-erminación anual de los saJelas deudores, ex
ü:a.eción de partidas deudoras y distribución de las 

. mismas ·para Ja. ges_tión judieial ;· 
b) La interveucióu en las ·liquiclaclonf'~; de' impuesto 

y determinación_ ele las operaciOnes contables de 
c·argo y descargo para la cuenta ::necaudacióun y 
"Cargo Impositiv_on; 

e)' Informaciones genera1es sobre el estado de deuda 
y relación de pagos. 
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Art. 20. - .La sección Avalúos tendrá las siguientes fun
ciones: 

a) Tareas generales de empadronamiento de inmue
bles tend.ientes a cleterminar1 ajustar o verifiéar 
los signos exteriores, -los hechos existentes y aque
llos datos complementarios necesarios para practi
car las operaciones de valoración; 

b) Pradicará las tasaciones sobre la. base de Ias reglas 
y valores de estimación diétadas por la _¡_\.dminis
tación General; 

e) rrendrá a su cargo las tareas informativas toda 
vez que las mismas deban producirse m'eclia.nte 
constataciones en el lugar del inmueble. 

At.i-. 21. - Serán elementos de la sección Planimetría: 

a) Los planos de manzana con la representación de 
las parcelas que la form_en y los datos complemen
tarios de ubica-ción, calles circundantes, numera
ción municipal, etc.; ?nedidas, nomenclatura ca
tastral y ·mejoras urbanas (afirmado, vías de {!0· 

rnunicación, servicios j' m'cjoras edilicias, etc.) ; 

b) Los planos índices generales, confeccionados por 
jurisdicciones . 

.Art. 22. - La sección Planimetría tendrá. a su cargo los 
trabajos topogr(l.ficos de gabinete tendientes a la actualización 
de los planos a que se refiere el articulo anterior, debiendo 
intervenir en toda operación de subdivisión o reunión de par
cela..c:; y :formular en cada caso la nomenclatura y número de 
partida con que deba registrarse cada inmueble. 

Art. 23. - La sección Despacho tendrá a su cargo todas 
las tareas informativas relaci_onadas con las aetuaciones admi
nistrativas, a cuyo efecto recogerá directamente los antece
dentes catastrales que obren en las diferentes secciones de la 
oficina. de Catastro y recabará de las demás oficinas los in
formes pertinentes. 
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Sobre_ la base de- tales informes proyectará ·las. resol ~cio.
nes para someterlas a consideración- de la Administración Ge
neral. 

Art. 24. - ]~a secewn EstadíStica tendrá a su cal'go la 
recopilación, ordenamiento y análisis de todos los anteceden
tes vinculados a los valores inmobiliarios. A tal efecto seguirá 
el -curso de las tasaciones inmobiliarias y las condicioneS espe
·ciales en que las mismas se hayan realizado, recogerá de fuen
tes oficiales y particulares las informaciones en materia de ta
sación, estudiará el desarrollo· de la consb'ueción,. sus carac
terísticas y c.ostOs, etc. Sobre la base d~ esos elementos pro
-duclrá .. SuS informes periódicos de acuerdo a las instruc_c!ones 
que rec]ba de la Administración General, obtendrá los valores 
promediales de tierra, los índices de valoración en mat€ria.de 
construcciones y mejoras, fijará las 1.on~s de influencia y va
lorización, etc., que permitan en un momento dado la deter~i
nación de Jos valores básicos de tasación. 

DE LA OFICINA DE CON"!'ADURIA 

Art. 25. - La Oficina dC Contaduría tiene a su cargo 
_las tareas inherentes a la contab.ili~acióu y contralor de la re
caudación, eonsid~ra.da bajo dos aspectos: el de los ingresos 
y saldos deudores de impuesto y el de los montos imponibles 
·(valuaciones) y sus variaciones . 

.Art. 26. _:__ Las operaciones de contabilidad se llevarán 
por el sistema de partida doble en los libros principales que a 
continuación se enumeran: diaTio, ma~}·or y caja, c.uenta pa
drón y recaudación, pagos en cxc~so, multas, cargo a cheques,· 
c_ontrol de cheques, cuenta corriente NQ 1 (renta indetermi
nada), N' 2 (cheques), N'' 3 (depósitos en suspenso) y N' 4 
(ingresos directos). 

Sin perjuicio -de los enumerados, la· Oficina de Contadu
ría pro-cederá "it ~a apertura de nuevos libroS auxiliarér cmlndo 
l8s nece'sidadcs de trabajo· asi ]o indiquen, rGquiriendo al efee- · 
to la aprobación deJa Administración . 

. . 
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El mantenimiento de los libros y el registro de sus a_o:.;ien
tos se observará de acnerdo con las disposiciones vigentes y 
exigencias de la Ley de Contabilidad . 

. Art. 27. - A los fines de lo dispuesto en el artículo an
terior, la Oficina ele Contaduría tendrá a su cargo: 

a) La verificación y registro de los montos iniciales 
del cargo impositivo y el contralor de sus varia
dones i 

b) La ;verificación y contralo.r de los ingresos dia
rios y de las rendiciones de cuenta presentadas po~ 
ilas oficinas receptoras; 

e) La verificación y contralor de las anotaciones de 
pago en las fichas-cuentas impositivas y ele los me
moriales diarios de recaudación; 

el) La ratificación de pagos ; 

e) El contralor en el cumplimiento de los plazos de 
ingresos fijados por la Administración General; 

f) El contralor de 1a liquidación e ingresos en con
cepto ele recargos; 

g) Tntervenii· y .fijar los cargos y saldos que arrojen 
las respectivas cuentas en los arqueos que ordene 
la .Administración General; 

h) El registro de la deuda en gestión privada o judi
cial y la liquidación de los porcentajes a los_ co
bradores fis-cales. 

DE LA OFICINA DE TESORERIA Y HABILITACION 

Art. 28. - La Oficina de 'resorería y Habilitación tiene 
a su cargo la percepción del impuesto mediante cheques, giros 
u otros valores y en efectivo, según lo disponga expresamente 
la .Administración General en este último caso. 

Ejerce igualmente las fnnciones de Habilitación por de
legación de la Dirección de Administración del Ministerio de 
Hacienda de la Nación. 
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.~rt. 29. -- A los fines de lo dispuesto en el artículo 
anterior la Of.ic.ina de ·Tesorería y Habilitación. tendrá a 
:m eargo : 

a) .La cOnfección de meinoria.les diarios de recauda
'éión iiücrvenidos por la Ofi~ina de ·contaduría..; 

b) El ~J~greso diario a Tesorería. de_ los irn,portes pcr-
icibidos; - . 

e) La extensión de recibos en las ·boletas_ de pago; 

d) La contabilización de Ios importes que por dife
rentes cÜhceptos ingresen a la renta por su inter
m·edio; _ 

e) La confección de los pla~Ül<Jdos J: -liq"uiclaci01H~S
mensuales de sueldo y- el pago de haberes al per
sonal; 

.f) El coutralor y c¡;:mtabilización·_ de las inversiones 
que se efectúen por .autor~zaci_ón de- la Ad~nis
tra_ción General; 

g) ]~a pl·esentación de Jus liqujdaciones y 'balances de 
.las rCspe<:tiva8 cuentas ~n las ·_Oportuniclarles pl'e
vistas Cll ]as resJ)ectivas reglamentaciones. 

DE LA OFICINA DE COBRADORES FISCALES 

Art. 30. - La Oficina de Cobradores Fiscales se regn·a 
de acuerdo a. las normas del decreto N'~ 79.517 de fecha 14 de 
dicie~bre de 1940, y demás disposieiones que s~ diden sobre 
la materia. 

Para .la fiscalización de las gestiones ele los cobradores 
:fiscales organizará los registros de deuda en gestión ju
diciai, en los que se anotará la_ marcha. de los juicios iniciados 
y. sobre cuya. base. se practiearÚ.n1 por la. Oficina de Asuntos 
.Legales, las inspecciones. Complementariamente; ·1levará un 

registro a?~il:iat de ·embar·gos e inhibidones: 

------·-
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DE LA OFICINA DE MESA DE ENTRADAS 

Art. 31. fJa organir.ación ele la Mesa ele Entradas se 
ajustará a la reglamentación dictada por el Ministerio de Ha
cienda y a las m.edidas complem·entarias. que dicte la Admi
nistración General en concordancia con la. misma. 

o.E LA OFICINA DE PERSONAL 

Art. 32. - Im Oficina de Personal, bajo la dependencia 
directa dél snbadministraclor, manejará los controles teu<lieu
tes a establecer la vigilancia del personal en materia de ho
rarios, licencias, descuentos, suspensiones. 

Art. 33. - A los efectos de su organización y ele lo esta
blecido en el artículo anterior, la. Oficina de Personal conta
rá con los siguientes elementos: 

a) El fichero índice alfabétieo conteniendo el curso 
de la asistencia de los. empleados; 

b) La foja. de servicios conteniendo los datos de iden
tidad y los puestos desempeñados, en orden cro
nológico; 

e) El legajo personal, conteniendo los diversos antc
{!edentes relativos a la actuación administrativa de 
cada empleado. 

DE LA OFICINA DE ARCHIVO 

A.rt. 34. - f.Ja Oficina de Archivo cumplirá las tareas de 
ordenamiento y. c:nstodia de las actuaciones administrativas 
finiquitadas y demás antecedentes, las qne previamente serán 
analizadas a los efectos ele evitar el incumplimiento de alguna 
de las disposiCiones conteuida..";. La entrega de los anteceden-
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tes archivados sólo procederá a pedido ele los jefe.s de cada 
oficina. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 35. _: De conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 2'' de la Ley N• 11:285 (texto ordenado), la Adminis
tracióii Gen_eral asignará directamente las funciones a que se 
refiere el artículo 20 de esta reglamentación .. 

'E:q lo. sucesivo las designaciones recaerán en- empleados 
con título habilítaute de ingeniero, ·arquitecto o· maestro· de. 
obras, o en su defecto entre los empleados que teniendo por lo· 
menos una antigüedad de tres años en ]a Administración, ha
yan realizado una práctica de seis meses .Y rendido examen de 
idoneidad a satisfacción. 

Estos exám'enes se harán extensivos a ]os empleados que 
actualmente desémpeñen idénticas funciones. 

TRAMITE DE LAS· ACTUACIONES 

Art. 36. - Las actuaciones internas o las iniciadas ante 
1a Admiriistración General tramitarán ele acuerdo a lo si
guiente: 

a) Los pases entre ~as diferentes oficinas o secciones 
se harán en forma automática, evitando en lo _po
sible las providencias; 

b) .I ... os asuntos que por sus cara cte~·isticas y número 
sufran jdéntico trámite serán ·informados median
te la utilización de formularios adaptados; 

e) Las informaciones producidas· por cada oficina se
. rán suscriptas po_r los jefes respectivos y en aúsen

c:ia. de los mismos por los segml~os jefes; en casos 
especiales, la. Administración General podrá facUl~ 
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tar a los jefes de sección n otros empleados para 
la firma de ciertas actuaciones. 

DEL JURADO DE RECLAMOS 

Art. 3í. - Las modificaciones de valuación establecidas 
por el Jurado de Reclamos, instituido por el artículo 6' de la 
Ley N° 11.285, se documentarfLn en planillados por triplicado 
con especificación del número de partida del inmueble tra- . 
tado, importe de la valuación recurrida, importe de la. valua
ción impuesta definitivamente y diferencias. 

Art. 38. - A los efectos de m unirse de los mayores ele
mentos de juicio el Jurado de Reclamos podrá ordenar por 
conducto de la Administración las inspecciones necesarias y . 
la revisión de los antecedentes eatastrales que obren en poder 
de cada oficina. 

RECAUDACION 

Art. 39. - A los efectos. del pago del impuesto y sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley N' 11.285 
(texto ordenado), la Administración remitirí1 a los contribu
yentes por correo~ las boletas respectivas . 

..A.rt. 40. - El cobro se realizará por regla general por 
intermedio del Banco de la Nación, sus agencias y sucursales 
o bien mediante cheques o giros a la orden de la Administra
ción; el cobro en efectivo por la Administración se cumplirá 
eu forma excepcional ~y de acuerdo a _las normas que fije la 
Administración General. 

DEL PERSONAL 

Art. 41. - Independientemente de las disposiciones die
tadas por el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda en 
materia de personal, ia Administración General estará facul-
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tada para dictar resoluciones complementarias ·y necesarias· 
para el nl'cjor mantenimiento de la disciplina, e? m o. ser:. 

a) Régimen. de -calificación permanente·; 

h) : .ContraJor. ·de· asisteFci~. diaria, ausencias, ._justifi
cac_iones,..,.etc .. 

e) JVlodificación de horarios en casos .especiales y por 
razones de trabajo; 

d) ;Distribución y fijación de licencias anuales; 

e) . Permiso~ especiales de salida con reposición de 
-horas; 

· f) Re~ponsabilidad de 1os jefes en cuanto al_ cumpli
miento J~ obscrvnncia. por parte del person<.Il de laS 
reglamentaciones y disposicione~ en inatéria de dis

. ·cipliua, etc. 

Art. 42·. - Publíquese, comun.íqnesc y vuelva a la. Admi
nistración General ele Coiltribuci"ón _'l,erritorial, a sus efectos. 

Decreto N'' 110.969. 

CASTILLO 
CAHI.OS ALBER'l'O ACEVEDO 

Normas· para la gestión de los cobradores fiscales ·en la. 
percepción del impuesto territorial vencido y su recargo 

Buenos A.ires, marzo 4 de 1942. 

Vista la precedente nota de ·la Administi·aeión General 
de Contribución· 'rerr.itorial en la que solicita la modificación 
de algunas de las normas. eStableciq.as por el-decreto Nº 79.517 
de114 ·de diciembre de 1940,. reglamentarias de la gestión de 
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los cobradores :fiscales; para ·Ia percepción del impuesto terri~ 
torial vencido y su recargo. 

El Vicepresidente de. la Nación A1·gentina, 
en eje·rC'icio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q 1\tfodifícanse los arti.culos 29' y 7fJ del De-
creto )lo 79.517, de fecha 14 de diciembre de 1940, en la for
ma siguiente: 

~'.A rt. 29 ~ Los cobradores fiscales. se atendrán a las 
·: sig1~ientcs reglas: 

::a) Sus gestiones deberán realizarse en forma de 
H que ·ellas ocasionen el menor perjuicio posible 
1

' al contribuyente .en mora, así como que evi
" ten recargos innecesarios sobre el impuesto 
'' j~ la multa adeuda dos; 

"b) Conforme a Jo dispuesto por el artícLilo 1í de 
" la Ley ;-<•> 11.285 (texto ordenado) y pre
.' via comuuicación a la Administraeión Ge-
• 

1 neral deberán llevar a remate los terrenos 
': baldíos cuando se adeudaren cinco a1ios de 
'' contribución y el monto de los cargos suma
': dos exceda del límite fijado por el artículo 
'' 8'>; en los demás ?asos este procedimiento 
'' sólo podrá adoptarse previa autorización ex
''. presa de la Aclministración; 

•:e) El embargo de la J)l'Opiedad, como caso de ex-
1' cepción, sólo podrá trabarse previa antori
'' zación de la .Administración; 

''el) No podrán solicitar inhibición ni designación 
1

' de administrador judicial, sin la autoriza
. '' ~ión escrita de la Ad~inistraéión; ~ 

nc) Transcurridos los términos qne pcriódicamen
(( te fije la .Administración, a partir de la sen-

- --- -
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"tencia definitiva en ]as ejecucione~icia=----
': das, y previa comuniCacióll a aquélla; debe· 
¡ ¡ rán proceder al embargo de_ las rentas obte-
'' nidas · por los propietarios,. sean éstas vin-
'' culadas o no al- ininueble; 

-" f) Comunicar por escrito dentro de los cinCo di as 
'~ los embargos e inhibiciones trabados con-
'' tra el deudor · ... 

' 
-'.'El incumplimiento de las disposiciones del pl~esen-

" te articulo será motivo de ]as medidas _disciplinarlas 
" del caso." 

"Art. 79 ___:. A'.firi: de malltener la .equivalencia ·ae.la.s 
" comisiones realmente percibidas por cada cobrador 
" fiscal, la Administración queda facultada para com
'' pensar: en sorteos posteriores, las disminuciones. de 
" deuda· sufridas por el cobrador fiscal, siempre que 
" las mism.as tengan ·su origen en errores de .adjudica
" -ción, extracción} etC. 

"En el ·caso de deudas especiales que no pudieran 
'' ser distribuí das en la forma prevista en el artículo 
" 6Q en. razón de su monto y/o fecha de adjudicación, 

· " la .Administración General fijará por so~eo elimina
" torio el o los· c.obradores fiscales que tendrán a su 
': cargo la gestión judicial, debiendo las comisiones res
" pectivas distribuirse a prorr~ta entre todos los cobrH
'' dores fiscales.'' 

A1t. 29 - Publíq~1ese,- comuníquese y pase a Ja Adminis
tración General de Contribución Territoi·ial, a sus efectos. 

Decreto NQ 114.879. 

C.AS1'ILLO 
CAm~os ALBERTO AcEVEDO 
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Se autoriza a restituir o imputar a favor de los contribu
yentes las sumas abonadas en exceso a ra.íz del reajuste 
de tasaciones, por error de cá.lculo o de medida. 

Buenos .Aires, junio 24 de 1942. 

V u el va a la Administración General de Contribución Te
rritorial manifestándole que por lar.; razones expuestas en su 
precedente informe, queda autorizada para restituir a los 
contribuyentes o imputar a .favor de los mismos y a cuenta de 
impuestos futuros, la.c.; sumas que a raíz del reajuste de tasa
ciones hayan resultado abonadas de más por error de cálculo 
o medida, ya que en iguales condiciones los contribuyentes tie
nen la obligación de .integr<Lr lo abonado en menos, según rei
terados pronunciamientos. del Poder Ejecntivo. 

ACEVEDO 

Los cobradores fiscales pueden soli<-itar la. publicación de 
edie;tos sin previo pago en las causas judiciales por co
bro del impuesto territorial. 

Buenos .Aires, enero 15 de 1942. 

Vistos; vuelva- a la Administración General de Contribu
ción Territorial· manifestándole que los cobradores fiscales 
de esa repartición pueden solieitar la publicación de edictos 
sin previo pago en las -causas judiciales por cobro de impues
to territorial, debiendo esa repartición tomar las medidas ne
cesarias para prever la forma de liquidar al Boletin el valor 

·-- ---



---~ 
~ 926 ~ 

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

de los edictos que ingresare corljuntamente con las costas qu.e 
aberren. lOs demandados, pues a juicio de este Departam·ento y 
de ·conformidad con lo dictaminado' por e1 sefior Proeui~ador 
del Tesoro, tal solución encuadra dentro del (:r-iü;ri~ general 
en que se fundamentan el decreto del·28 de junio de 1915 y el 
decreto N• _58.137 ele fecha abril 1• de 1937, en cuanto persi
guen en cs_a ~oru!a el proJ?ósito de facilitar la substanciación 
de las causas fiscales . 

. N o procede- autorizar a los C(lbrador-es fiscales de Contribu
ción Territorial para que gest.ionen la entrega de fon
dos que se adjudiquen ep. los p~crrateos á( pago del im
puesto, ya que esa funcióm debe hallarse a cargo de los 
agentes fiscales. 

Bnenos Aires, mayo 8 de 1942. 

Vistas 1<Js presentes actuaciones relacionadas con los autos 
caratulaclos "l\lunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

. Con ti-a serafÜHJ, Pa:leruio -de ·Pfl'Cl.illo, cobro de :pav.imeiito"; que 
tramitan por ante el Juzgado de· Paz' Letradb · NQ 8, ·a. cargo 
del Dr. R. N . .Amuc.hástegui, y · 

CON.SIDERA:l\"'DO : 

Que de acuerdo a la información producida por el señor 
Agente Fiscal Dr: Pedro R. ·J·áuregui el u e· interviene en la. 
causa como consecuencia de .la. designación efectuada por· re~. 
solución N' 738 de fecha 20 de mayo de 1941, resulta, que el 
prorrateo efectuado en la misma se halla cOnsentido, en cuya 
virtud se ha tra.nsfer~do a favor de }a· repartición del ramo 1 

la suma de m$n. 87,34 que ha correspondido ttl {:rédito _por 
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impuesto territorial~ por lo que procede autorizar la cance.
lación de la deuda que reconoce el inmueble subastado .hasta 
el afio 1939, previa imputación de dichos fondos al pago de la 
eitada deuda. 

Que en cambio no corresponde designar a ·los cobradores 
fiscales de la repartición del ramo para que gestionen la en
trega de los fondos que se adjudiquen en los prorrateos al 
pago del impuesto territorial como lo propone el señor Agen
te Fiscal, por cuanto aquellos funcionarios tienen por la Ley 
una función específica y limitada en sus facultades, consis
tente en el cobro por la vía de a.prémio y además no tienen un 
sueldo asignado percibiendo solamente el 50 7o de las multas 
que ingresen a raíz ele sns gestiones, de donde resultaría que 
sin beneficio práctico para la Administración se fraccionat·ía. 
la función del .Agente F'iscal en su etapa final y cuando sólo 
testa nn mero trrtmite, con los inconven_ientes derivados del 
procedimiento de designación del cobrador y de la actuación 
de un empleado (¡ne por esa tarea no podría percibir retri
bución. 

El Ministro de llacien<la_. 

RESUELVE: 

1'-' ~ .A.ntorizar la cancelación de la deuda que por im
puesto territorial reconoce has"t.:'t el año 1939 el inmueble a 
que se hace referencia en las presentes actuaciones, en la for
ma inc'lic.:ada en el primer considerando. 

2? ~ Comuníquese a la. Oficina de Asuntos Fiscales soli
citándole se sirva. dar traslado de la nota. al señor .Agente Fis
cal ante la ~Justicia. de Paz Letrada, Dr. Pedro R. Já.uregui. 

:3') - Publíqnese y pase n. la Administración General de 
Contribución ·rerritorial a. sus efectos. 

A CE VEDO 
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Deben abonar impuesto territorial los bienes que correspon
•·· dan a la Nación por legado o herencia ·mientras no in

. gresen definitivamente a su 'patrimonio. 

Buenos Aires, marzo 2 de 1942: 

·Vistas estas aGtuaciones de las que_ resulta: 

Que el administrador pi·oVisorio de la sucesión· testamen
taria .de don Sih~o Esteban ·Defeo, en la. que el- Gobierno de 
la Nación réviste. ei <Jaráeter de heredero, solicitó ·la liquida
ción del impu~sto territorial correspondiente a los· inmuebles 
comprendidos en la sucesión/ hacim1do üotar que el falleCi
miento del causante se produjo el 13 de junio de 1940; 

Que la. Administración' del ramo CIJ.tiende que en el c~so . 
debe exigirse ·a la· sucesión el pago del.impuestQ que :;;é adeude · 
por el tiempo anterior a la fecha del fallecimiento del· causan
te eon los recargos respectivos y que el gravamen posterjor a 
esa fecl~a. debe ser a Cai·go _del Estado. En corisecumicial soli
cita que este Departamento apruebe ese criterio de liquida
ción; 

Q"ue por otra parte, t:iinbién existen inmuebles sobre los 
cuales el tcsÜLdor ha constituído derooho real· de usufructo a 
favor de terceros, a cuyo 1~especto deben asimiSmo. determi
narse las {30ndiCiones en que ~orresponde hacer efectivo el 
impuesto, y 

CONSlDimANDO : 

Que este Departamento, coil.forme a la naturaleza del im-. 
puesto territorial y a. s~ proce4iniiento de recaudación, ha re
sucito en diversas oportUnidades, quC mientras no ingreSeli en 
forma dcfinith·a al patrimonio del Estado los bienes que le 
correspondan como legatario o heredero, el. Fisco debe exigir 
a la sucesión del causante el pago de las contribuciones co
l'respondientes a esos bienes, las cuales deben 1ngre~ar en .for-

. ma definitiva e irrevocable; 
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Que de la información producida resulta que si bien el 
Estado fué instituído heredero, .Ja herencia ha sido aceptada 
con beneficio de inventario, sin que hasta la fe~ha haya ter
minado el trámite de la sucesión; 

Que mientras no se haYa liquidado el acervo hereditario, 
adjudicándose el remanente a la Nación, corresponde exigir 
el impuesto territorial sobre los inmuebles sucesorios, cua
lesquiera sean las probabilidades de que dichos inmuebles lle
guen a ingresar al patrimonio del Estado, por cuanto hasta 
ese mom·ento existe legalmente un régimen de separación de 
patrimonios entre la sucesión y el Estado heredero con bene
ficio de inventario; 

Que por otra parte, cabe observar que la retroactividad 
determinada por la ley civil respecto a la adquisición del do
minio a partir del fallecimiento del causante, no afecta los 
derechos del Fisco durante el período que media entre ese 
hecho y la adjudicación de los bienes para percibir el im
puesto territorial que adeudan los inmuebles que se le adju
diquen, dado que de acuerdo al régimen que establece la ley 
de la. materia N' 11.285 (texto ordenado), no puede supedi
tarse la recaudaóón del impuesto a las alternativas que se 
originen en los procedimientos de liquidación de los juicios 
sucesorios. 

Por tanto, 

El llfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hacer saber a la Administración General de Contribu
ción Territorial que debe exigir el impuesto territorial co
nesponcliente a todos los inmuebles comprendidos en la su
cesión basta la fecha en que los mismos sean adjudicados de
finitivamente a la Nación. 

Publíquese y vuelva a. la repartición citada a sus efecto~. 

ACEVEDO 

.----
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En la exención del· impuestQ acordada a los templos, se ha~ 
llan ccmprendidos los ·edificios contiguos· destinados a 
"satisf~er las" di!Venas neqesidades del cultQ, . 

Buenos Aires,' julio 31 de 1942. 

Visto que la j:.1:i'ora del ~fonasterio "Carmelitas Desea 1-

zas-de San José"'' solicita- :-;e recQmüdcren las reso'luciones de 
esté' Departamento números 1205, 137, 387 ·y 185, de fechas 
"22 de octubre" de 1936,'·1• de febr.ero y 10 de abril de 1940 y 
29 de enero de ·1941, respectivamente, denegatorias de su pe
dido de e.xendón de üi1p.uesto territorial. cm·-i·esJ)ondlentes a 
las propiedades·ubiéadas cú las .c<illes· Humberto 1 N9 1320, 
,pa~tida 21_2:.629, y H umbe~:to I NQ_1352, partirla NQ: 2J2.63J, 
p9r ·los años: 1935/39, y · 

CONSI!)ERANDO : 

Que por resolución Nv 1205 del 22 de octubre de 1936 
dict.:tda en estas actuaci~mes se aCo.l'dó la exeucjón del impues

to territorial corre6polidiente a la ·propiedad sitcl en la. calle 
Humberto I s;nv, partida 2635,· por tratarse de un· templo 
público de .la religión católica; y s·e" denegó la- exención del 
mismo por JÚs a.fío~ Ül35 .Y 193.() solicitada por 1a eutid.ad · iu-· 

tcn::s¿da ~Ol~ respe~t~ -~ )~~ fra,c;cio)les de ciUe. s~ trabt.de c~m~ 
formicl~d con "¡e) inf~rmado~ a 'fs., 7. ·.Tai .información estim~. 
que no cm:responde ücordar ·la exención por tratarse de pl'O

piedades destinadas a Íh1es distintOs de Jos cxprc-~amente ·de
terminados por el artículo 11 de 1a ley de ]a 1úatei·ia; 

Que este .concepto fué ratificado. posteriormente por re
soluciones números 137, 387 y 185 de 1' de febrero y 10 de 

. ,;bril de 1 !J40 y ·29 de enero de 1941; 
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Que Jas nuevas informaciones producidas con motivo del 
pedido de reconsideración presentado por la interesada, obli
ga a ¡·ever lo.resuelto en tales oportunidades; 

Que, en efecto, se ha llegado a establecer que dichas. pro
piedades forman un solo 'cuerpo de edifiéación con el. inmue
ble en que funciona el templo público y son dependencias ne
eesarias del mismo, en razón de haberse encontrado destina
das para. vivienda del capellán y sacrh.;tán. Así lo ha entendi
do la Excma. Cám'ara Civil Primera de la. Capital~ al estable
cer que la exención de- ·contribución_ territorial, que estatuye 
el artículo 11, inciso a) de la Ley N'·' 11.285, comprende ·no 
sólo al templo propiamente dicho, sino también a los edificios 
contiguos destinados a. satisfacér las divet:sas necesidades del 
culto, entre tos cuales .se encuentran los inmuebles que sirven 
ele domicilio a los sacerdotes que atienden los of.icios religio
sos (Fallo de 18 de septiembre de 1940, ver Diario de Juris
prudencia Argentina N'> Sfi4 de 27 de febrero de 1941) ;· 

Que, en consecuencia, eorrcsponcle acordar la exc-nclión 
del impuesto territorial que se trata. por hallarse comprendi
das dentro del inciso a) del artículo 11 de la TJcy C'IQ 11.285 
(texto ordeuado). 

El llfinistro ele Hacienda, 

RESUBLVE: 

Acord11r la cxen<:ión del impuesto territorial que se soli
cita, dejando sin efecto las resoluciones de que se recurre. 

Publíqt~ese y vuelva a la Administración Gener~ 1. de Con
tribución Territorial, a sus efectos. 
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Se hallan exentas de impuesto. las propiedades c.edidás gra.
tuitamente por sus propietarios a una asooiación bené
fic.a c.on personería para afec.tarlas a un fin de bene
ficenc.ia. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1942. 

Yuelva ·a la Admilristración General de. Contribución Te
rritorial, ~nanifest.áñdole~ que por los fundamentos del prece
dente dictamen ·del señor Procurador del TesoTo; en casos· si
~n'ilares al ]Jl'Csente debe atenerse al crit.erio que sustenta -la 
resolución N° 116 de este Departamento, en fecha 21 de eúet-o 
de 1941, siempre que compruebe que. durante· el año por el 
CUal SC fonnula el pedido de CXCl~CÍÓ~, e1 USO de la pr~piedad 
haya sido cedido grátultiunente por su propie0rio a una aso
ciación benéfica {_.lOll personería y dotada de una organización 
reconocida oficial y púbHcamente, en mira y par.a su afecta- · 
ción directa y exclnsiva a un fin ·de beneficencia1 de modo 
que pueda admitirse la existencia de una cooperación de he: 

cho entre el propietari? J~---~-~-~ asociación ocupante en la obra 
social que é:;;ta realiza. 

Dada la naturaleza de las situaciones en tales casOS1 · de: 
berá e.A""tremar las medid,as de ·información, a fin _dt:! que sólo. 
resulten beneficiadas .las propiedades que no produzcan ren
ta y -euya cesión gratuita por- al propietario constituya un 
aporte efect-ivo y necesario pura al cumplimiento del fin be
néfico. 

Déjese .copla del dictamen citado: 

ACEVEDO 

----
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Se1!ot Jllinistro: 

El Departamento a su cargo, por resolución ele fecha 
enero 21 del corriente año, acordó a la peticionante, doña 
Dám·asa Saaveclra Zelaya de Lamas: exención del impuesto 
ele eontribución territorial correspondiente a.J. inmueble Car~ 

los Pellegrini 1441, años 2' semestre de 1936, 1937, 1938 y 
1939 (fs. 9). 

En dicha resolución se dice textualmente que ('corres
ponde encuadrarla (a la solicitud) en lo prescripto por el 
inciso b) del artículo 11 ele -la Ley N' 11.285 (texto orde
nado)". 

Resulta evidente que esa medida administrativa ha sido 
tornada ele acuerdo a los antecedentes que obran en estas ac
tuaciones; informes de las oficinas correspondientes a la re
partición del ramo, y, finalmente, elevación al lVIinisterio de 
las actuaciones, con informe del señor Administrador Gene
ral, en el que se indica que de acuerdo a los antecedentes y 
constancias act1m.uladas y a lo dispuesto por la ley, "corres
ponde acordar el beneficio ele exención pedido" (fs. 7 
vta. y 8). 

En estas condiciones, la resolución de V. E. ha produ
cido ya todos sus efectos legales por referirse a impuestos co
rrespondientes a los años 1936 (2• semestre), 1937, 1938 y 
1939; por· ello considero que no seria procedente su revisión 
atento a la doctrína sostenida por la.Corte Suprema de Jus
ticia en el tomo 17~, pág. 368, en donde el alto Tribunal ex
presó que ' 1no existe ningúÚ precepto de ley que declare in
estables~ revisibles, revocables o anulables los aetos adm:illis
trativos de cualquier naturaleza y en cualquier tiempo, de~ 

jando los derechos naciclos o consolidados a su amparo a mer
ced del arhitrjo o del diferente -criterio de las autoridades, cu
yo personal sufre mutaciones fre-cuentes por ministerio cons
titucional, legal o ejecutivo, es decir, que las resoluciones de 
la .Administración, aun en aquellas cuestiones en que Se tra
ta de facultades regladas, conSentidas o ejecutoriadas, no 
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causall. ·estado, no e~t.aiJlecen dérechos adquiridos, no l1acen 

cosa juzgada. Pero, en cambio, ·existe un decreto·.-dC -~0 de ju 4 

nio de 1896, en el qne aceptiin4ose el dictamen Q.el Procura
dor General de la Nación, se declara, no sólo para el caso eon
creto que se ven ti) aba., sino como antecedente. para casos anÍt-' 
.Iogos, que las resoluciones a.dministl'a.tivas no son suscepti
bles de recoilsÍderadón .porque el orden público se interesa en 
que 1os derechos· adquiridos bajo el amparo de' i'·eso._tuciones. 
definitivas queden inconmovibles y porque de otro modo no 
habría régimen admlnlstratiYo ni judicial po~ible 11 • 

rral es la situación qv~ pr_~sen~a el_ ca¡.;o reSuelto por V. B. 

Ahora bien, como el im'puesto territorial tiene, c.:ar[tctcr 
anual, nada impide que al solicitarse su exoneración para los 
años 194.0 y 1941, V. :F~. pudiera considerar nuevameu_te Sl la 
exeue:jón del impuesto proeecle Ó no, porque debo recordarlo, 
en ·este· caso no se trataría ele una situación juzgada y que 
ha producido sus efectos1 sino del otorgamiento de un benefi
CIO que por ser anual es susceptible: de re"Visión en el_ ejerci
cio fiscal respectivo. 

Por esta~ razones, y porque considero que la resolución 
JC V. E. interpreta fielmente el espíritu de la ley, es que con
Ceptúo que nO existe mérito parn proceder a su revisión. 

1\fe fundo para sostener esto último. en. que el·artículo 11 
de la Ley N•> 11.285 (texto ordenado), por el inciso b), ex
ceptúa del impuesto territorial a las casas de beneficencia, y 
ha. sido el destino en llne se utiliza la propiedad lo que el le
·gislador lm tenido en ~vista para otorgar un beneficio. 

Si por el hecho de que la institución de beneficencia no 
fuera la ·propietaria. del j¡unueble se le negara la exem:ión, se 
colOcarla a ésta en -condiciones más desfavorables· ·COn rela~ 
ción a aquellas instituciones que su estado o situación econó
mica no ·les permite adquirir la finca con sus propios medios 
·y se desnaturalizaría el fin. de la ley, que no es otr.o que la 
Contribución del Estado ·para que la obra socicil se lleve a. ea-
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bo y que constituye un problema que aquél está interesado 
en resolver por los medios a su alc<'~nce. 

Dejo así exp~:esacla la opinión que este caso me merece. 

Diciembre 20 ele 1~41. 

B. VELAR O Ti: JRIGOYEN 

En los casos e:iJ. que media un privilegio dentro del régimen 
del impuesto territorial, la protesta sólo ampara al gra
vamen que se ab<ma y no compr.,nde los pagos poste
riores. 

Bu.enos Aires, agosto 13 de :1.942. 

Visto que el. representante Jeg;·d del Ferrocarril Central 
Argentino solicita se exima del pago .de impuesto territorial 
conespondiente a, los aiios 19:J6 a 1941 a la propiedad ubica
da en la calle Guanacache sjn° a Vías P. C. C. A.: partida 
N'} 368.162-; :r qne· asimismo se le reintegre el importe abona
do en ese concepto por los aiios 1935 a 1987 y 1938/40; aten
to ]o informado por 1:! Administración del ramo, y 

CONSIDER .. ANDO : 
' 

Que lc1s empresas ferroviarias amparadas por los bene
ficios de las Leyes N ros. 5315 (Mitre) y 10.657, se hallan 
exentas del pago del impuesto territorial enando las propie
dades sujetas al gravamen -forman parte integrante de su 
cuenta capital y se relacionan co~ ]a explotación de su siste
ma~ requisitos éstos que en el caso se cum'plen; 

Que la deuda del año 1938 fué abonada bajo protesta, 
formalidad que no llenó la empresa. al cancelar el gravamen 
de los años 1935/37 y 1939/40, omitiendo también .en su de-
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bida oportunidad invocar el privilegio en que funda su pe
dido; 

Que, en consecuencia, corresponde· acordar la ex:encióri 
que se gestiona solamente en lo que respecta, a los años 1926/ 
1934 y 1938 y autorizar la devolución de la suma abonada 
bajo protesta con relación a este último año (m$n. 90), ya 
que sobre la deuda restante, según lo ha declarado reiterada
mente este Departamento, no cabe pronunciarse, por cuanto 
el beneficio de la exención - si Correspondiera ----:.no tendría 
ningún· resultado práctico, ya que no es posible restituir las 
sumas abonadas sin protesta· o reserva·; 

Que aun cuando la deuda de los años 1935/37 y 1939/40 
fué cancelada con posterioridad al pago del gravamen del 
año 1938 realizado, como se ha dicho, bajo protesta, se obser
va que en los casos en que media un privilegio denfro del 
régim·en .del impuesto territorial, la protesta sigue ]a misma 
suerte que el privilegio, de manera que estando éste supedi
tado a situaciones de hecho resultantes del destino de los in
muebles, aquélla se vincula exclusivam·ente al gravamen que se 
abona y no ampara los pagos posteriores, ya q~1e la exención 
debe renovarse anualmente, previa verificación de las circuns
tancias de cada caso. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

A~eder a lo solicitado _en la forma indicada en el tercer 
considerando de la presente. 

Publí.guese y vuelva a la Administración General de Con
tribución. Territorial, a sus efectos. 

ACEVEDO 

.· .. 
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Opinión del Ministeri<> s<>bre el pr<>yecto de ley eximiend<> 
de impuest<> territorial y de réditos a las instituciones 
dedicadaSl a la cultura física. 

Buenos .Aires, agosto 12 de 1942. 

Se11o-r P1·esiclen.te de la Oornisión de Prestt.puesto y Hacienda 
de la Honorabie Cámara de Dip>tlados, don José .Ag1d1·re 
Cámara. 

'rengo el agrado de dirigirme al señor Pi-esiclente haciéu. 
dale .llegar la opinión de este Departamento sobre el proyec
to de ley eximiendo de contribución territorial a los inmue
bles de propiecla(] de asociaciones, federaciones, ligas o clubs de 
fútbol u otros deportes destinados a sus campos de deporte y 

a sus sedes administrativas y/o sociales~ y declarando que las 
instituciones dedicadas a la cultura física, siempre que sus 
réditos y c1 patrimonio social se destinen a los .fines de su 
creación y en ningún caso se distribuyan entre los socios, están 
exentos de impuesto a los réditos. 

En principio, ·nadie puede oponerse a una iniciativa ten
cliente a fomentar el desarrollo del deporte en el país y a 
apoyar a las entidades organizadas- con tal fin. 

Sin embargo, este lVIinisterio cree que no corresponde uti
lizar ciertos aspectos del régimen impositivo con ese propósi
to. Tal es el caso de la contribución territorial. El artículo 11 
ele la Ley ?\T? 11.28;j especifica los casos de excepción y la enu
meración que el texto legal hace al respecto es restringida y 

no solamente no incluye a las entidades deportivas, sino que 
tampoco comprende a las culturales, científicas o artísticas 
que pueden invocar también iguales motivos para no pagar 
impuesto. Si se acordasen estas exenciones, la liberación ad
quiriría un carácter de tal amplitud que afectaría nn sólo 
las cifras de la recaudación, sino que alteraría el principio 

------



-------- -938-
------- -.-----------

de la igualdcu1. eón que deben ser aplicadas las carglis pú-

blicae·. 

Por otra parte, la cxperieJH:Ía. recogida en la aplicación 
de este tipÚ de exenciones, ha d"emostrado quc'la fijación de 
conceptos genéricos al respecto, sin especificar concretamcu~ 
te ]as condiciones que debe tener .la elltidad a quien se quiere 
fa-vorecer, como -se hace mi el artículo 19 del proyecto, da .lu-. 
gar a que much~s sociedadeS cuyos propósitos .encuadran den
tro del concepto formal de la ley, 110 llenen ·en la práctica 
las condiciones que realmente son exigibles a tal fin, ni lle
ven a cabo de manera efectiva ·la aceión ·que fundameiltaría 
la falta de cobro del impuesto. 

----------

Este· Departamento ha.. sostenido siempre que si .ex:iste_n 
<Isociaciones cuyas finalidades deben mereC:'3r la _prutecCión 
del Estado: esa protecc.ióu debe 1_1acerse Cfectiva utilizando · 
loS otros m~clios con que el Gobierno cuenta. y no besándose 
en e·xcepeiqnes de ·orden ·impositivo;·_que -hacen recaer en ,Jos 
demás -contribuyentes lOs gravámenes que aquéllas dejen de 
})agar y que adem'ús sientan precedentes ·que lueg~ pueden ser 
utilizados para extenderlas ·hacia ot1·o orden de actividades, 
de acuerdO con el criterio que se tenga cuando se desee con
:~edeJ•las 

En cuanto al artículo 2() deJ proyecto, que se refiere a 
la: ex.ención del- impuesto a .lolj réditos, este Ministerio nO tie
üe ninguna observación que formular. Coindde en sus ])ro
pósitos con ·el artí~ulo 21, inciso g) del p:royecto· de nueva ley 
de iinpuestos que el Poder Ejecutivo remitió a. consic~eración 
de la Honorable Cámara. 

Saludo· al señor Presidente con mi consideración más dis
tinguida. 

c.,mJos .ALBERTO AcEvEno 



DERECHOS CONSULARES 



Se incorpora al Arancel Consular una tasa. por la asistencia 
del Cónsul fuera del local del consulado, en los casos 
no previstos en la partida 32. 

Buenos A lres1 diciembre 24 de 19·12. 

Visto lo solicitado precedentemente por el Mini;terio de 
Relaciones Exteriores y Culto, y 

CONSIDERANDO : 

Que la partida 32 del Arancel Consulat· prevé la posibi
lidad de que los funcionarios consulares argentinos deban 
trasladarse fuera del local del collSulado en el ejercicio de 
sus funciones; pero limita la aplicación de la tasa que a ese 
efecto establece, solamente a los casos de ''averías, nanfra-. 
gios u otros referentes a la navegación"; 

Que :según informa el Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto) los cónsules se ven precisados a abandonar el lo
cal del consulaUo para certificar o autorizar actos o documen
tos en domicilios privados: en casos que· no se hallan compren
didos en la partida 32 del Arancel; 

Que en tales situaciones es equitativo prever la remune
ración que corresponde exigir a los particularcs1 ya que el 
traslado de tales funcionarios se realiza a pedido expreso de 
aquéllos y responde a su exclusiva conveniencia; quedando 
entendido que su im·portc ingresará al Fisco conjuntamente 
con el que establece et Arancel como retribución normal de 

~-- ---- -- ---· . 

-- -~- --
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dicho serYH!lO; y que deberá rec.:ono~.:erse al funcionario con

sular los gastos de trasla~ión; 

_Qúe el artículo 2'' de la Ley N'' 11.250 (t.Xto ordenado) 
autoriza ill Poder EjeeutiYo p;ira f.ijar derechos por· servicios. 
no especifi~ados en el Arancel Consular, dentro ele ]as cant . .i
dades determinadas par~ serv.ieios análogos; 

QUe, e·n con.secu~ncia, nada se opone. para que ·en uso de 
tal autorización pueda _ fij~rse la tasa· aplicable para esos 
casos, 

DECRETA: 

Artículo 1'' - Incorpórase cOJ!lO partida 68 .del Aranc~l 
ConsUlm: a las taSas -co_niplementaria~o;; ordmuidas por decrCto 

. d_e fecha 19 de diciembre de 19~9, l~l siguiente_: 

68. Por ]a asistencia del cónsul a actos que __ exi
jan su presc~lCia fuera. del loCal ¡lel consu
lado, ~n los casos no ·prev"istos ~i1 la .partida 
32 y sin perjuiC!ÍO_ de~ cobro de· ]as tasas es
tablecidas paz·a e] acto en que ·deba interve

·nir el. funcionario ·y del hnporte de ·los gas-

min. 

· tos de traslación : ......... : . . : . .. . . . . . . . 5 

At't. 2'1 ..:..._ Publiquese, comuníquese y ''nelv.a a sus efec
tos al "l\1inisterio de Relaciones ExterioreS y ·culto. 

DecJ·eto N• 138.888. 

; 

CASTILI;O · 
ÜARI~os ~o\LBERTO AcEVEDO 

., .· 
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Se incorpora al Arancel Consnlar una tasa para 
la legalización del certificado de supervivencia 

Buenos .Aires, diciembre 31 de 1942. 

Yistas estas actuaciones1 y 

CONSIDERANDO : 

---- ---

Qne las personas radicadas en el extranjero que percibeu 
emolumentos ele instituciones de previsión social de la Repú
blica, deben presentar, para. pen:ibir sus. haberes, un certlii
cado que acrec~ite su existencia ; 

Que este documento debe ser leg<tl.izado por los funcio
narios consulares argentinos para surtir efectos legales en la 
República; 

Que la Ley ~,, 11.250 (texto ordenado) no establece ex

presa,mente la tasa que corresponde aplicar por su visación: 
por cuya circnustanda se ha interpretado que, por analo
gía, debe imponerse la tasa de la partida 51 del Arancel 
Consular; 

Que en los casos de jubilaciones o pensiones mínimas: la 
.tasa no guarda relación con la. naturaleza del servicio en cu
ya retribución se exige; 

Que si bien es evidente que el Estado no puede tener in
teré~ en .fomentar el ausentismo, por razones notorias1 con 
medidas como podrían serlo la reducción. o supresión de los 
derechos consulares en estos casos, no es menos cierto que, 
sin que ello implique dejar de lado esos conceptos, puede ajus
tarse el monto de la tasa a las proporciones reclamadas 
por la naturaleza del servicio prestado, según expresamcn-

• 
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te lo permite el artículo 2' de la Ley No 11.250 (texto 
ordenado). 

El Presidente d.e la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Incorpórase .como partida 69 del .Aran~el 
Consular a las tasas complementarias ordenadas ·por decreto 
N' 50.054, de fecha 19 de diciembre de 1939, la siguiente: 

.ARANCEL CONSULAR 

Tasas complementarias 
m.fn, 

69. Por la legalización de1 certificado de su-
pervivencia .......... .' .................. · 5 

Art. 2' - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos 
a la Caja Nacional de Jubilaciones ·y Pensiones Civiles. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N° 139.653. 

Incineración de los valores excedentes del año 1941 

Buenos Aires, enero 14 de 1941. 

Visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to solicita se autorice a los funcionarios consulares a incine
TaT-dos valores excedentes del ejercicio 1941, ante la imposi- ~ 

bilidad de su remisión segura al Pépartamento de Hacienda, 
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en virtud de que, el estado de guerra en que se encuentran 
numerosas naciones, afecta las comunicaciones postales; y 

CON 3IDERANDO : 

Que por iguales razones a las aducidas en estas actuacio
nes, se dictó en fecha julio 26 ppdo. el decreto N' 96.802-
cuyos términos se dan por reproducidos-, autorizando a. di
chos funcionarios a proceder a la incineración de las estam· 
pillas excedentes de los ejercicios 1939 y 1940, que conserva
ran en su poder, y disponiendo que a partir del año 1942 los 
valores consulares tuvieran una validez de tres años ; 

Que las condiciones que determinaron la adopción de ta
les medidas no sólo se mantienen, sino que se han agravado 
con la extensión del conflicto y la interrupción do nuevas co
municaciones, por lo ·cual se hace necesario facultar a los ñln
cionarios consulares, ·en los casos en que ello esté justificado, 
a incinerar los valores excedentes del ejercicio 1941, llenando 
las formalidades prescriptas en el decreto anterior, 

El Vicepresidente do la Nación Argenttna, 

en ejercicio del Poder Ejewtivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a los funcionarios consulares a 
incinerar los excedentes de valores del año 1941 que conser
ven en su poder y cuya remisión al Ministerio de Hacienda 
resulte inconveniente a juicio del Departamento de Relacio
nes Exteriores y Culto, debido a la inseguridad de los tram
portes; con intervención del jefe de la misión diplomática ar~ 
gentina acreditada en la jurisdicción del consulado o del fun
cionario que éste desig;ne para actuar en su representación, 
debiendo para ello levantarse un acta por triplicado que fir
marán los presentes y. autori:;mrán con los sellos de la Emba
jada o Legación y del Consulado con el detalle de las estam
pillas incineradas, clasificadas según valor y número. 
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_ :FJl.original .del-acta. ·será enYiado al :M_ini,stcrio de Hacieú
da _por \'alija -diplomát:ica o por los medios_ de comuui~aciQn 
más seguros ·en l;_t primera ocasión proJ?icia y los dos ejem
plares re~tantes quedarán en poder del representante diplo
má6co y del cónsul intervinientes: 

Art 2-'1 - E¡. presei!-tC ·decreto se:rá i-efrendado-_.por !os 
señores l\f)nistros d_e·. Hacienll.ü y de; Relaciones BXt_~rior~s y 
Culto. 

Art. 39 _...,. Publíquese, cénminíqúese ·y-. pm~e a Sus .efectos 
a1 lV1ini~terio .de Rehu..:iones E:~teriores y Culto. 

Decreto N'' 111.006. 

·: .: CASTILLO .. 
ÜARLOS ALBEHTO ACI~VEJ)O 

ENHIQUE .Rmz. GuiÑAZÚ 

Normas para la aplicación del convenio con el Brasil, 
sobre legalización de manifiestos de carga · 

Bu-enos Aii·eS, agosto 18 de 1942. 

. Visto lo Solicjtad9 precedentem_ente por la Dil·eccióu Ge
neral de Adlwnas, y siendo ~onvenient"e fij~r Ci~rtas 1toriilas 
para la mejor aplicación" del coin:enio éoncertado entre los Es
tados U~idos del Brasil y la República Argentina con fecha 
23 de ene,ro de 1940, sobre legaliza.Ciótl . de manifiestos ·de 
carga, 

El Ministro de Hacie.nda, 

RESUELVE: 

·r - J.JOS cargadores deberán declar(].r. en los conoci
mientos el valor de las mercaderías que. tomen . en puertos 

~----
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del Brasil con destino a nuestra. República en tránsito para 
otro país; 

2"' - Los cón.snles remitirán directamente :1 la Direc
ción General de .Aduanas las facturas consulares correspon
dientes a las cargas. tomaUa.s en el Brasil que deban llegar 
al puerto de la. Capitá.l para ser transbordadas con destino 
a otroS puertos de la República; y aquella dependencü{, una 
vez efectm1.do el contralor que le compete1 remitirá dichos 
docnmentos a la .Aduana del lugar de importación·; 

3"' - l1os funcionarios consulares d€stacados en el Bra
sil dcberún establecer en los maniiiestos el tipo de cambio 
tomado como base para el cobro de los derechos; y comuni
carán a la Dirección General ele .Aduanas las rectificaciones 
del valor declarado en lns facturas, realizadas después de 
zarpado el buque; 

4(' - Los c~tpitanes de buques que carguen en puertos 
del Brasil en que ·no exista cónsul argentino, deberán soli
citar. de la~ autor~daclcs aduaneras del lugar un certificado 
en que conste el valor tota.l de los efectos emba"rcados, pára 
ser presentado al cónsul at·gentino del ])rimer puerto ele es
cal?J. conjuntamente con el manifiesto de la .Aduana extran
jera., a fin de que este . funcionario lo remita. a su vez a la. 
..Aduana de destino con la restante documentación del buque; 

. 5Q - :publiquese1 comuniques~, remítase la nota aeor
dacla al. :Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y vuel
va a sus efectos a la Dirección General de 1.\duntHls. 

AcgvEoo 
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Se exonera de derechos consulares a los buques 
de matrícula nacional 

Buenos Ah·es, diciembre 17 de 1942. 

Vistas estas a.ctuacioncs, y 

-.-. ----:--

Qqe de acw~rdo a lo dispuestO por el artículo 39
, inci

oo 3' del texto ordenado ele la Ley N' 11.250, los buques de 
matrícula naci011al se ha11an exentos de der~chos en los ca
sos comprelldidos en 'las partidas 14 a 25 del Arancel, esto 
es, por la legülización de los manifiestos, conociffiientos, cer
tificados ele encomiendas: patentes de sanidad, roles de tri
j:mlación y certificados de lastre; 

. Que esa excepción se basa. en propó_sitos de protección 
y ele ayuda a la marina mercante nacipnaJ, con miras a fa
cilitar su desarrollo mediante la eliminación de ciertos re
quisitos y formalidades que en definitiva pesan sobre la car
ga o· Sobre los pasajerOs; 

Que, con el mismo concepto y de acuerdo con la facul
tad acordada· al Poder J.Jjecutivo por, el artículo 2' de la ]Jey 
NQ 11.250 (texto ordenado), corresponde hacer extensiva 1a 
exoneración de derechos para los· dOcumentos accesorios de 
los buques nacionales y de sus cargamentos, 

.El P.resid.en.fe de la Nación Argentina,, 

DECRETA: 

Al'tículo lQ - J.1os buques de matrícula nacional están 
exonerados ·de derechos consulares por la expedición y le
galizrición de Jos documentos ~Xigidos por la~ disposiciones 
en vigor. 
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Art. 2' - Publíquese, comuníquese y pase al Ministerio 
dE Relaciones Exteriores y Culto, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N' 138.246. 

Se exime de derechos consulares el retorno al país 
de las bolsas en que se exportan los cereales 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1942. 

Vistos: y teniendo en cuenta que es conveniente faci
litar en la medida de lo posible el retorno al país ele las 
bolsas· en que se exportan los cereales y cuya devolución 
debe realizarse en el término fi.jado por las disposiciones 
que rigen tales exportaciones, vuelva al Ivlinisterio de Re
laciones Exteriores y Culto autorizando la exención de de
rechos consulares por la legalización de la docum:entación 
que las ampara y de los buques que las transportan, cuando 
constituyan la única carga de éstos con destino a. la Repú
blica, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2' de la 
Ley No 11.250 (texto ordenado). 

Comuníquese al ~Iinisterio de Agricultura. 

ACEVEDO 

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



IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES 



,.. 

Se reproduce el proyec,to de modificaciones a la ley 
de impuesto a la transmisión gratuita de bienes 

Buenos Aires, JUillO 9 de 19-±2 . 

.di Honomb1e Congreso ele la Nación: 

Con fecha 1G ele abril de 1941 se remitió a V. H. un pro
yecto de modificaciones de la Ley N' ll.28í (texto ordena
do) que grava ]a transmisión gratuita de bienes en juris
dicción federal. 

Como el tiempo transcurrido sin que Vuestra Honora
bilidad lo considere ha producido su caducidad de acuerdo 
con la Ley N9 2412, cumplo en dirigirme a Vuestra Hono
rabüidad para reproducir la iniciativa, en razón de los fun
damentos invocados con motivo de la remisión del proyecto 
original y haciendo Suyas el Poder Ejecutivo las modifica
ciones introducidas por la Comisión de Presupuesto y Ha
cienda de 1a Honorable Cámara de Diputados, ·cuyo texto 
se publicó en la orden del día N' 280 de las sesiones ordi
narias de 1941 de dicho Cuerpo. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMON S. CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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IMPUESTOS INTERNOS 



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

l. GENERALIDADES 



Normas relativas a. la solvencia. de los comerciantes 
inscriptos 

Buenos .Aires, julio 18 de 1942. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente precisar las normas del actual ar
tículo .11 del título 1 de la Reglamentación General referen
tes a la solvencia que deben acreditar los comerciantes ins
criptos y acordar un tratamiento adecuado para aquello~ 

que gozaren de buen concepto administrativo y ·COmercial; 

Que, por otra parte, corregponde dictar normas clara:-! 
en cuanto a las obligaciones contraídas por los fiadores de 
los contribuyentes, 

El Pre.~idetl.le de la Nació-n A1'yent-i1w, 

DE CRE'l'A: 

Artículo 1' - Modificase el artículo 11 del tíhllo 1 de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos: en la si. 
guientc forma: 

"A.1·t. ll. - I1a .Administración podrá denegar la 
" inscripci6n a los que a su juicio no ofrezcan garan· 
" tías suficientes para el cumplimiento de sus obli· 
" gaciones legales o reglamentarias. 
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"La .falta de garantías que no provCnga ele ante
" cedentes desfavorables, podrá subsanarse con la 
'' constitución de ·un fiador solidario de responsabili
" dad co_mprobada. 

"No podrán ser "fiadOres los miembros de los Pode
•~ res Públicos de la Nacióll. 

"1~1 fjador será notificado de los cargos forniula
'' dos a su afianzado inmediatamente de haber venci
" do el plazo dáclo a este último para e] pago a e. Jos 
'' importes cm:respon_dientes. 

''Si ambas notificacio,nes no. diermi-· rcsnltado1-·la- ·
"Administración -dispondrá la· iniciaclón de las <~ccio-
" nes judiciales pertinentes . 

. "Se tendrán por válidas las notificaciones hechas · 
''.en -el domicilio cotristituído ante la Administración. 

"En_ -cualquier mo~neuto, y por lo. menos una vez ca
u da. tres añol':i, la Administración verificará ]il res
" ponsabilidad de· los inscriptos y si .ella resultare in
',· suficiente, les exigirá la constitución de nuevas· ga-
• • ra:ntías en un plazo prndenc~al.. 

'·' El contribuyente inscripto, que durante cinco años 
" gq~are de buen c~ncepto adminiStratjvo y comercial 
'' t.eúdrá derecho a· que se le reconozca una solvencia 
"hasta 20 % (veinte por ciento) superJor a las ga
'' rant.ías que tuviese constituídas''. 

Art. 29 
- Publiquese y pase a la Administración Gene

ral de Impuestos Internos, a ,sus efe.ctos. 

CASTILLO 
CAm,os Ar,m~wi'O AcEVEDO. 

Decreto N'' J 25.081. 
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Plazo pa.ra. la. presentación de las declaraciones juradas 
y pa.ra. efectuar el depósito de los impuestos internos 

Buenos Aires, marzo 25 de 1942. 

Visto que la Asociación de Compañías de Seguros y la 
Asociación de 1.\seguradores. Extranjeros en la .. Argentina, 
solicitan se reconsidere la resolución N<> 1636 del lVIinisterio 
de Hacienda, dictada en fecha 30 de octubre de 1941, y se 
declare que el término para presentar las declaraciones ju
radas Y efectuar el depósito de los impuestos internos es ele 
cinco días, hábiles, y 

CONSIDERANDO : 

Que un nuevo examen de la cuestión planteada hace 
necesario encarar sn solución en base a los principios gene
rales aplicables para tocios los contribuyentes ele impues
to~ internos; 

Que desde este punto de vista, corresponde aceptar que 
la. disposición reglamentaria del artículo 17, título- I que es
tablece el término de los cinco primeros días hábiles de cada 
mes para .las presentaciones de las declaraciones juradas, 
determina un critedo de interpretación del artículo 3') del 
ordenamiento legal y de las disposiciones concordantes de 
cada título de la reglamentación, en cuanto se refieren al 
plazo para presentar dichas declaraciones o abonar los im~ 
puestos a que las mismas corrcspondenJ 

Por tanto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1' - Snstitúycse el artículo 18, título I de ]a 
Reglamentación General ele Impuestos Internos, por el si
guiente: 

• 



~)62 

'~ Art: 18. ·-'--- Los impuestos int.ernos se pagaríu1, de
'· -~cuerdo eon fa cant.iél<id. y cla:ú~· de Jos artículos <le
.. ,_ terminados en el in omento de su salida de íábricn, 
•' aduana o ·depóSito fiscal y según las tasas que cn
"·.tonces rijan, salvo los ·C~sos en <iuc se fije expresa

.'' 1nente· una. fonha especial, efectuándo_se su cobro del 
., ' mOdo indicado ·en los· artículos ·_3Q y ·5: _del 91'dena
"·-~ienf.o_ Ieial. · 

"Cuando ,de acue-rdo cOn el artículo 3y esta J;eg.la
.. ': m€nÍación autorice el pago de Jos impuestos dcn
'~tro -de -los cinco primeros··díaS ele f~ada mes, 'este 

.• ¡· ,· ié·I:müio se· apliCará- computmidO iOS- dlas liábilcs ,., . 

Art. 201 Déjasc ·sin efecto la resolución recurrida. 

.Art. 3Q - Publíqllcse, comuníquese y pase a la Admi
nistTación General de Impuest-os Internos, a sus efectos. 

CASTJU,Q 
CARLOS ALmóno AcEVEDO 

n'ecreio N' 116.421. 

Normas para la aplicación de. la tasa imiforine del 5 % (des
prendimiento o inutilización de valores fiscales) y ·para 
la obtención de análisis de libre cil:culación . 

. ·Buenos Aires, octubre 28 de 1942. 

Visto que la Administración General ele Jmpuestos Jnter
~Ios,. en·virtud de gest..ioues ü1tCrpuestas JlOl' el Centl'o de Bo
degueros de l\iendo;.a, i)i·opom: la modificación· de lcis artíuti
lós ·69; :iJiCiso"e};.·tíhüo ':1, ·cle;]a; r~glaiuentación "gellera.l de.IUS 
le)""es de ·la materia; y 87·. y 55 de· ]a reglamentación: pi·ov:iso'-

• 
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ria del impuesto- interno a los vinos, decreto :N'Q 54.704 del l.f 
de enero de 1Q35.; y 

(:0XSIDEfl.\NDO: 

I. - Que la tasa retributiva establecida por el artículo 
69, inciso e) del título I tiene por objeto cubrir los gastos de 
personal~ impresiones y movimiento administrativo a que da 
lugar el desprendimiento e inutilización de valores _fiscales, no 
rel-lnlta.ndo equitativo su monto uniforme del 5 % cuando se 
trata ele instrumentos fiscales de mayor va.l.or, que originan 
por lo general menor tarea en razón de su cantidad más redu
cida que los de pequeño valor, por lo ,cual l'Csnlta procedente 
fijar la t<lsa en forma de que se relacione más adecuadamente 
con los servicios que demanda la inutilización de las boletas 
o estampilJas; 

1 L - C~ue las boletas valm·izadw; que, de conformidad 
con el artículo 36 del decreto de fecha enero 14 de 1935, de
ben adherirse- a las bordelesas ele vino para acreditar el pago 
del impuesto, ·responden a un contenido mínimo de 180 li
tros, en virtud de lo dispuesto por el artículo 37 de dicho dc
·CI·eto. Pero cliversHs cinuustancias hacen que esa capacidad 
esté muchas veces limitada. a 170 Jitros. Ello determina que se 
pague un impuesto ma,yor al que corresponde al producto real
mente expendido, y paralelamente el hecho incide sobre la 
contabilidad, que resulta incorrecta en virtud de que la mis
ma debe hacerse en concordancia con ]os valores que se des
cargan en los libros oficiales, los cuales, como ·queda dicho, no 
responden al vino expendido. No existe~ en consecuencia, ill

convenieiíte en que se· fije el valor básico de la boleta para 
un impuesto correspondiente a 170 litros, en lugar del que 
existe en la actualidad; 

Ill. - Que además se pone de relieve la conveniencia 
de simplificar los trámites relativos a la obtenc.ióri. de los ~má· 
lis.is de libre circulación, a cuyo efecto la Administración es
tima que la solución est(L en la remisión directa de dos mues. 
tras a la Oficina Química Nacional respectiva y una tercera 
a 1<1. Secciona! de Impuestos Internos, evitando :el tiempo .que 
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Se pierde en la prescntacióii. a esta últinra del conjunto de .Jos 
tres ejemplares y ]a posterior remisión, por su intermed~o~ de 
las muestras correspondientes a, la ·Ofieina · Q.uímica, 

El P1·esiclente de la l•tación Argenf·ina, 

DECRETA: 

Articulo l'' ~ Modificase el artículo 69, inciso e), ele! tí
t:ulo I de la reglaul'entación general de impuestos internos, en 
la :forma siguiente : 

"Art. 69. ~ La inutilización de los instrumentos 
·" que tengan -caráct~r de valores, se efectuará en 1a si
'' guiente forma: 

" 

"e) Las operaciones a que se refieren los incisos 
"b), e). y d) abonarán una ta~a retributiYa, 
'' sobre el imp01ie de los valores inutilizados, 
'• eon arreglo a la escala siguiente : 

% 

Valores .... " ....... hasta inSn. 0,14 5 

» de m$ri. 0,15 » > 1,- 4 

• > » 1,01 » > 10.- 3 

• » > 10,01 » > 100,- 2 

» » más de m$n. 100,- ...... •'•.' .. 1 

"El importe resultante. se deducirá de la suma 11: 

" acreditar o será abonado mediante depósito bancario, 
' ' según proceda. ' ' 

Art; 2Q - ~iodi:f.ícanse loS. artículos 37 y 55 de la regla
mentación provisoria del impuesto interno a los Yinos, deere
to N<• 54.704 ele! 14 de ener(} de 1935, el primero de ellos subs-
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tituído por decreto N' 64.517 del 1'-' de agosto de aquel mismo 
año, en la. forma siguiente: 

~ 'Art. 37. - Las boletas de valor a (lUC se refiere el 
" artículo 36: serán de asignaciones fijadas, de 45 y 90 
d litros para los barrilitos y ban·iles, respectivamen
'' te, ele 170 litros para las bordelesas y de 500 litros 
'' para los pi pones. El pago del importe correspondien
" te al in1puesto del contenido e>:cedente de los enva
'' ses, se comprobará mediante la adherencia de estam
" pillas adicionales de· valor que se agregarán a la bo
" leta-tipo y se inutilizarán mediante el uso de sello 
'' perforador, que llevará la leyenda ''utilizado'': pu
" diendo además estamparse otro sello correspondiente 
" a. la 'bodega expedidora. Dichas estampillas tendr[m 
'' el valor correspondiente a los litra.jes siguientes: 1, 
" 2, 3, 5, 10 y 20 litros, 

u Art. 55. - Dos ejemplares de las muestras entre
" gadas por el bodeguero se remitirán a la correspon
" diente Oficina Química Nac_ional o habilitada, y ser
'' virán para el análisis originario y las rectificaciones 
'' que sea n~esario efectuar antes de expedir el cer
u tificado de libre circulación. A su pedido escrito y 
" a igual objeto, podrán entregarse dichos dos ejem
'' plares al bodeguero prcsentante, en cuyo caso estos 
" ejemplares serán lacrados y sellados con el sello de 
" orden del empleado fiscal. 

"El tercer ejemplar quedará en la oficina de Im·
" puestos Internos y servirá para. la. rectificación del 
" análisisl si la solicitase el interesado cumpliendo los 
'' requisitos reglamentarios del caso.'' 

Art. 3<- - Publiquese, comuníquese y vuelva <L sus efec
tos a 1a .Administración General de Impuestos Internos. 

CASTILI,O 
CARLOS ALBERTO ~\CEVEDO 

Decreto ~' 134.154, 
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El privilegio especial. a favor del Fisco en materia de im
puestos :internos,_ no afecta al Banco Hipotecario Nacional 

Buenos Aires,_ octubre 24 de 1942. 

Vistas estas actuaciones· iniciadas por el Banco Hipote
cario Nacional; atento a lo informado por la Administración 
General de lmpu_estos Internos y a lo dictaminado por el se
ñor Procurador del Tesoro, Y 

CONSIDERANDO: 

Que el privilegio especial del artículo 9° del texto orde
nado de las leyes de impuestos internos tiene, además de otras 
finalidades; la de evitar que 8e hagan transferencias de bie
nes muebles o inmuebles. afectados a obligaeiones fiscales con 
el propósito de eludir ~~ pago de •]os créditos de or.tgen tri-· 

butario; 

Que tale~ situaciones no pued~n ocurnl' en los casos en 
que el Banco Hipotel!<irio se haga c¡n·go de un· bien, o. proced~ 
a su subasta de acuerdo con el régimen de ~u 1ey orgánica, 
pues las característi(!as de las Qperaciones. realizadas por esa 
institución oficial, dadas sus modalidades especiale~, no per
miten que la transferenc~a de los bienes redunden en perjui
cio del }....,isco, hmto más si se esta.l.Jlece un sistema de infor
mación previa en tal sentido, 

El P.rc::fidcntc de ln Na(;ú)·n A1·gcnNna., 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - El privilegio especial del artículo 9Q del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos no afectará 
al Banco Hipotecario Nacionál ni a las propiedades que éste 
venda de acuerdo a su Jey orgánica.~ cuando inedie. certifica--
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ción de la Administración General ele Impuestos Internos de 
que el inmueble no está afectado, al otorgarse 1a hipoteca) con 
cargos ya formulados o con· trámites de los ·que pueda resul
tar un crédito a favor de la misma· Administración . 

.Art. 29 - Si en ocasión de disponer el remate de los bie
nes gravados con hipoteca el Banco no cumpliese con la dis
posición del artículo 73 del título I de la Reglamentación Ge
neral de -Impuestos Internos, será responsable de los perjui
cios que la omisión cause al Pisco. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la .Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N' 133.728. 

Facilidades para la exportación de mercaderías 
de producción nacional 

Buenos .Aires, marzo 20 de 1942. 

Visto lo solicitado. por el Consejo Directivo de la Indus
tria .Azucarera, Y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con la política del Poder Ejecutivo de 
facilitar en lo posible la exportación de los productos nacio
nales, favoreciendo a.sí el desarrollo de la industria del país, 
corresponde fijar un procedimiento que permita hacer efec
tiva la exención de impuestos internos autorizada por la ley 
de la materia, eliminando todas. aquellas formalidades que no 
siendo estrictamente indispensables para un eorrccto contra
lor, puedan representar inconvenientes para la salida de los 
artículos destinados al exterior; 
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·Que con· ese propósito es factible autorizar la remisión ele 
las mercaderías comprendidas en ·el régimen de los impuestos 
internós a depósitos situados ·en lugares próxi;mos a los puer
tos, sin necesidad de que los productores se vean obligados a 
pagar previamente los gravámenes a cuya exoneración tienen 
derecho con motivo ~e ]a, exportación; 

Que en el caso ·particular del aZUC~n:, que motiva el pe
dido de la entidad recurrente, existen razop.es de orden cli
matológico que dificultan el almacenamiento en fábrica de 
las partidas destinadas a la exportación; por lo cual los in
dustriales se ven .obligados a expenderlas con impuesto pa
gado. En tales condicioneS perderían el derecho de gozar de· 
la exención, ·en v.irtud de lo dispuesto por ·el ártículo 51 
·título I de la Heglamentación General, lo que crea a los inte
resados una situación injusta que debe evitarse; 

Que, teniendo en cuenta las condiciones especia'les en que 
se desenvuelve el tranS¡)orte marítimo y la circunstancia (Je 
que el azúcar. üe lá última cosecha ya ha salido de fábrica 
en su -casi totalidad debido a las c.:'lusas indicadas, es proce
dente autorizar, como medida de exce~ción, la acreditaeión 
o devolución de Jos impuestos internos correspondientes a la 
m·ercadería en esas condiciones,. que se exporte; 

Q"ue, en virtud de Jo expuesto es conveniente adoptar 
\i.na medida de carácter general ·que contemple la situación de 
todos los productores sujetos a impuestos internos ·y otra. de 
earácter particular y transitorio con relación al azúcar expor- · 
table; 

POr tanto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercici~ qel PÓder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo ]t' - I.JOS fabricantes' de productos nacionales 
sujetos a impuestos internos ·que deseen exportarlos con la 
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exención que acuerda el artículo 4'7 del texto ordenado de las 
leyes de la materia, podrán remitirlos, a depósitos oficial
mente autorizados por la Administración del ramo, en las con
diciones del artículo 52, inciso a) del título I de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos. 

La mercadería permanecerá intervenida en dichos loca
les hasta el momento de su embarctne para el exterior. 

Art. 29 - Autorízase a 1a Administración General de Im
puestos Internos para acreditar o devolver, según el caso, el 
impuesto correspondiente al azúcar que se exporte hasta el 
30 ele septiembre próximo, con intervención previa en cada 
caso de la mencionada repartición, aun cuando se trate de 
existencias en circulación comercial. 

Art. 3Q - La mísma repartición adoptará las medidas 
del caso para fiscalizar las remisiones a depósito autorizado y 

las existencias intervenidas en los mismos, así como la efec
tividad de los embarques en las condiciones reglamentarias 
c.orrespondientes. 

A los fines ele la aereclitación o devolución ele impuesto a 

la mercadería exportable no se reconocerán mermas por trán· 
sito o depósito. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N° 115.993. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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· Se exonera. de impuesto a lo~ i>rc:>ductos nacionales que se 
incorporen a las list.as de "rancho" de los buques de 
ultramar para ser consumidos a botdo. · · 

Buenos Aires, febrero 13 de 1942. 

Visto ·lo informado por la Administración General de Im
puestos IllteinoS1 Y 

CONSIDERA."h¡DO: 

Que el texto ordenado de las leyes de impuestos internos 
gra~·a determinado~ productos de fabricación nacional des
tinados al consumo interno, pero Jos exceptúa de todo tributo 
cuando se exportan; 

Que si bien la exporta~iói1; desde el punto dC ~'ista. de la 
ley de la materia, 110 se opera. por el hecho de embarcarse los 
productos con destino al exterior, ni tampoco cuando el barco 
traspone el límite de )as aguris jurisdiccionales de la· Nación, 
sino· que es condición L1ue lo.s mismos ingresen a país extran
jero, el hecho de que se collSu;man total o parcialmente en alta 
mar y en buques de bandera extraña, coloca a los productos 
nacionales fuera de las condiciones que deben concurrir_ para 
que sea procedente la aplicación del gravamen interno; . 

Q'ue las leyes impositivas llo alcanz¡¡n a ]os artículos que 
componen l~s listas de rancho· de los barcos de ultramar que 
atracan- a puertos argentinos, por lo cual sl los mismos debie
ran aprovisionar~e en los mismos puertos ·con productos· gra
vados encontrarían ventajas para hacerlo en el exterior, res
tando· con ello una posibiHdad importante a la producción ar
gentina¡ 

Que si tales razoiles aconsejan deda1·ar: exceptUadoS de 
impUestos hitemos· a los pi·bductos ·nacionales destinados· al 
uso y consumo de los barcos extranjer~s de ultramar y su 



971 -

personal de a bordo, el no hacer extensiva tal franquicia a 
los barcos de bandera nacional que realizan iguales servicios 
colocaría a éstos en una situación de desventaja contraria al 
espíritu de .fomentar su desarrollo que, tiene el Góbierno; 

Por eHo y siendo necesario establecer normas precisas en 
cuanto. a la especie y cantidad de los productos para los cuales 
:>e justifica la liberaci6n impositiva y para evita.r que se co
mm·cic clandestinamente con los mjsmos en puertos nacionales, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1') - Declá.rase extensiva la franquicia de la 
exención de impuesto interno, acordada por el artículo 47 del 
texto ordenado de las leyes de la materia, a los productos 
nacionales que se incorporen a las listas -de ~~rancho'' de los 
buques de ultramar para ser consumidos a bordo de los 

mismos. 

Art. 2JJ -El buque que deba cfectum· operaciones en más 
de un puerto argentino, sólo podrá acogerse a la franquicia 
en el momento de salir del último puerto nacional con des
tino al exterior. 

Art. 3JJ - En lo pertinente, son aplicables para las opera
·oiones de referencia las disposiciones del título I de la Regla
mentación General de Impuestos lntel-nos (artículos 51 Jl si
guientes), dándose por comprobada la exportación mediante 
certificación aduanera de la efectividad del .embarque y de 
la inclusión de las mercadería..~ en las respectivas listas de 
~~rancho'' . 

.Art. 4' - No gozarán de la franquicia del presente de
creto los siguientes productos: encendedores, especialidades 
veterinarias, alhajas y objetos de adorno, sedas, cubiertas, al
coholes puros y uso externo medica.~entoso y esencias para be
bidas alcohólicas. 

-------- --------------- -------------------------
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:Art. 5<:> - La Direecióli. f}enera] de .Aduanas determinará, 
fU cada caso, si ·la ·cantidad de productos acogidos a la fran
·quicia se halla dentro de la indispensable para el consumo a 

. bordo. 

Art. 6' -----, Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración G:ener~l de Impuestos Internos, a sus efectos . 

Decreto N• 113.399. 

. CASTILLO 
CARLos ALBERTO AcEVEDO 

Se modifica ·el regunen de exenmon de impuesto interno a 
. productos naCionales destinados al ~'rancho" de buques 

de ultramar, 

BuEino~ .Aires, junio 27. de 1942. 

Que por decreto N' 122, P .. N' 113.399, de fecha 13 de fe~ 
brero de 1942, se_· deClar6 comprendidos en la exe~ción-· del ar
tículo 47 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos 
a los productos nacionales gravados que se in~ol;poren a las 
listas de "rancho" de lOs buques de- ultramar. para· ser .con
sumidos a. bordo, ·siempre que seari embarmidoS . én el ílhimo 
puerto nacional; 

Que en ,la practica este sistema ocasiona,. ~n ciert_os casos, 
i;nconvenientes ·a ~os expende-dores- de -los- a-rt~ClJ~os, y(l·_que por 
razones ajenas a ellos, las naves, luego de .haber embarcado la 
mercadería, se ven .obHgadas a tomar otros puertos nacionales, 
no alcan"-zándoles por esta caus~ la ::e:~iellción de impuestos; . - . < -; ·,· . 

Que en consecuencia, -Y atentas las ·r.azones que .fundamen~ 
taron ·.eLdecreto .citado, .procede modificar .dicho régimen y 
a~torizar la li-beración cuando se constate ell. el ·último· pueri·~ 

. . 
1 
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ha'cional que los productos se encuentran a bordo en el mo
mento de zarPar el buque· para el extranjero; 

EL Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio deL Poder Ejec~ttivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Sustitúyese el artículo 2'' del decreto N' 
113.399, de fecha 13 de febrero de 1942, por el siguiente: 

; 'Art. 2Q - El buque que haga operaciones en más 
1

' de un puerto argentino deberá acogerse a la franqui
" cia en el momento de salir del último puerto con des
,, tino al exterior. 

''En caso de que por razones circunstanciales la car
'' ga no se realice en el lt.ltimo puerto nacional, los pro
" duetos comprcnclirlos en el régimen de los impuestos 
'' internos, incorporados a Ja lista de rancho, per
" maneccrún a bordo oficialmente intervenidos, debien
' 

1 do los interesados requerir que la autoridad adna
" nera del último puerto, certifique que no se ha vieJa
•' do la intervención. 

"Cuando se trate de combustibles o lubricantes la 
:: autoridad aduanera del puerto de carga dejará cons
'' tancia de las existencias a bordo; y la. certificación 
" que otorgue la Ad nana del último puerto nacional 
" contendrá las mismas referencias. La exención de im
'' puesto será reconocida cuando las existencias cons
" tatadas en el último puerto cubran las cantidades in
•.: corporadas a la lista de rancho, y se formulará. cargo 
" por el impuesto, si correspondiere, sobre las diferen
'' eias que no se justifiquen 'debidamente. 

HEn los casos de arribada forzosa las autoridades 
" del barco quedan obligadas a pedir- que la Aduana 
" verifique, las existencias de artículos· comprendidoS 
" en- el -régimen de los impuestos internos, no pudiendo 
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"·hacerse .consumo de los mismos mientras· ]a embarca
: • ción permanezca eil puerto." 

Art. 2'1 _; ·Publíquese, comuníquese -y. piu;e a. hl' Aclmi
uistración General .de Impuestos :Internos, a sus efe~tos. 

OASTlLl,O 
. CARLOS AI~HBRTO AcEYEDO 

Deereto N• 123.807." . 

Se solicita la modificación de Wl decreto del Gobierno de 
la Provincia de Mendoza, en· cuanto traba la libre ac .. 
tuación de la Administración G.eneral de Impuestos In.· 
ternos. 

Buenos Aires, febrero 3 ·a;,· 1942·. 

A. S. E. el señor Ministro del Interior;· 
• doctor Miguel J .. C>élaciat-i. 

Señor :l\1inistro : 

El Poder Ejecutivo de la Provi~wia de Mendoza, ~egúp 
informa la Administración General de ] m puestos Int~rnos e_n 
las presentes actuaciones, ha dictado un decreto obligando_ a 
que las bodegas retengan los vinos de :'borra" y "prensa 11

) 

en cuyo artículo 3Q, parte final establece que dichos vinos de
ben 1 1 se·r ide:htlfica·dos1 .sepa 'nidos y presentados H ·los inspec
tores de lá Dirección de·· InduStrias, quieneS los ·dejarán· inter
ven,idos y sellados antes del 1' de febrero de l!l42". 

La intervención y sellado de los envases que_ conteng~n 
dichos. pr9ductos hU. de afectat Sin eluda· a)guna la eficit~ncia 
del contralor fisca~ que sobre 1oH mismos deben realizar los 
funcionarios dependientes de la A.dminiStraeióu .General de 
Impuestos· Internos ~on arreglO a las dispOs.iciones legales :r 
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reglamentarias de esta materia impositiva, ya que por la cir
cunstancia referida los arqueos y demás medidas de fiscaliza
ción no podrán realizarse cumplidamente sin previa interven
ción de las autoridades provinciales. Esto trabará la libre ac
tuación ele los empleados cte Impuestos Internos y los incon
venientes se verán agravados aun en los actuales momentos~ 
en que se están realizando .inventarios generales de bodega. 

A juicio de este Departamento, la Provincia de iYiendoza 
puecle llevar a -cabo las medidas de fiscalización que persigue 
sin necesidad de intervenir mate~·ialmente los productos, bas
tauclo para ello con tomar muestras y dejar constancia de la 
clase y cantidad de los vinos a retenerse comO asimismo de las 
vasijas que los contienen, mediante acta librada con lnterven
ción del industrial. 

Pero si las autoridades locales no conceptuaran conve
niente prescindir del procedimiento adoptado, este Ministerio 
considera que debe modificarse el dec.reto disponiendo· que 
los· funcionarios de la .A,dministración General de Impuestos 
Internos podrán desintervenir los productos sin previo cono
cimiento de las autoridades provinciales, debiendo en tal caso 
intervenirlos. nuevamente una vez cumplida la fiscalización 
de los mismos. 

Por las razones expuestas, ·solicito a V. E. se sirva 
gestionar del Poder Ejecutivo de la. Provincia de Mendoza1 la 
modificación ele. las disposiciones del decreto· citado en c~tan
to puedan trabar ]a libre actuación de la .Administración Ge
neral de Impuestos Internos, encareciéndole el más preferente 
despacho. 

Saludo a V. E. con mi cm1siderac.ión más distinguida. 

CARLos ALBE&To AcEVEDO 

-----------
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Nonnas para la verificación de un crédito por impuest<J 
interno en- una quiebra 

Buenos Aires, octubre· 21 de .1942. 

Visto -que el señor Procurador Fisca] ante el_ J-uzgado 
· ·Federal de la Ciudad de l\iendoza solicita instrucciones accr
-ca de las condiciones en ·que debe pedir vin·ificación del ·saldo 
de un crédito· por impuesto interno en la quiebra de la firma 
Domingo Sentinelli e hijos1 y 

CONSlDERANDO : 

-Que dicho crédito, que -originariamente ascei1día. i1. la stima 
de ~$~. 14.109,4~,- tenía privilegio _espe~.ial cÚn arreglo a: lo 
dispuesto 'pór el artículo 9? de las ley· es de impuestOs_ internOs; 
(texto ordenado), sobre una parte de un inmueble que al pro. 
pio tiempo reconocía hipoteca a favor del Banco de la Nación 
Argentina;. 

Que ante la circunst8ncia de _que el-remate a instancias del 
:.Banco se ha~ía_ realizado por un preciO m;litario en razón de 
que esa institución no había sido informada de la existellcia 
del privilegio especial a favor del Fisco, este Departamento por 
resolución N• 584, de fecha 31 de julio próximo pasado,. auto
rizó la aceptación de la ·propl1esta ·del Hanco en el selltido de 
distribuir el. precio entre ambos créditos tenien~o en cuenta la 
tasación asignada, a la parte del inmueble sujeta al privilegio 
fiscal en relación al precio obtenido, quedando luego un rema
nente impago de m$n. 608,48~ cuyo importe debe verificarse en. 
la quiebra para su cancelación con los dCmás bienes de la 
masa; 
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Que a los efectos de di-cha verificación, el señor Procura

dor Fiscal actuante solicita se le informe. si debe invocar pri

vilegio con respecto al saldo pendiente de pago o si debe pe
dir la verificación del mismO! como- simple crédito quiro

grafario; 

Que si bien la aceptación de la distribución del precio de 

venta del inmueble afectado con hipoteca y con privilegio es

pecial de impuestos internos, entre ~1 crédito hipotecario y 

el crédito fiscal~ ha tenido por efecto extinguir en relación a 
e¡sc inmueble el privilegio especial que acue~da a los créditos 

por impuesto y multa el artículo 9° del texto ordenado ele las 

leyes de impuestos internos, el saldo impago del crédito impo
sitivo conserva sin embargo el privilegio general que le acuer

dan los artículos 3879 inciso 2° y 3880 ínciso 5° del Cócl_igo 

Civil y el artículo 129 inciso 5' de la Ley N• 11.719, pues la 

distribución del precio ele venta sólo ha tenido el alcance de 

determinar el monto del privilegio especial en relación al pre

cio total del inmueble, ya que dicho privilegio podía hacerse 

efectivo solamente sobre una parte de la propiedad y no sobre 

toda su extensión; 

Que en consecuencia, este Departamento entiende que la 

aceptación de la. distribución propuesta por el Banco no 
implica una renuncia ni afecta el derecho del Fisco para in

vocar el privilegio general que le acuerda supletoriamente· el 

Código Civil y la Jjey ele Quiebras, lo que tampoco ocurriría 

si el Fisco hubiera omitido invocar dicho privilegio especial 

y gestionase la verificación de la totalidad del crédito con pri

vilegio general; 

Que por otra parte, la aceptación de la propuesta ele dis

tribución, no constituye-un acto previsto por la legislación de 

fondo como can•al de pérdida de privilegio, ya que la Ley N• 

11:719 en sus artículos 33 y 62 prevé con e.se efecto únicamente 

los casos en que los acreedores privilegiados asisten a la jun-
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ta de acreedores y Yotan el (wucorclato pre\"cntivo o.resolutiYo 
de la qu.iebra; .. 

Por t'anto, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

' Hacer saber al señor Procurador Fiscal de la Ciudad de 
Men~oza que· en el caso debe invocar privilegio gener~l con 
respecto al crédito por ·Saldo de impuesto iilterno. 

Puhliquese y vuelva a la Admiuistr;wión General de Im
. puestos liiternOs, a suS efeCt.os: 

ACEVEDO 

Se declara sin· efectos legales la.s .protestas de .carácter. 
g.eneraJ y futuro 

Buenos Aires, julio 25 de 1942. 

Visto que el Ferrocarril Central Argentino pide se esta~ 
blezca que la protesta del primer pago por @alquiera de los 
impuestos internOs al aceite mineral lubricante, .na.fta, alcohol 
puro, caucho, etc., ampara los pagos posteriores cuando .se tra
te de un mismo concepto, y . 

CONSIDERANrY.' : 

Que conforme lo declarado por este Departamento en rei
tera.das oportunidades, no es aplicable a este caso el criterio 
sostenido por la Corte Suprema en el sentido de que la protesta 
anterior ampara los pagos posteriores, en virtud de ·que dic1w 
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pronunciamiento se refiere a casos especiales que· no sientan 
una regla general, pues no es po.:..i.ble adoptar este criterio am
plio en los reclamos adininistrativos por devolución de im
puestos, ya que las oficinas recaudadoras distribtlídas en todo 
el país y bajo jurisdicciones distintas, reciben los pagos pura 
y simplemente, y en esta forrn:a. ingresa su importe de una 
maneta definitiva, sin que haya sido posible individualizar en 
cada caso el pago protestado. 

Por tanto, 

El 1lLinistro ele HaC'ie·nda., 

Hacer saber a la empresa recurrente que este Departa
mento considera sin efectos legales las protestas de carácter ge
neral y futuro y con rescnra del derecho de repetir los im
portes que en esa forma ingresen por impuestos indirectos. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Administración Ge· 
neral de Impuestos Internos, a. sns efectos. 

AcEVEDO 



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

11. MATERIA IMPONIBLE 



ALCOHOLES 

Se modifica. una. disposición reglamentaria, referente a las 
condiciones de seguridad que deben reunir las destile
rías de alcoholes. 

Buenos Aires, mayo 21 de 1942. 

Vista la precedente nota de la Administración General de 
Impuestos Internos en la que propone la modificación del ar
tículo 11 del: títnlo III de la. Reglamentación General; y 

CONSIDERANDO: 

Que la interpretación dada hasta el presente a los ar
tículos 97, 104, 105 y 114 del título Ifl de la Reglamentación 
General que establecen las condiciones de seguridad que deben 
reunir las destilerías de alcoholes: no autoriza el revestimiento 
de columnas y. calderas con mnteria les ca1oyí.fugos; 

Que esos recaudos tienen por finalidad permitir una rá
pida inspección de las eonclieiones en que se encuentran l.as 
partes componentes de· los aparatos ele destilación y rectifica
ción ele alcoholes asegnra11do, ·en esa fonna, la completa aisla
ción de dichos aparatos y la posible couexi{m de circuitos se
cundarios que permitan la desviación ele los alcoholes desti
lados; 

Que, sin desmedro ele las condiciones de seguridad que 
deben reunir las destilerías1 es posible la adopción de medidas 
que impidan la pérdida de calor por irradiación, y en conse-
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cuencia un mayor cousumo ele .combustible, especialmente en 
las actuales circunstancias en que es menester apro'\Techar al 
máximo toda la energía posible, 

El Y icepresidente de la N ación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Reern1llázase el artículo 11 del título III 
de la Reglam_entación General de Impuestos In~ernos por el 
siiuiei1ie·~ 

"Art. 11. - A los efectos del a1-tículo 7 4 del texto 
'' ordenado de ]as leyes de im·puestos internos (artículo 
"42, Ley N~ 12-.148), sólo pod.Tán tener alambiques en 
''su poder, 

''a) Los inscriptos en la Administración General de 
'' Impuestos Internos en cualquier carácter que 
'' autorice a juic.:io de la misma, la posesión de 
" esos aparatos; 

"b) I..:as instituciones científ.icas7 las de enseñanza 
'' y las farmacias; 

:'e) Las industrias establecidas que necesiten usnr 
_ '' esos aparatos¡ 

'' d) J_jos constructores, importadores y los que co
" mercien con esos aparatos, previa inscripción 
" que se efectuará con lQs requisitos de los inci
" sos a), b) y e) del a1-tículo 4•, título I; y 

''e) Las personas a quienes la Administración, con 
" causa fund.ada, otorgue un permiso especial. 

"La Administración podrá hacer. sellar al muro oja 
" partes fijas del edificio, los aparatos y partes de apa
" ratos, cuya posesión autorice a sus propietarios, cuan-
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" do no estén habilitados para trabajar. También po
" drá autorizar el revestimiento con materiales calo
" rífugos de las distintas piezas de los aparatos de des
'' tilación y rectificación, cuando las condiciones de se
n guridad lo permitan y siempre que queden recubier
(' tos con camisas metálicas selladas cuyo modelo será 
'' aprobado previamente.'' 

.Art. 29 - Publíquese, comuníquese y. pase a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N' 120.269. 

Se autoriza la salida. de a.lcoholes de fábrica o depósito 
fisca.l en recipientes no metálicos 

Buenos Aires, octubre 29 de 1942. 

Visto lo informado por la Administraei.ó'n General de 
Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que en mérito a la. notoria escasez de envases metá
licos se hace cada vez más difícil para los industriales el cum
plimiento del artículo 38, título III de la reglam'entación ge
neral de impuestos intern.OS1 que exige esta clase ele recipientes 
para la salida de alcoholes puros desde los depósitos fiscales; 

Que en consecuencia, deben arbitrarse las medidas nccc
rias para que mientras subsista la situación anormal del mer
cado puedan sustituirse tales envases por otro de fácil ad-

-- -· ----·-------
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quisición, ·bajo el adecuado contralor de la repartición fiscali
zadora, 

Rl ]:J,·es·idcitte de la Nación A:rgentina, 

DEC~E'l'A: 

·Artículo l'·' Agrégase al articulo 38, título III de la 
Reglamentación 0~eneral de .Impuestos -Internos, el siguiente 
apartado: 

'' Facúltase a. la Admiulstración para que, cuando · 
'" Ta.z9nes_ de fw~rza muyor ]o jus!,ifjq~len permita -~o~ 
:' earúcter de emergencia la sa:lida. de alcoholes de Jú
,' brica o depósito fiscal en recipientes no m'etálicos, 
"previamente aproba.dos por la misma". . .. . 

Art. 2<.> - P~blíqnesc, co~nuniquese y v~clva a la Admi
nistr.acción Gen~rul de ]mpt:Íestos Internos, a sus .~fectos. 

CASTII,LO 
CARLOS AI~m;:H'I'O AcEVEDO 

Decreto N'' 134.161. 

Se.regl.a.menta el uso de.aJc~hol sin. impuesto para. productos 
destinados a la defensa. na.cionál 

Bne)lOS -Aires, diCie1l1bre 10 de 1942. 

CONSIDERANDO: 

Que ·es necesario reglamentar las condiciones en que se 
hará efecth·a ]a exención ele impuc·stos determinada por el ar
tículo 37 de la l;cy N"' 12.7mJ (artículo 67, inciso b) "in finen 
del texto ordenado de las ·leyes clq·:impuestos internoS), para.e] 
alcohol--que se emplee en ]a. fabricación de productos destina
dos R la defensa nacional¡· x· -atento lo propuesto por. la Ad-
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ministracióu General de Impuestos Internos en colaboración 
con la Dirección de Fábricas ~VIilitares, 

El Pres·idenlc ele la Nació-n. A.rgenNma, 

DECRETA: 

Artículo l'·l - .Agréganse al título III de la Reglamenta
ción General de Impuestos Internos las siguientes disposi
ciones: 

ALCOHOL SIN IMPUESTO PARA PRODUCTOS 

DESTINADOS A LA DEFENSA NACIONAL 

'' Art. 288. - .F.Jl alcohol exento de impuestos q ne ~e 
u emplee en la fabricación- de productos destinados a 
" la de.f.ensa nacional podrá utili7.arse sin dcsnaturali
. ':.o:ación previa cuando razones fundadas lo hagan ne-
• ·cosario a requerimiento de Jas reparticiones. interesa
.' d<:~s y con acuerdo de la Administración General de 

Impuestos Internos. 

"'Esta. excepción regirá igualmente para el alcohol 
·· que usen las empresas privarlas y mixtas (artículos 
'· ()'>y 7'.>, l1ey )JQ 12.709), que fabri(tnen materiales <!011 
" el mismo destino, por cuenta de la Dirección General 
" de Fabricaciones l\!Iilihtres, bajo el ·control ele ésta. 

"Art. 289. - Q'uecla autorizada la Dirección General 
'· ele Fabricaciones :i\filitares pm~a centralizar en una 
·' ele sus fábricas el alcohol que goce ele la exención im
" positiva, destinado a los establecimientos de su de
,' pendencia. Ijas reexpediciones a las fábricas ele clcsti
.: no se harú.n previa autorización de la. Administración 
'' General de Impuestos lnternos, la que verificará su 
'' ingreso en dichas fábricas. 

"Art. 290. - La Fábrica Militnr de Pólvoras y :B~x

'' plosi vos tendrá un inspector especialiímdo permanen
'' te que ejercerá las siguientes funciones: 

:'a) Verificar con intervención de un funcionario 
" del establecimiento el ingreso del alcohol y 
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'' su posterior ahnac~namiento en los estanques 
" depósitos principales que .quedarán bajo 'la 
" custodia del interventor fiscal; 

'
1 b) Verificar y entrega:r al Servicio ·.Á.dininistrati. 

'' vo del establecimiento la cantidad de alcohol 
" que le sOlicite, el cual será a.hnacenado en 

·" los. depósitos auxiliares, quedando desde ese 
'' momento bajo la exclusiva responsabilidad de 
'' la fábrica; 

"é) Prestar la colaboración permanente o tempora
" ria que solicite la .Dirección del estableci.mien
.., to paJ:a contralorear el m'ovimiento del aleo-. 
/ •. · hol en los depósitos auxiliares, conjuntamen
' :·te con un · fm1cionario ad.miliistrati\·o de la 

.·~' fábrica, así como el del alcohol recuperado 
" qu·e se guarde en ·los depósitos habilitados a 
''tal fin; 

"d) Establecer la Slllida del alcohol sin impuesto 
".para ]as :fábricas autorizadas en la: Dirección 
'' General de Fabricaciones Militares; 

"e) Comprobar las pérdidas de alcohol ocurridas en 
'' accidentes o derrames casuales que ocurran 
" en la fábrica, a ·requerimiento de la Direc
H ción;· debiendo en cada easo extender acta por 
_" duplicado que será firmada por el· inspector 
" y por el Jefe del Servicio Téenico y visada 
·~ por el Dir~ctor del establec~miento. El origi- _ 
" nal será. remitido a la -Segunda División de 
." Co1~tral~r y el duplicado entregado bajo re
" cibo a la Dirección_ del e~tablecimiento. Siu 
H perjuicio .de el1~ 4al'á la ~orrm;;p<?l1diente co
'' muiücación teleg:ráfic~-; 

"f) Registrar el mm~imiento de alcoholes en los li

" bros -oficiales que_ d~_~erniine ]a 4-dministra
" eión General ele ·Impuestos Internos. 
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'' .Art. 291. - El servicio de intervención tendrá un 
'' horario de 44 horas semanales, dispuesto en la .forma 
'' que mejor convenga a las necesidades del establecí
'' miento, sin perjuicio de atendC1~ ]os servicios extra
'' ordinarios, que serán a cargo ele la fábt·ica. 

"Art. 292. - La Pábrica :Militar de Pólvoras y Ex
'' plosivos proveerá para el uso exclusivo del servicio 
'' de inspección una casa-habitación independiente que 
H tenga las comodidades necesarias. para el alojamiÍmto 
'' del inspector. Si Ia casa estuviera fuera del perirnetro 
" del establecimiento, éste proveerá los medios de tran.s
'' porte necesarios. 

'' ..Art. 293. - :La. Administración General de lmpues
'' tos Internos· dispondrá que por lo menos una vez por 
'' año, un funcionario inspeccione el ~ervicio permanen-
11 te de intervención. 

"Art. 294. - Los establecimientos militares que ten
" gan aparatos de destilación, rectificación o transfor
¡; mación de aJcoholes o aquellos que teniendo otro des
'' tino especial puedan aplicarse a ese objeto, y siempre 
'' que su capacidad sea mayor de cinco litros, deberán 
" dar cumplimiento a las disposiciones en vigor, que
'~ dando facultada la Administración General de Im
'' puestos Internos para otorgar el desellado de los a.pa
" ratos por el tiempo que estime necesario. 

·'' Art. 295. - La Administración General de Impues
'' tos Internos inscribirá a la .F'il.brica lVIilitar de Pólvo
" ras y Explosivos a nombre de FAMIPOLEX (Villa 
1 ~ i\faría.L en el carácter de ":Manipnlador y recupera
" dor de alcohol sin ínr¡mesto (artículo 67, inciso b) 
11 del texto ordenado)". Los aparatos e instalaciones de 
'' dicho establecimiento destinados a la manipulación 
'' del alcohol quedan exceptuados del sellado. 

"Art. 296. - Ija .Administración General de Impues
" tos Internos, cum1do lo estime conveniente) podrá ve
" rificar la inversión del alcohol por la Dirección de 
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d Pabricaci.ones l\filitares. Asimismo fiscalizar~á .liL Ül~ 

'; versión del alcohol en las fábricas privadas y mixtas 
'' que produzcan materiales para la Dirección General 
'; de Fabricaciones l\!Iilitares ". 

. . 
Art. 2.., - Publíqu_ese, comuníquese y vuelva a la. Admi-

nistración. General de Impuestos Internos,_ n :sus .efectos. 

CAS'l'lLLO 
CARLOS ALBERTO :.ACEVEDO 

Decreto Nv ·137.716. 

Se autoriza el uso de alcohol sin inipuestó, con fines 
industri.i.!es · 

. ' 

Buenos Aires1 junio 25 de 1942. 

CONSIDERANDO: 

Que el ¡u·tículo 69 del texto ordenado de las leyes de im
puestos internos libera de este gravamen a los alcoholes nacio
nafes ·que pre\'Ía desnatur!}lizaci9n se util~cen.~_ .en~re otros C<:t
sos, para elaborar. productos.químicos o industriales cuando el 
aleohol participe o intervenga Com~ elemento reB:cci.onante o 
c.omo materia prima y u o ~e eúouciltrc en el prOducto fina 1 si
no transformado;. 

Que de t!Onformidacl con esta norma y consecuente el Po
cler Ejel.mtivo coü el. propósito de fomentar el desarrollo de 
las industr.ias, considera proccclénte autorizar el uso de a'lcohol 
sin _impuesto, siempre '<tue se emplee. con fineS ind't~strialcs1 -
aunque sólo obre como agente físico, bajo la condi~.ióu legal 
de que no se halle .contenido en el prodnct~ resultante, conser
Yando sus características químic:as originales; 

Que, de acuerdo ·con el concepto del régimen fiscal del al- ..,. 
cohol, esta franqui_cia no podrá acordat·se cuandO por los usos 
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o procedimientos industriales resultara impoSible conocer el 
destino final del alcohol empleado, 

E! "Vicepresidente de la Nación Argenf.ina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

. .Artículo lQ- Declá.rase que el artículo 6f) del texto orde
nado de las leyes de impuestos internos libera de gravamen 
al alcohol desnaturalizado que ~e utilice en ·la elaboración de 
productos químicos o industriales como materia prima, incluso 
en aquellos casos en que su acción ·sea puramente física ( disol
vente, agente ele cristalización o de lavaje, etc.), cuando el al
cohol no se encuentre .formando parte de tales productos al 
terminarse su elaboración, y bajo la condic-ión de que, de acuer
do con las normas reglam.entarias, se pueda conocer el destino 
de aquél. 

Art. 2Q - Cuando se solicite utilizar alcohol desnaturali
zado en una operación con respecto a la cual no se haya pro
nunciado la Comisión Nacional do Desnaturalizantes o cuando 
se vayan a poner en práctica métodos· de fabricación que no 
hubiesen sido previamente· considei:ados por la misma, se re
querirá sn dlcta.men antes de acordar la autorización corres
pondiente, 'a fin de determinar si técnicamente el <~aso encua
dra en la franquicia legal. 

Art. 3Q - Publíquese, comuniquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILI,Q 
ÜARJ'"OS ALBERTO ACBVEDO 

Decreto N• 123.361. 
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S.e habilita el Depósito Oficial de D~snaturalización 
de alcoholes en la Capital Federal 

Buenos Aires, abril 18 de 1942. 

Debiendo desocuparse el local donde actuaJm.ente fundo
na el Depósito Oficial de Desnaturalización de Alcoholes de 
est<;1. capital, y, en {:onsecuencia, habilitar otro depósito donde 
se realizarán las operaciones. de d~:-;naturalizaelón mientras se 
~onstruye, por cuenta- dei Estado, el que se destinará a tal .fin 
en Boulogne (Provincia de Buenos Aires), atmú.o-·a que-la Ad
ministración General de Jnipuestos- Internos aconseja la adop
ción de normas especiales para las operaclones en el nu~vo de
pósito de ]a,. firma Soler y· Cia.1 respecto al cual ya se ha auto
r~zado·la firma del contrato, de subarriendo o -cesión por ex
pediente 625-41, ·con el propósito ele contemplar la forma en 
qne las operaciones se I.Jevarán a cabo teniendo en cuenta las 
modalidades propias del nuevo depósito, 

El llicepresidpnte de la Nación Argentina, 
en ejerácio del Pork1· Eje~utivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - IIabilítase como Depósito Oficial de ·Des
naturalización de Alcoholes ele la Administración de Impues
tos I1iternos en .la Capital Federal,· el local cedido por ]a, fir
ma Soler y Cia., sito en la estación Sileu:.::: (Compañía. GCm~ral 
de Ferrocarriles de la Provincia de Buenos Aires), en terreuo · 
subarrendado por el Fisco, cuyos planos figuran agregados al 
expedienle 260.689/1941 de h1 repartición citada, 

Art.' 2•> - La Administi·aciÓ)1 General ele Impuestos ] n
tenias fijará la fecha para 1u iniciación de las operaciones en 
el nuevo depósito, tan pronto corno se haya :finalizado el tras

. lado de los elem'entos que se encuentran en el local que ocnpa 
actualmente. 
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.Art. ~-3':1 - Sin perjuicio de las disposiciones reg·lamenta
rias que rigen las operacione!:> en los depósitos oficiales ·de des
naturalización, adóptanse las siguientes normas especiales pn
ra el ele esta capital, que tendrán carácter transitorio hasta 
que la Administración Geueral de Impuestos Internos cuente 
con nu local propio para los nüsmos fines: 

a) Para las operaciones ele desnaturalización a reali
zarse en el Depósito Oficial de la Capital FederoJ, 
la Administración General de Impuestos I~ltel'nos 

asignarít los turnos de operaciones con indicación 
de día, quedando facultada para fijar también la 
hora~ si así lo creyera conveniente. Im adjudicación 
·de turnos se hará siguiendo rigurosamente por día. 
y ]~ora el orden en que se efectúe el pago de la cuo
ta de servicio y precio del desnaturalizan te; 

b) Los alcoholes desnaturalizados en el Depósito Ofi
cial de la capital deberán ser colocados dentro del 
mismo únicam·ente en los envases mayores que in
dica el artícul<> 177 del título IU de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos; 

e) Los desnaturalizadores quedan obligados a entregar 
al depósito los alcoholes puros en la fecha y hora 
fijadas para iniciar la operación. JJa 1.\.dministra
ción General de Impuestos Internos :fijará un tiem
po máximo, relacionado con el número de envases) 
de que puede disponerse para la descarga y entre
ga. del. total de cada partida. r11ranscurrldos cua
renta minutos de la hora fijada, sin que se hubiera 
iniciado la descarga~ el clesnaturalir.ador perderá 
el turno, debiendo adjuclicárscle nno nuevo después 
del últiJno acordado hasta esa fecha. Si la descarga 
se interrumpiese más de veinte minutos p.or causas 
imputables al desnaturaJizaclor, cuando una parte 
de la pa.rticla se hubiese ,·oleado en las piletas re
ceptoras, ]a opera(~ión se realizará por el volumen 
ingresado, sin que el desnaturalizador tenga dere
cho a reclamar devolnción de las sumas tributadas 
por cuota de servicio; 
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do falte mimos. de dos horas para el cierre del de-
. pósito; 

d) Los envases de cirCulación para el alcohol desna. 
turalizado podrán ~er entregados a depósi~o a úl
tima hora del día. anterior al fijado para la ope
:facióu1 --cuando se hll.ya a:ügnado a ésta el primer 
turno del dia .8iguiente En todo ·caso deberán ha
ber sido eiitregados antes del .momento en. qus se 
haya. finalizado la des~arga de alcohol pu~·o; 

·e) El al~ohol desnaturalizado será envas_ado tan pron- . 
to como se haya homoge1~eizado la mezcla y _extrai-· 
do las lliUcstras reg-lamentarias- para su- análisis; 

f) Los envases vacíos de alcohol puro d~berán ·ser re
tirados del depósito inmediatamente que el Jefe del 
mismo riotifique al desnaturalizador que puede ha
. cci:lo y antes de l~ hora fijada para iniciar ulÍa 
nueva_ operación. 

Lo:s envasc_s de alcohol desnaturalizado d_eberán 
retirarSe dentro de -las dos horas de extraídas las 
muestras. - · 

Vencidos los plazos que se detcrminán, tanto el 
almacenaje en envases vacíos como el de envases 
Henos quedará sujeto a la. tasa de m1 centavo (m$n. 
0,01) ·por litro de capacidad en e1 primer día~ tasa 
que se duplicará para los días subsiguientes y frac
-ciones- de día. 

Ai.t. 4' __: Queda facultada la Administración General de 
Im.puestos Internos para ampliar los plazos a que se refie1·en 
los_ in(ji:sos e)_ al f) d_el articulo anterior. 

Art-. 5Q :-· Publíquese, comuníquese· y pase -a la· Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efecto~-

CASTILLO. 
CARLOS Al~Hl<JRTO ACEVEDO 

Deci-eto- N• 117.870. 
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Requisitos para la. desnaturalización de alcoholes 
con fórmula incompleta 

Buenos ..t\ires1 marzo 20 de 1942. 

Visto lo informado por la Administración General de Im
puestos Internos,. 

El Vicepresidente de la Nación Argentilna, 
en ejercic-io del Poder E jecut·ivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - l\fodifícanse los artículos 192 y 20i del tí
tulo III de la Reglamentación General ele Impuestos Internos 
en la siguiente forma: 

1 '.Art. 192. - La inscripción -como desnaturalizador 
1

' del alcohol con fórmula incompleta oblig<L a manipu
r' lar en fábrica dicho producto y a CUIItplir las d.ispo
.' siciones del artitmlo 207. 

"Art. 207. - Los desnaturalizadores de· alcoholes de 
11 desnaturalización ineompleta deberán llevar, cuando 
" la Administración lo estime conven-iente, además del 
" libro de desnaturalización, otro oficial de manipula
" ción. Prescntar{m una planilla mensual de su movi
" miento antes del 10 del mes siguiente, en la forma que 
'' esa repartición determine. 

"Los desnaturalizadores de alcoholes de desnaturali
:c zación incompleta deberán detallar al inscribirse el 
"' pr·oceclimiento a que som·eterán el alcohol y las. lns
u talacioues a utilizar, cou los planos correspondientes 
~: para. su aprobación. Están obligados a permitir la in
'' tervención U. e .funcionarios fiscales en la transforma
" ción o utilir.aeión del alcohol; a p~escntar análisis ti-
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"po de sus ·produetos coneluídos a los cnales tendrán 
~~ que suj~tar .s·~ co~p9sición y a facil_itar la extracción 
" de muestras de alcoholes, p_l:oductos ü1termedios o 
'' concluídos. 

"La Administración queda facti.ltada para exigir la 
" separación -de los locales en que se m<m~pulen distin~ 
'' tas el ases de alcohole•. 

'' }Jl Poder Ejecntiv9 podr(:t fijar el· m1mmo de reu
u dilnicnto a obtener en la transformación del alcohol 
'' o el máximo .qc tolerancia de pérdidas en su manipli
" lación. ]~as cantidades de Hleoholno cubierta:S por esos 
"Jímjtes ·quedan sujetas al inlpuesto -:máximo,- salv_o 
"prueba fe]wciente a_ cargo del fabricante-". 

Art. 2') - PU.bliquese, comuníquese y vuelva H la ·.Aclmi
nishac.ión Oener<Jl de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBEH'J'O .A.CEVEDO 

Decreto N'' 115.912. 

Se autoriza la utilización de los alcoholes que se desnatura
licen para la fabricación de. ésteres sin esperar el re
sultado de les análisis oficiales. 

Buenos Aire~, febrero 4 de UJ42. 

Visto lo :manifestado precedentemente por la Administr~~ 
Ción Gcm~ral de Impuestos Internos,. en el sentido ele que re~ 
glamentariamentc se 'le autorice para i)ermitir a los desnntura~ 
lizadorcs ]a utilización de los alcoholes ·que se desnaturalicen 
pa:ra la .fa.bric_ación -ele ésteres sin esperar el resultado de los 
análisis que deben pradicar.}as Oficinas ·Qu:ím.icas. Nacionales, 
en :r3Zón de que dichas mezcJas produCen á·cidos cuyn _perma~ 
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nencia eu los tanques metálicos a- la espera de los referidos 
análisis los daña seriamente, produciéndose derrames y pérdi
d[ij; que 'perjudican a los contribuyentes; 

Que_ en atención a ello, y atento lo informado por la Co
misión Nacional de Desnaturalizantes, y teniendo en. cuenta 
(1ne la medida propuesta 110 ha ele perjudicar los intereses del 
F-isco, 

El Yicepresidente de l(L Nación .krgent·i.na, 
en ejercicio del PfJd~r Ejecutivo, 

DECRE'L'A: 

Artículo l'' - Modificase el artículo 19ü del título III de 
la R.eglamentación General de Impuestos Internos (decreto nú
mero 64.998 del 13 de junio de 1940), en la forma siguiente, 

<' Art. 195. - Los alcoholes desnaturalizados en de
" pósito particular de desnaturalización incompleta 
'' quCclarán intervenidos en el mism·o hasta. que la Ofi
" cina Qu'ímica Nacional haya. expedido su declaración 
'' de suficiente desnaturalización. 

uEn casos especiales~ fundados en la imperiosa ne
'' eesidad de usar parte del alcohol desnaturalizado, la 
'' Administración podrá autorizar con carácter de ex
" cepción el uso de pnrte del alcohol desnaturalizado 
" antes de conocer el resultado ele los análisis, bajo res
" ponsabilldad de los interesados por el resnltado de 
'' aquéllos. 

'"l'ambién en los casos en que por la naturaleza de 
u las mezclas (ácidas y corrosivas) no puedan perma. 
" necer varios días en los btnques desnatural.izaclores, 
" la. .Achp.inistración podrá ncordar la. franquicia de ha
" cer uso {lé ellas antes de conocer el resultado de los 
" análisis, por períodos no mayores <le seis meses y pro
" rrogables si a sn .jnicio las causas persistieran, sicm· 
" pre bajo la responsabilidad de los interesado.-;, por el 
" resultado de los análisis n. 
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Art. 2'' - Publíquese y pase a la Administración General 
de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILJ;O 
ÜARLOS ALBEH'l'O AcEVEDO 

Decreto N? 112.754. · 

Se dispone, con ca.rácter de emergencia, la. utilización de la 
fórmula No 1 del Repertorio Oficial con una nueva com
posición. 

Buenos Aii·es, diciembre 17 de 1942. 

Visto qlle la Adnl:inistl:ación Gén~ral de" Impuestos Inter
nos manifiesta que sólo posee 47.000 litros de metileno )r aten
to lo manifestado por la Presidencia de la --Comisión Nacional 
de Desnaturalizantes, autorízase a dlcha Administración para 
que con carácter de emergencia y hasta ·nueva disposición uti
lice la fórmui~ N'=' 1 deJ Repertorio Oficia_l de mezclas desna
turalizaJ_ltes, con la siguiente composi~ión: 

Alcohol etílico ........... ·.. 100 
Metileno oficial . . . . . .. . . ... . 1 
Infestante Y. P. _F. 1% 

Pase a la Administración Generül de Impuestos Intern9S, 
a sus efe·ctos. 

Am:vmo 
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Se substituye la fórmula desnatura.lizante No 2· 
del Repertorio Oficia.! 

Bnenos Aires, junio 23 de 1942. 

Visto lo propuesto por la .Administración General de Im
puestos Internos .Y· atento lo aconsejado por lA Comisión Na
cional de Dcsnaturalizautes, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario adoptar las medidas conducentes a pro
longar la duración de los productos desuaturalizantes de alco
hol de origen extranjero en poder del Estado, disminuyendo 
l1asta el límite compatible con la seguridad fiscal las fórmulas 
en uso para Ja clesnatura.lización completa general, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder E.iec~ttivo, 

DECRETA: 

.Artículo JY - Sustitúyesc con car(tetcr ele emergencia 1a 
fórmula desnaturalizante l\'9 2 del Repertorio Oficial (decreto 
N9 83.314 de 24 de enero de 1941), por la siguiente: 

FORMULA No 2 

Alcohol etflico ................ . lOO 
Isopropanol oficial . . . . . . . . . . . . . 3 

Infestante Y. P. F. . . 1,5 

Clasificación: Desnaturalización completa general. 

Usos: Calefacción y cualquier otro destino autorizado libre 
de impuesto. 

Circulación: Libre con los requisitos reglamentarios. 

L\rt. 2Q - Autorizase a la Administración General de Im~ 
puestos Internos para utilizar las mezclas desnaturalizantes de 
la fórmula N,.., 1. en existencial en una proporción igual al 50 
por ciento de la consignada en el decreto N9 41.146 del 13 de
septiembre de 1939. 
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Art. 311 
- Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi

nistra(:ión General de Impuestos Internos, a. sus- efeetos. 

CASTILl~O 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N° 123.106. 

·Se $UBtituyen dos fórmulas del Repertorio Oficial de mezclas 
desnaturalizan tes · · · 

Buenos Aires, ·julio 8 de 1942. 

Visto que ·Ia AdminiStración General ele Impuestos Inter
nos solicita la reducción de las dosis de substancias desnatura
lizantes importadas, co_n el propósito ele_ prolongar la duración 
de las existencias actua1cs; ateuto lo ·informado por .la Co~nisión 
Nacional ele Desnaturalizaütes, 

El PreS'ide?zte de z,¡ Nación Argent-ina} 

DECRETA: 

Artículo 1" - SustitúyenSe con carácter precm·io ]as fór
mulas números 3 .Y 13 del Repertorio Oficial aprobado por 
decreto NQ 41.146· de· fecha 13 de septiembre de 1939, ·por las 
siguientes : 

J,i'ORMULk'-. N9 3 

Alcohol etilico de 95° G. ·L. ·o mús. lOO 
Isopropanol oficial ... -..... .-. .. . . 3 
.Nattl;l ordiuaria-_uy:, P., F. . .... · 2 
Aceite de pino-~(Pi~e .Üil) _._,~:- ... ;, ~'~-~-
Aceite de ricino .............. :

1 
0,5 

r. • - ' 1 
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Clasificación: Desnaturalización completa especial. 

Usos: Barnices, pinturas, lacas, lustres y p11limentos. 

Circulación: Limitada con los requisitos reglamentarios. 

Tenencia estrictamente prohibida en fábricas de pro
ductos a base de alcohol puro o sin sobretasa y en 
almacenes, farmacias, sanatorios, consultorios, labo
ratorios ile especialidades medicinales e institutos si
milares. 

FORMULA N9 13· 

Alcohol etflico (adicionado de sus
tancias que entren en el proce-
so a quo estH. destinado, autori
zadas cuali- cuantitativamente). 100 

Isopropanol oficial ..... : . ....... . :-: 

Clasificación: Desnaturalización incompleta. 

Usos: a) .f~laboración de productos qufmicos y biológicos. 
b) Extracción de principios solubles. 
e) Procesos industriales de carácter químico. 

Circulación: No puede circular. 

Nota: Las substancias a adicionar serán autoriza
das co~ determinación de clase y cantidad por el 
Ministerio de Hacienda, previo dictamen de la Comi· 
sión Nacional de Desnaturali~antes . 

. Art. 2Q - Pnblíquese, comuníquese y pase a ,la Adminis
tración General de Impuestos Intet11os, a sus efectoc;, 

Decreto ;.<Q 124.341. 

CASTILLO 
ÜAR~:.os ALBEwro AcEvimo 
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Fórmula de emergencia. para la desnatnra.liza.ción de 
alc.oholes para la prepa.ración de carburante nacional 

Buenos Aires~ ·diciembre 31 de 1942. 

Vistas. estas actuación es y atento 3: lo informado poi· la 
Administraci{>n ~en~ral. de Im~uestos Internos y ·a lo dictanii-, 
nado }JOl' la Comisión de Desnaturalizantes, y 

CONSIDERANDO : 

Que conviene facil . .i~a~·- el usO de .carhurautes conteniendo 
alcohol, a cuyo efect? :Pyocede autorizar el empl_eo de una fór
mula qu_e signifique una desnaturalización de .ese p,roductO, 
d~ntro de las posibilidades actualeS i 

Que ello no implica. .pro·t~Unciars~ sobre ia eficaCia de esas. 
mezclas ··Cadm~·a.ntes que se utilicei'I, pues la medida no tiene 
otrO fin qtie determinar las Jórmúlas ofi-ciales de dmmaturaliza
ción que garanticen una correcta inversión del alcohol sin im~ 
puesto, 

El Presidente de .la. Na.cYión A1·gcntúw, 

DECRETA: 

Artículo l(l- AutorízasC la desnatui'alización de alcohol 
con la siguiente fórmula de emergencia: 

.Alcob~l etílico de 9~o G. L. o. más 
(adicionado o no. de un p. substan-
cia autorizada)' ......... :. . . . . . . 25 

Nafta ....... _ ............... ·: . . . . 75 

Clasificación: DesnatUralización completa especial. 
Usos: Carburantes· para motores a explosión. 

·Circulación: Libre con. lOs requisitos reglamentarios)_; lOs es¡lecia
les que determine la· Administráción para este caso. 
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Art. 2? - Estará sujeto al gravamen del articulo 146, in
ciso 3? de~ texto ordenado de las le,res de _impuestos internos 
el aumento ·de volumen que experimente Ja nafta a raíz del 
agregado de alcohol y otras subStancias autorizac1as1 en su caso. 

Art. 3? - La Administración General ele Impuestos Inter
nos podrá asignar en forma precaria el carácter fiscal a los 
depósitos de alcoholes puros M las fábricas de· carburantes que 
ingresen mensualmente la cantidad de combustible Ctne ella de
termine siempre que reúnan las condiciones establecidas por el 
articulo 35, título III de la Reglamentación General.. 

Art. 4? - 'Los traslados de alcoholes sin impuesto a los 
depósitos fiscales de las fábricas de carburantes estarán suje
tos a las disposiciones reglamentarias pertinentes. 

1.\rt. 5Q - Im 1.\dministración General de Impuestos In
tei·nos determinará }a._q condiciones de inscripción y funciona
miento de las fábricas de este carburante. 

Art. 6o:> - Pnblíqnese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a. sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEoo 

Decreto N• 139.783. 

Provisión de alcDhol isopropílioo por la. Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1942. 

CONSIDERAN DO: 

Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 70 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos el Poder .Ejecuti
vo está obligado a proveer las substancias con que debe desna
turalizarse el alcohol para eximirlo de gravamen; 
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Que como es notorio cada ,Yez se presentan mayores difi
cultad_e~ para importar el al~ohol jsopropílico y metilcno, ele. 
mentas ambos utiliz~dos eomo testigOs -en las fórmülas de des
natur_alizaci6n ; 

t~ue ante In neces_jdad de prestar regularmente dichos ser
vicios oficiales de.ben tomcu·se las medidas pertinentes para a~e
gurar la exist~ncia de esos p.roductos, procurando a:l mismo 
tiempo que la industria nacional se haga cargo de su -elabora
ción, eon todo~ los beneficios que ello importa. Con ese mismo 
propósito ya se ha llamado. a Hcit.acióu para la compra de me
t.ileuo en el país; 

Que por :::;u parte Ja. Dirección General de Yacimientos Pe-
tl'Ol:íferos Fiscales m·anifiesta que está en C.ondi~iones ele fa- . 
bricar alcohol isopropilico. 

Por tanto, atento a lo aconsejado por la Comisión Nacionai 
. de· Desnáturaliz.antes y de .uonformiclad con lo informado por 
la Contadm;íu. General, 

El P•·esid·cnle de la Nación _4,.yentúw, 

DECRETA: 

Artículo )-"' - AutorízasC al l\Iinisterio de Hacienda para 
convenir .con" la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
Piscales, la. provisión de nn mínimo de 400.000 litros anuales 
de alcohol isopropílico, cluraiite el término de cinco. años. 

·Art. ·2'' - Los preC:ios .del producto a pToveer sérán e'Sta
bleeidos de a:cuei·do a la siguiente eseala: 

a) }Jos primeros 400.000 litros· anuales a razón ele 
m$n. 0,542 pór litro; 

b) }Jl C...'\: cedente anual sobre la cantidad anteriormen
te citada y no superior a. 400.000 litros, a rHzón ele 
m$n. 0,439 por litro; 

e). En el easo de retirarse una .cantidad anual supe-. 
rlor a 800.000 litros el precio unitario de venta pa
ra el total será de m$n. 0,442 por litro. 
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Art. 3'.' - Después del primer semestre de suministro po
dtán reverse los. precios fijados en el artículo 2? del presente 
decreto, en forma ele establecer que los mismos sean justos, equi
tativos y razonables para amba.•;;. partes, de acuerdo a los cos· 
tos reales .que resulten. 

~\rt. 4'1 - Se disponclriL el pago del producto recibido una 
vez que la Dirección de Oficinas Qnímicas Nacionales informe 
que reúne las condiciones físico-químicas que oportunamente 
determine la Comisión Nacional de Desnaturalir.antes de acuer
do {~on la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales . 

.1.\.rt. 5_Q - Yacimientos Petrolíferos Fiscales entregará. el 
producto sobre vagón en la estación que determine la Admi
nistración General de Impuestos Internos, la. cual correrá con 
su recepción y devolución oportuna de los envases. 

El :Ministerio de Hacienda queda autorizado pn ra conve
nir con Yacimientos Petrolíferos Fiscales un aumento o dismi
nución de los precios fijados en el artículo 2Q', tcnien_clo en cuen·
ta el lugar de entrega de la nlercadería. 

Art.. 6..,- Yacimientos Petrolíferos F1iscales podt'á suspen
der temporalmente la ele1boraeión de isopropanol en NlSO de ne
cesitar recurrir. a. la Dcstiler.ía de San Lorenzo para producir 
supergás con destino al servicio público, comprometiéndose en 
tal caso a intensificar 1a producción de clesna.turalir.nnte para 
restablecer la normalidad del suministro . 

. Art. 'jli - Las entregas se empezarán a hacer dentro de los 
seis meses de aceptado este convenio por Yacimientos Petrolí
feros Fiscales y en las cantidades que sol.icite la Administra
ción General de Impuestos Internos. 

Art. 8'' - Publíque!:-ie, comuníquese y pase a la Dirección 
General ele Suministros del ERtado, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEno 

Decreto :\'' 189.784. 
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ALHAJAS Y OBJETOS DE ADORNO 

. ' 
Se modifica una disposición reglamentaria que obliga a los 

vendedores de piedras preciosas, alhajas y objetos de 
adc>rno a oficializar los libros de certific.ados de venta. 

Buenos Aires, junio 9 de 1942. 

Visto .lo Illanifestad.o pOr la. Administrat.:ión Gener~l de -Im
puestos Internos en la nota que antecede, y 

CONSIDEHA.."l\'00 : 

Que en cumplimiento de Jas disposiciones reglamenta1·ias 
pertinentes esa repartición debe sellar y rubricar los libros de 
ccr~.ificados de \renta. que utilizan los comerciantes -inscriptos 
como vendedores de-p:iedras preciosas, alhajas y objetos de ador
no e, igualmente, oficializHr los talonarios que emplea el Ban
co 1funicipal de Préstamos en la. venta de esa cÚse de ar
tículos·; 

Que no existe incouvenientc en suprimir .ese requisito, 
teniendo en cuenta que los libros· que usan 1os com·ereiantes 
del ramo son impresos y numerados por la. Casa de 1\.ioneda, 
la qúe los entrega bajo recibo a Jos )uteresados; y, en cuanto 
a los talonarios utilizados por el Banco l\funicipal de Pré.<:;ta~ 

mos, por el carácter oficial de esta instltución, 

E! Vicep,residente de lif :V ación. Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecu.t1.~vo, 

DECRETA: 

Artícul.o l(' - Sustitúyense los artículos 6Q y 9'=' del títu
lo XI de la R~g)a~enta.ción General de Impuestos Inten1Üs, 
por los siguientes: 

- '' Art. 6Q:----'- Las ventas suscept]bles de impuestos se~ 
; ' rán hechas en un libro talonario, de folios triplica-
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" dos y numerados, que se denominará libro ele certi
" ficados de venta. 

rr Cada venta será detallada especificando claramen
" te la clase, cantidad, calidad y nombre de la alhaja, 
·' piedra preciosa u objeto de adorno vendido, de m o
. ' do que sea posiblé su posterior identificación. En 
" renglones apa.rtc constará el precio de venta y el 
·; monto del impuesto a ingresar. 

'' Art. 99 - La Administración proveerá. a los fabri
" cantes inscriptos los libros de certificados, pudiendo 
'' oficializar los que· ellos impriman con la numeración 
'' que les dará la .Administración, siemp1·e que relman 
1

' los requisitos rcglamen tarios. 

"El Banco :Municipal de Préstamos queda exento de 
'' la obligación de oficializar los certificados que uti
" lice ". 

Art. 2'~ - Publíquese, comnníquese y pase a la 1.\dminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTII•I•O 
CARI.OS ALBEltTÜ' ACEVEDO 

Decreto l\' 121.95~). 

Se halla.n exentas de impuesto interno las copas, medallas 
y ·plaquetas éonmemorat]vas o pa.ra premios 

Buenos Aires, agosto 19 de 1942. 

Vistos: y de conformidad con lo dictaminado por el se
ñor Procurador del Tesoro, pase a la Administración Gene
ral de Impuestos Internos significándole que, de acuerdo con 
la jurisprudencia sentada por ]a Corte Suprema de Justicia 
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de la Nación en el fallo dictado en fecha 26 de diciembre de 
1941 en los autos_ •ca.ratulados "Impuestos lnterúos contra 
l\{azzetti y 1\io~catelli ", 1,10 pro<:ede exigir el impuesto a que 
se refiere el ·artículo 145 del texto ordenado de las leyes de 
la materia a las medaHas y plaquetas conmemorativas o para 
prem~os, aun cuando en ellos entren metales preciosos en la 
proporci~?i determinada. po_~ _el citado artículo legal y aunque 
su pi·ecio de venta exceda de cien pesos, ya. que, seg_ún se ha 
establecido en el ·fallo de referencia, dichos objetos no pue
den considerarse de ''adorno'' ni de uso ''suntuario''. Igual 
procedimiento· proeede adoptar con r~spccto ~ las eo·pas para 
premios de estímulo que se expcn(!.an· en las mismas condi:
ciones. 

ACEVEDO 

Las medall;lS utilizadas como distintivo del desempeño 
de cargos públicos están exentas de gravamen 

Buenos Aires 1 diciem.bre 22 de 1 942·. 

Pase a la .Administración General de Impuestos Inter
nos ~ignificándole que de acuerdo con las. razones expresadas 
~u 1a resolución N9 653 dictada por este Departamento en fe
eh?- 19 de agosto ·ppdo., procede declarar también ~xentas· del 
p!].go del impuesto q~e determina el.artículri 145 de) ·texto or
denado de las leyes de la nlateria a las medallas utilizadas co
mo distintivo del desempeño .de cargos. públicos. 

ACEVEDO 
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ARTICULOS DE TOCADOR Y ESPECIALIDADES 
MEDICINALES 

Normas para la. determinación del contenido neto sobre el 
que deben tributar impuesto los a,rt.ículos de tocado·r, 
perfumes, etc., cie elevado oosto que deban íntroducirse 
a plaza. 

Buenos Aires, mal'zo 11 de 1942. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos; y 

CONSIDERANDO : 

Que, sin perjuicio de la comprobación de la especie del 
producto que los mismos contengan, no es indispen~able re· 
mover en todos los casos el couterüdo de los envases ele artí
cuyos de tocador, perfumes, etc., de elevado precio, que se 
importan, a los efectos de determinen' el contenido 1~eto, sobre 
el que debe tributarse el impuesto; 

Que sin que la. Administración General de Impuestos In
ternos renun_cie a la. facultad de verificar el contenido cuan
do así lo crea. conveniente, puede autorizarse a que, en deter
minadas circnnstaneias1 el peso del producto se obtenga rea
lizando el destare sobre el peso que arrojen envases idénticos 
a los contlnentes del producto; mejorando de tal modo la ce
leridad del procedimiento y evitando a los importadores in
útiles perjuicios, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 Q - La. .Administración General de Impuestos Internos 
podrá aceptar la presentación de envases vacíos de iguales 
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características a Jos que contengan artículos de tocad01:, per-
fumes, etc., de elevado costo que deball introdUcirse a: plaza, 
juntamente con los despachos re:::;pectivos, a fin -de que· e'l pe-· 
so neto _de los productos a importarse se pueda determinar de
duciendo el peso de los envases vacíos, sin perjuicio de las 
verifieaciones especiales que estime conveniente realizar. 

·-~·> - En· e~- Caso· en qUe· U:_~a lliisn;;. :f.lrm·a l.llti·ocluZCa -re-- -·· 
güJannent.e productos de ·las eSpecieS indicadas en eri'\,_ases de 
características idénticaS, pOdrá depositar en la ·Administra
ción General de Impuestos Internos los envases vacíos nece
sarios para verificar el peso; con el '?bjcto de evitar ~u pre
sentaciÓn en oportun:idad de cada importación. 

3'' - Publíquese, comuníquese y pase a la repartición 

antes citada, a sus efectos. 

ACEVEDO 

Se reglamenta la aplicación del impuesto interno 
a los termómetros clinicos 

Buenos ,Aires, novieinbre 6 de 1942. 

Vü;to lo propuesto por la Admiuistr_aeión General de ]m

puestos Internos; y 

CONSIDERANDO : 

Qne el artículo 46 de la Ley N9 12.778 Crea un impuesfo 
interno de m$n. 0,20 para los termómetros clínicos, .cualq~Jie-
ra ·sea su procedencia) .fa·cult.ando al Poder Ejecutivo para fi
jar el término dentro."~der cUal deberá acreditarse ·el pago· de 
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ese gravamen por las unidades que se encuentren en· circula
ción come·rcial, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Articulo 19 - Agréganse al título VIII de la Reglamen
tación General de Impuestos Inten1os, los siguientes artículos: 

TERMOMETROS CLINICOS 

".Art. 22. - El hnpnesto a los termómetros clínicos 
" establecido por el artículo 46 de ltL Ley N' 12.778 se
'' rá percibido y fiscali?..ado conforme a las disposicio
" nes generales del texto ordenado de las leyes de im
~~ puestos internos, y su pago se acreditará p~r medio 
' 1 de estampillas con valor adheridas en las condiciones 
" reglamentarias a cada unidad gravada o al envase 
" qne la contenga, a su salida de fábrica, aduana o 
'' clepós.ito fiscal. 

11 Art. 23. - 'Los importadores y fa.bdcantcs de ter
'' mómetros clínicos, deberán inscribirse llenando los 
" requisitos determinados por el título I de la regla
" m·entación general, y abonarán el gravamen corres
'' pon cliente de acuerdo con las uonnas fijadas por el 
"articulo 6Q de la ordenación legaln. 

Art. 2• - Lo~ importadores y fabricantes de termóme
tros comprendidos en la Ley NQ 12.778 presentarán, al tiempo 
de sn inscripción, y antes del 15 de noviembre ·próximo, lUla 

declaración jurada. determinando las existencias de unidades 
gravadas, a .fin de ingresar el impuesto en la oPortunidad que 
determinan las leyes de la materia.. 

Art. 3• - Acnérclase 1m plazo hasta el 15 ele diciembre 
Próximo, para el pago del impuesto correspondiente a los. ter
mómetros clínicos en poder de comerciantes, ya sean mayoris-
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tas o minoristas, a ~myo efecto los poseedores debcrin~ decla
rar m1te la Administración General de Impuéstos Tnte_rnos sn 
existencia de uüidades gravadas, acom,Pailando las boletas de 
depósito por el importe del impuesto. 

Art. 4? - Vencido el plazo a que se refiere el art.ícnlo 
anter.ior, toda existencia de termómetr.os que. no tenga la. ·es
ta.mpHJa fiscal que compruebe el pago .del impuesto respedi-
vo será considerada en fra:ude y sus poseedores estarán suje-
tos a Jas penalidades dei ·caso, sin perjuicio del _cobro del .im
puesto interno y del derecho admmero -correspondiente. 

Act. 5<> - Publíqnese, comuníques_e y pu~~ · a la Admi
ñistración General de Im:Pu~stos Internos, a sus efectos. 

CAS'J'JJ;J;O 
CAnLOS ...::\_LBEHTO AcEVEDO 

Decreto N'' ·134.919. 

AZUCAR 

Se auroriza a lc·s ingenios a enva..o.a.r azúcares en bolsas usadas 

Buenos Aires, octubre 20 de 1942. 

Vuelva a la Adminlstracjóu General de Únpu~stos Inter
l_lús, ·facultándola. pal'a autorizar a los ingenios a ~nvasar azú
_cares ·en bolsas usadas, siempre que el1as lleven estampado en 
forma clara. el nombre del ingenio productor: año· de. la. za
fra ~, su -~~umeració~ en forma correlativa~ clebiend~ testal'se 
en las mismas 'los enunciarlos que no correspondan:. 

ACEVEDO 
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BEBIDAS ALCOHOLICAS 

Sólo deben tributar impuesto las esencias habitualmente 
empleadas en la fabricAción de licores 

Buenos Aires, octúbre 28 de 1942. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 

Impuestos Internos; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 93 del texto ordenado de las leyes ele im

puestos inteTuos~ al gravar ''las esencias y productos concen
trados lírp1idos

1 
sólidos, en pasta o polvo, 'clesti.nados a la ehi.~ 

boración de licores, que se- importen o circulen bajo cualquier 
denominación'', ha tenido por fin impedir la elaboración clan
destina de bebidas alcohólicas con esencias aromati:lantes nti
.lizilndo o no alcohol sin impuesto. Es decir que el. grava_men 
no se ha creado para lograr un nuevo rubro de ingresos: sino 
que persigue un propósito de policía fiscal 1 para someter a 
contralor lo-s productos que puedan dar lugar al empleo del 

alcohol puro de oúgen desconocido, o bien a la evasión del 
tributo a que están sujetas 'las bebidas alcohólicas. 

De acuerdo• con est.e concepto, (!UC surge claramente el el 
proyecto ci}viaclo al Honorable Congre:::;o por el Poder· Ejecn~ 
tivo (ver Diario- de Sesiones de la Honorable Cámat.'<I de Di~ 
putados, año 1934

1
• tomo VI~ p(tg. 624) ~ se redactaron los en~ 

ticulos 44 y 52, título IV de la. reglamentación general ele im
puestos internos que estuvieron. 'vigentes hasta el 5 ele julio 

de 1940, fecha en qne se clictó el clecreto N' 66.443 que am
plía el alcance del gravamen a todas lns esencias aptas para 
la elaboración tle bebidas alcohólicas sea cual fuere sn destino 
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~Jste cr.ite1:io se _a~optó a raíz Q.e un .fallo de la Corte Su
prema de Justicia de la. Nación. (Fallos, tomo 179, .pág. 337) 
que .declaró grav~~les las esencias que puedaU: ser utilÍ.zadas 
en ]a elaboración de bebidas alcollólicas aun cuando se les die
ra o pudiera dar un destino distinto, como ser la. fabricación 
dé' bomboneS~ Sin enl'bargo, tal <:onClusión; ·inobjetable en el 
caso .ju7.gado púes se trataba ele materia prima 'hallada en una 
.fábrica de -bombones con lit::o~· -c-oni~nidÜ, no debe dar l~g~~· a 
la .generalización del conceptO. pm~a aplicarlo en .todos los su
puestos sin tener en cuenta las razones circ_unstanciales com
probadas en dicha ·oportunidad. 

En consecueJ1cia; -y- teniendo en cuenta las· dificultades de .. 
fiscaliza.ción que menciona ~a. .Administraeión1 asi' como ]a re-. 
percusión que el gravamen o~asiona. a cierta.-; actividades in
dustriales ajenas al régimen fisca~, es conYeniente mantener 
e·l primitiYo concepto que se tuYo al sanciori4rse la ley, de que 
el tr.ibuto sólo debe _comprender a 1as esencias habitualmente 
empleadas en la preparación de licores. . . . 

DECRETA: 

Artículo 1' - Sustitúyense los artículos 44 y 52, título 
rv de la reglanl"entación general .de impuestos internos, por 
los siguientes: 

• • Ari. 14. - Se· consideran comprendidas en el ar
u tíeulo 93 de: la··ley, ·]as ·esencias o coñcentnidbs pre
.. paraUos en fOrma .de que por simple "adjción al riJ
:.: cohol hidratado, eon o sin agÍ·égaao de azúcar, se ob
" tengan bebidas alcohólicas similares a las de circu
•' lación ci:nuei·cial; y todas aquellas· que en sus etique
'; tas lleven leyimdas que las· recomifmde~ pa.ra la: .ela
" boracióü de bebidas. alcohó1icas. 

"Art. 52., - Las esencias de anís y menta podrán 
:: salir de fábric8. o. aduana sin abonar su estampillado 
".cuando se remitan directamente a importadores ins-
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" criptos a ese objeto especial, droguerías, farmacias y 
" fabricantes inscriptos de esencias, bombones, cara
" melas, dulces y similares, de especialidades m·cdici
" nales y de artículos de tocador. Los importa.dores es
'' peciales y las droguerías podrán vender esencias sin 
u impuesto a las personas determinadas en el párrafo 
'' anterior. Las farmaciHs sólo podrán emplearlas en 
" sus preparaciones oficinales y los fabricantes de 
" cualquiera de los ra.t11os expresados sólo PC?drán usar
'' las en sus elaboraciones.'.' 

Art. 2Q - Publíquese1 comuníquese y pase a la Adminis
tración Genentl de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CAS'l'ILLO 
CARLOS 1._\JJBERTO ACEYEDU 

Decreto N9 134.155. 

N o procede exigir impuesto a los aceites esencia1es naturales 
de frutas cítrica.s 

Buenos Aües~ agosto 13 de 1942. 

Vistos: pase a la. Administración General de Impuestos 
Internos significándole que de acuerdo con lo infonnado por 
la Dirección General de Oficinas Q"ulmicas Nacionales y de 
conformidad con los ensayos practicados por la misma repar
tición con las muestras correspondientes, siguiendo las pres
cripciones del artíCulo 44, título IV de la. Reglamentacilm Ge
neral~ procede declcu·ar que no está comprendido por el gra
vamen del artículo 93 del texto orde11ailo de las leyes de la 
materia el aceite esencial natural de 1mranjas a que se refie
ren las presentes actuaciones. 

Comuníquese a la repartición citada en último término. 

Acwmo 
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Se de~igna, una Comisión para estudiar el uso de colorantes 
a, hase de anilina en la fabricación de licores destinados 
a la exportación. 

Buenos Aires, marzo S de 1942. 

Vistas las presentes actuaciones y siendo conveniente es-: 
tudiar el uso de colorantes a base de anil.ina en la fabricación 
de li~o.rcs destlnadqs a la exportacióri; 

El Vicepresidente d" la Nación .A.o·gentina, 
en e_ir.wcic1~o dil Poder Ejec,u.tivo, 

DECRETA: 

.1:\rtíCulo. 1·~ - Designase una cornislón honoraria inte
grada por el señor Director General de 1as Oficinas Químicas 
Nac.ionales1 doctor Pe'lipe A: Justo conio presideiltc~ p'ór 1;11 
representante llcl l\{inisterlo- ele Agricultura, uno del DeJmr
tamento Nacional de Higiene y otro de la. Oficina Química de 
la. Municipalidad de Ja Ciudad ·de Buenos Aires, para que 
}Woceda al estudio de la cuestión y proponga. las soluciones 
que a su juicio correspondan_. 

Art. 2<! - Pu~íquese: comu;níquese y pase a la Dirección 
General de Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

Decreto N' 115.!!20. 

CASTILLO 
CAHLOS ALBHI~TO ACEYEDO . 

DANmr, A:l'.l'ADEO Y YmELA 

:ThiiGUEL J'. CpJ;ACiATI 
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CERVEZAS 

Procede exigir el pago de gravamen a 1a. cerveza consumida 
en el interior de las fábricas, sobre la diferencia exce
dente de lo, tolerancia reglamentaria. 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1942. 

Visto que la firma Brasserie Argentiue Quilmes S. A., 
solicita devolución de la suma de m$n. 445.917,54, que entien
de haber abonado indebidamente a. la Administración General 
de Impuestos Internos en concepto ele impuesto, y 

CONSIDl~IUNDO: 

Que dicho importe corresponde a diferencias excedentes 
de las tolerancias reglamentarias que establece el artículo 31, 
título VI, de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos, comprobadas mediante i.nventnrios practicados en la 
fábrie.a de _cervezas de la .fi.nna ·causante; 

Que ésta sostiene que no procede exigir el pago de gra
vamen sobre esa~ diferenciaR ya que en el_ caso nn se habría 
producido la "salida de f{tbrica ~~ a que se refieren los ar~ 

tículos 2Q y 4Q del texto ordenado de las leyes <le impuestos 
internos; 

Que el articulo 31 reglamentario antes citado dispone: 
'l La tolerancia que acuerda la ley en concepto ele mermas Tla

" turales y consumo interno se computarán a razón de 5 90 
" anual, en relación al tiempo de inventario a inventario~ so~ 

" bre la eantidad que resulte de sumar la existencia del in
" vcntario anterior, más la producción posterior y restar la 
" existencia en el momento del nuevo inventario"; 

Que este precepto reglamentario, al disponer que 1a to
lerancia por mermas naturales debe ser calculad<~ a razón de 
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5 o/o anuul Y en 1~eiación ;Ji t-iempo transcur~·ido entre inven·· 
tario e inventario, no contraviene Jo dispuesto por el artículo 
99 del texto ordenado ele ·las leyes üe la materia en la parte 
que declara exenta de gravamen a la cerveza que se consm;na 
en el interior de las ·fábricas por el personal de las mismas, 
pue·s eS·e artículO ·Qetermina que dicho consumo ··debe estar 
comprendido. UcÍltro de- ia toler8..ncí.i que aCuerde el ~Poder
Ejecutivo Poi· mermas naturales, con· la sola liniitación dé 
que uno podráu exceder el 5 %". Esta lim.itación fija m1 
porcentaje ·m_áximo para que dentro de él, el PC?clef· Ejecutivo 
.ejercite la facultad de fij<Jr las- tolerancias; por ese.:conccpto; 

Que sobre las mermas excedentes de esa tolerancia pro· 
cede e:xig-.ir pago ·de impuesto, de acuer:do con lo preceptuado 
por el :ut:ículo 41, título I, de-la Heglameutación·General que 
responsabiliza a. Jos contribuyentes por ·el impuef:ojto ·de .las di
ferencias que se comprueben en lo~ productos que no lo hayan 
a·bonado, o en ~as ·materias primas d,estlnadas a su elabora· 
cióu entre los asientos ele los libros y las existencias reales, 
y ele ias que resulten en las operaciOnes. de fhbrica o e:n .. _el 
transporte, m'ientraS 110 presenten la Prueba clara y feha· 
ciente de la causa distinta del expendi? que las hay':! produc. 
ciclo. Al· respecto, el artículo 42 del mismo tít~ilo reglamenta. 
r.io exime al fabricante de la obligación de producir ésa prueba 
cuando tnles dHerencinB no exc_edan de los ]imites de toleran· 

cia que se fijan para los distintos productos; . 

Que la disposición del arlícúlo 41 es concordante eon el 
criter.io establecido por la Corte Sup1·ema .de Ju~ticia., en el 
pronunciamiento que se registra en la colección de. fallos de 
ese tribuna], tomo 110, página 51, que responsabiliza al con· 
tribuyentc _por el impuesto correspondiente al producto que 
falte al ti~mpo del inve:p.tario, si no presenta la prueba d~ 
qnc el mismo 110 ha sido expendido; 

Que la causante no ha demostrado en niilgún caso que 
las diferencias sobre las cuales se, le. han formnlado cargos 
hubiermi sido originadas en causas distintas al expendio; 
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Que, por otra parte: la .franquicia acordada a las cen•e
ceria~ al liberar ele gravamen a la cen•eza consnm:icla por er 
personal de la fábrica, constituye un privilegio no otorgado 
a ningún otro producto sujeto a impuesto interno. Al res
pecto puede menciona~c, a título de ejemplo, el fallo regis
trado err el tomo 178, págimt 75, de la colección antes citada, 
que declara sujeta al pago de impuesto la nafta que una corn
pa11ía utiliza en su establecimiento para la. fabricación del 
mismo producto ; 

Que en cuanto a l<is· objeciones que formula la recurren
te en lo relacionado con el monto establecido por concepto de 
mermas, cabe manifestar que el mismo, como lo expresa el 
informe de Ja repartición del ramo (fojas 13 y siguientes), 
cuyos términos se dan por reproducidos, no resulta exiguo, 
habiendo siélo .fijaclo ademús: teniendo en cuenta la tolerancia 
racional que debe aplicarse al respecto; 

QueJ por último: la liqnldación de impuestos pi:-acticada 
a la causante, se ha ajustado en todos los casos a las normas 
establecida~ por los preceptos legales y reglamentarios en 
vigencia, 

El. f'¡·csiclcnte Prm;i.:w·¡·io clei Jlonora.ble Sc·nado ele l((, Nac·ión: 

en ejercicio del Poder Ejewtivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - .No ha lugar a 1o solicitado . 

.Art. 2o - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Jnternos, a sus dectos. 

Decreto l\''' 130.968. 

PATRON COSTAS 
CARLOs ALBERTO AcEv·Eno 



CUBIÉRTAS 

Se autoriza el recauchutaje de. cubiertas usadas, en sus 
locaks de fabricación 

Buenos Aires, junio 5 de 1942. 

Visto lo propuesto por la Administración General de lm~ 
puestos -Internos, y 

CONSIDERANDO : · 

Que la notoria escasez de caucho hace necesario adoptar 
medidas que permltan obtener el mayor rendimiento de las 
disponibiJidades actuales; 

Que con ese propósito corresponde facilitar a las filbri
cas de neumáticos el recauehutaje de cubiertas usadas en Con~ 
di¿iones análogas a las permitidas para los talleres que: ~x
plotan ese rubro industrial; 

Que· con tal solución no sólo será posible aprovechar las 
instalaciones y los medios con que ··cuentan esos establecimien
tos, sino que también se evitará. el cierre de !flgunos por falta. 
de elementos de trabajo con las consee:uencias que ello ti'ae 
aparejadas, 

lll Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercido del Poder Ejecutivo, 

DE. O RE '1' A: 

.Al·tícnlo 1 c;o - Autorizase a las fábrieas .de cubiertas para 
recauchut.-Jr c-qbicrtas usadas, en sus locales de fabricación, 
bajo las siguientes condiciones: 

a) Habilitación de Un local destinado exclusivamen~ 
te al depósito de las cubier-tas antes y después de 
ser recauchutadas; 
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b) Obligación de llevar un libro especial rnbricado 
por la Adminis~ración donde se consignará: fecha 
de ingreso ele la cubierta, identificada por su mar
ca y número de matrícula; salida a recauchutaje; 
entrada a depósito y salida. de fábrica; 

e) Las cubielias sonretidas al proceso de r:ecanchu
taje deberún mantener la marca y matrícula de 
oriien y llevar además la Jcyenda ((Recauchutada 
por. _ . 11

• Bn el caso ele que ésta..c;; lleven cnvol
tura1 tal a.testaciórt deberá quedar visible; 

el) No se podrán recauchutar cubiertas cuya identi
ficación no sea posible. 

Art. 2Q - Este decreto se considera complementario del 
título XIV de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos y su transgresión dm·á. lugar a las sanciones que deter
mina el textn ordenado de 1~s leyes de la materia. 

Art. -3~ - Pnbl-íquese
1 

comlmíquese y vuelva a la Admi
nistración. General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N' 121.546. 

Normas para. el reca.uchutaje de cubiertas usadas en los 
locales de fabricación 

Buenos Aires, octubre 31 de 1942. 

Visto lo propuesto por la Administración General de .lm
pueshtos Internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las informaciones procluciclas es con
veniente ampliar las condiciones en que las fábricas de nen-
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múticos pueden recauchUtar las cubiertas elaboradas por ellas, 
adoJita:ndo JaS medidas necesarias ptira mantener un correcto 
contralor fiscal, 

l!Jl Presidente de la Nación A.1·g01dúta, 

... DE C RE 'l'A: 

Artículo 19 - Autorízasc a 1a.'3 fábricas de neumáticos 
·para ''recauchutar'' dentro de las misnu:1s, en forma total, las 
cubiertas usadas que lo hubieren menester,. bajo las siguientes 
.condiciones: 

a) Las entradaS:.y salidas de las· cubiertas, se anot<.~

rán en la forma establecida por el inciso b) del 
decreto de fecha 5 -de junio último, dejando cons
tancia en la.· salida. del nuevo númerO de identi
fica.ció.u que corresponda.; 

L) A las cubiertas 4 u e deban ser r~para~las tot~lmen
te se les fijará en su interior, con tinta indeleble 
y con ]a nlayor d~r.idad, e] nlnnero de su ·ma
tríc~la. de origen¡ 

e) Durante el proceso de '' rec:auchutaje 11 las cubier
tas serán identificadas uuCvamente en sn exterior 
por numeración corr"ela.tiYa, mediante chapas cu
yas caraeterísticas fija.rft. la Administración Gene
ral de Impuestos Internos, la::; cuales est8.rán ~en 
poder de su representante e"n las fábricas, quien 
}as entregará. pare~ cada operación y está obligado 
a retirarlas inmecliata~nente después. de empleac1as; 

d) Las fábricas están obligadas a. solicitar de los in
terventores destacados en ellas, por . escrito, . con 
especificación d€1 número· de la matrícula con qüe 
ingresaron y de identificnción con que saldrán y 

con 24 horas de anticipación: la autorización co
rrespcindieüte para:. re"alizar c~4a operación de ''re
Cauchutaje'' total¡ 
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e) Los interventores certificarán la realización de la 
operaci~n y remitirán el docum'ento a la deperl
dencia de la Administrf~:ción que corr~sponda, 

acompañando las chapas usadas. 

- Ait. 2° - Las operaciones de "recauchutaje:) que se 
permiten por el presente, sólo podrán realizarse sobre cubier
tas que las fábricas reciban de sus agentes o talleres' del ramo 
y sobre las que no teniendo ese origen, las circunstancias jus
tifiquen una autorliación especial, a juicio de la repartición 
encargada de aplicarlo . 

. Art. 3' - Queda facultada la Administración General 
de. Impuestos Internos para autorizar la ·confección d.e las 
chapas de identificación, por cuenta de ]as fábricas intere

sru:las. 
Art. 4° - Este decreto se considera ampliatorio del 

número 121.546, de fecha 5 de junio último de aplicación en 
lo pertinente y en el mismo carácter que establece su artículo 2Q. 

Art. 59 - Publíqnese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de ImpuestOs Internos, a sus efectos. 

Decreto N• 134.403. 

CAS'l'ILLO 
CARLos J:\IAH:jRTO AcEVEDO 

FOSFOROS 

Se autoriza el empleo de materias adhesivas para unir 
las capas de fósforos "ca.rteritas" 

Buenos Aire•, julio 29 de 1942. 

Visto que Ja Administración Gene~:al de Impuestos In
ternos propone la modificación del artículo 5', título. Y, de 
la Reglamentación General) en el_ sentido de at~torizar a los 
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fabricantes· de fósforos para utilizar, indistintamente, en la 
adhesión· de las diversas capas integrantes de ·los envases de
nominados 1 'car.teritas:~, broches de presión o s.ubstancias go
mosas; y 

CONSIDERANDO : 

Que la adopción de¡- temperamento propuesto no repre
senta peligro alguno para la renta fiscal y, eli cambio, el ~m
pjeo de materias adhesivas adecuadas para unir las diversas 

. cai5as de las llamadas ''carteritas" de fósforos significarhi 
una apreéia.ble eCono~ía pm·a los fabricantes al poder éstos 
prescindir, si así lo deseari,".del uso del -alambre úe~esario para 
dar cÚmplimiento a los términos reilamentarios I1asta ·hoy 
vigentes. 

El P1·e:n:dente de la, Na.áún A1'0Mttina, 

DECRETA: 

Artículo 1° _:___ Sustitúyese el artículo 5', título v; de la 
Heglamentación Geueral dé Impuestos Internos, })01' el si
guiente: 

"Art. 5Q - En las marquillas deberá expresarse eli 
" leyendas impresas __ directamente sobre la parte Yisi
" ble después de cerrada la caja. y estampillada con el 
: • valor fiscal correspondiente, el nombre y domicilio 
" del fabricante,: ~3: clase Ae fósforos y, en nínneros, Ja 
•' cantidad -qne de éstos contengan. · 

''Los· envases de-~omirÍadoS '' carteritas'' no podi'án . - . . . ( 

"tener dünension~s ~ina:yoreS_ de cinco por· eiúco ·cen-. 
" tímetros y deberán estar eonStituídÜs por Ull solo 
':cuerpo. 

"·Cuando los fÓsforos contenidos en lós renvases a 
'' que se ·refiere el párrafo anterior sean de palo, car
" tón, pápel: u otra subs~aliCÜ1 que no ünite la cera~ 
,., estarán todos sujetos fuertemenú~ a un mismo lado 
'• dei enYa~e -~{ .!-ms diversas ,capas hitegrantes · cleberá:~ 
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'' hallarse adheridas entre sí por una materia gomosa 
" o con una _costura o broche,. q_u~ haga impo~ible su 
'~ separación sin romperlas. 

·,'Cada envase llevará un solo raspador colocado en 
'' 1m o de sus costados, en el sentido longitudinal ele los 
''. fósforos. Dicho raspador deberá estar ubic~do en 
" fonna que abar(¡ue una sola de las tapas del envase 
'' y su tamaño no podrá. exceder de tres centímetros de 
" largo por hasta 0,7 eentímetros ele anchn. 

''Cuando los fósforos sean de cera, o de una snbs
" tancia que la imite, o de un sucedáneo de aquélla, 
" podrán estar sueltos

1 
pero irán todos juntos en una 

" misma cavidad sin divisiones internas y el envase ten
'' clrá también un solo raspador. 

"Las ¡'carteritas" con un contenido máximo de do
'' ce fósforos, siempre que no excedan las tolerancias 
(' reglamentarias, podrán -como caso de excepción
" distribuir su contenido en dos de sus lados, pero de
" hiendo sujetarse en cuanto a, la colocación y a la su
(' perficie del raspador, en forma estricta, a la.'5 con
" diciones generales, establecidas en el presente· ~r

'' tí culo. 
''La posesión de raspadores sueltos en los ·mismos 

" locales de venta de fósforos será. considerada infrac
(' ción reglamentaria_ 

''Cuando la Administración compruebe, reiterada
" mente, que algún enva.ge inscripto se fracciona en el 
" comercio, cancelará sin más trámite la inscripción de 
" la respectiva marquilla, sin perjuicio de las penali
,, dades que en cada caso hayan -correspondido a los in
" fr'actores, fabricantes o comerciantes expendedores". 

Art. 2• - Publíquese, comuníquese y p&se a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CAS'riLLO 
CARLOs ALBERTO AcEvEno 

Decreto N• 125.947. · 
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NAFTA, ACEITES LUBRICANTES Y .COMBUSTIBLES. 

Deben tributar .impuesto los combustibles utilizados por las 
. máquinas y tractores destinados a la construcción y re
paración de caminos. 

Buenos Aires, febrero 12 de ·1942. 

Visto _Qlle' Iá '' Úitralllar'' S_. A._- :r:'etroler-,~ -~.\fg~:Uti~a, · ap_~
Ja de la resoluCión de la Administración General de Impues
tos Internos de fecha 8 de .marzo próximo pasa~o, q~e no hace 
lugar ~ sU pedido' ·de acreditación ·de 1a suma· de m$n. 344,85, 
abonada en concepto del irilpu~sto correspondiente a una par
tida de 5.747,45 litros de diesel,fuel-oi! entregada a la Direc
ción Nacional de \llaliclad para su einpleo .en múquinas utili-:o 
zadas en la construcción y reparación de f.:aminos, ?T . _ 

CONS1DERA1;mO : 

QuC la recurrente funda su pedido· manifestando que re
cién tuvo conocimiento de la resoluciÓn de .Ja Administración 
ele fecha 10 de junio de 1940, que. declara que no pagan im
puesto el gas-oH y el diesel-oil- que. consumen ,las máquinas 
que se utilizau en la eonstrucció~. )r reparación de los (3aminos, 
así como .los tractores {fUe em'plean las mismas, . en virtud de 
lo cual, tratimdose de un impuesto que ingresó por error, no 
es necesar~a la existencia de pt·otesta para· que prospere el 
!ep]runo, ·según lo ha entendido la Corte Suprema. ~e Justicia 
en el fallo de fecha 6 de mayo de 1938 (Fallos, tom(} 180, pá
gina 313); 

Que en el presente caso no es aplicable el criterio sus: 
tentado en el ·pronunCiamiento de· la Corte, por -cuanto en di
cho antecedente se tratab" de un impuesto que había sido de
rogado, mientras ·qU:e en. el presente caso se l~a ingresado un 
graYamen. expresamente previstO por. 1~ ~ey; 
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·Que) por otra parte, como este Depa1iamento rec1en ha 
tomado conocimiento de la resolución de la citada repartición 
con motivo de. estas actuaciones, ya que fal prontmciamientO 
~10 le fué comunicado oportunamente, no había tenido aún 
ocasión de pronunciarse, no ya sobre la cuestión de la pro
testa, que es de forma, sino sobre la cuestión de fondo que 
surge de la excepción que la AdministraCión ha acordado en 
virtud de la misma; 

Que a este respecto debe tenerse en cuenta que en mate
ria de impuestos internos nO puede supeditarse el cobro de 
Jos gravámenes a la comprobación del destino definitivo del 
articulo gravado, de modo que cuando la ley dice que deben 
pagar impuesto los Combustibles empl~ados en vehfc11~os que 
usen la vía pública) debe entenderse que el tributo compren
de . a los com'Qustibles que· pueden utilizarse en automotores 
aptos para transitar por calles y caminos; 

Que este criterio es concot'Clante con el sustentado por 
la Corte Suprema en el fallo ele fecha 13 de diciembre de 
1937 ( J\u·isprudencia .Argentina, tomo 60, página 721), que 
en el caso de una disposición análoga del texto ordenado de 
las leyes de la materia (artículo 93) que grava a las esencias 
y productos concentrados "destinados a la elaboración de li
cores" estableció que bastaba que las esencias fueran aptas 
para ser emplead<Is en la fabricación de bebidas alcohólicas 
para hacer exigible el impuesto, sea cual sea su posterior uti
lización; 

Que si el temperamento adoptado por la .Administración 
se hiciese efectivo en la _forma que lo establece su resolución, 
se sentaría una 'base de recaudación que harla imposible el 
mantenimiento de la regularidad de los ingresos previstos por 
1a ley, ya que en materia de impuestos indirectos como el de 
que se trata1 no es posible que los propios organismos encar-- 6 
gados de percibirlos admitan que tales tributos se abonen. o 
dejen de abonarse teniendo en cuenta la. utilización del pro
ducto gravado o el carácter del sujeto consumidor i 

El principio básico ·en esta materia es de que los gravú
menes se pagan a 1a salida de fábrica, aduana o depósito fis-



• 

- 1028'-='---

cal, por motivos. elementales de una recaudación normal y de 
una razonáble y factible aplicación del impuesto, ya que· si se 
lleg~ra al control individual de cada producto en la etapa 
final de su consumo, a fin de determinar si en ese momento 
es o no procedente el impuesto, se anularía prácticamente un 
régimen que' debE!) regir sin excepciones y sin el cual no sería 
posible qu~ esta clase de tribntos se cobrasen; 

Que. el hecho de que la ley diga que el gr¡wamen deben 
pagarlo 11os vehículos que utilicen la vía pública., no altera 
tales -conclusiones, puesto que nadie ha probado en estas ac
tuaciones que .los que han mot.iv.ado la resoluCión. objetada -
motoniveladoras, terraplenadoras, excavador~s, palas y tr~é~ 
tares- no utilicen la vía pública. Por el contrario, lo lógico 
es inferir que si la utiiizan, ya que est~n destinadas a repa
rarlas y por lo tanto a cir~ular ·por ellas. Por otra parte en el 
texto legal no existe ningún distingo ni excepción, en razón 
del tip<? de vehículo ni de la naturaleza de las funciones -que 
éstos desempeñai1, 

El Minist·ro de Ilaoiendu, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución de )a Administración Ge-
neral de Impuestos Internos de fecha 10 de junio de 1940, 
y declarar que no procede la exención del impuesto sobre los 
combustibles utilizados por las máquinas y tractores destina
dos· a la construcción y reparación de camino,s. 

Publíquese y vuelva a ~a. repartición de orig~:m, a sus 
efectos . 

ACEVEDO 
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No procede e:rinrir de impuesto a Jos aoeites lubricantes que 
los ferrocM'riles entregan a terceros para su: recupe
ración. 

Buenos Aires, junio 23 de 1942. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos para que haga saber a la recurrente que sin perjuicio 
de lo que corresponda resol ver en la cuestión de carácter ge
neral que ha. planteado relativa. a la aplicaci6n del gravamen 
de la IJey NQ 12.625, a. los a.ceites lubricantes que los ferro
carriles adquieren para las necesidades de su servicio; mien
tras no se· altere el criterio legal que se aplica ha..'\ta el pre
sente en lo que concierne a. aquella cuestión, (~arece de dere
cho para invocar el artículo 22 del decreto N .... 94.649, de :fecha 
1'·' de julio de 1941, a fin de solicitar la devolución de impues
tos abonados por terceros recuperadores, por cuanto de acuer
do .con el régimen fiscal de dicho grmramen, el coritribuyentc 
responsable ante el Fisco es quien efectúa la recuperación y 
los consumidores no pueden reclamar devoluciones ele impues
tos ni tampoco hacer va.lel' privilegios a ese respectn. 

Asimlsmo, le hará saber que el caso que plantea no encua
dra en el artículo 22 del decreto citado, dacio que esa disposi
(~ión se refiere únicamente a los aceites recuperados por los 
mismos adquirentes y consumidores bajo la condición de que 
1a operación tenga lugar en el interior de sns esta.blecimien
tos:, según quedó aclarado en la resolución N9 1760 de este De
partamento, de fecha 20 ele noviembre ele 1941. 

ACEVEDO 
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La'exención de nuevo gravamen a los aceit~s y combUstibles 
recuperados. por sus propios consumidores, que los hu
bieran adquirido con impuesto pago, no puede aplicarse 
con retroactividad al decreto que la dispuso.· 

Buenos Aires, abril 15 de 1942. 

VistO que la Cooperativa Limitada Usina. Popular de No
cochea solicita la de,·olución de la suma de n1$n. 806,20 abo
nada bajo protesta en concepto de impuesto al aceite recupe
rado por ella para, su uso i)ropio: y 

CONSIDE."RANDO : 

Que el decreto N' 94.649 de fecha 1' de julio de 1941, en 
virtud del cual han quedado liberados dél pago de nuevo im
puesto los aceites lubricantes recuperados por sus propios con
sumidores, rige sólo a partir de la fecha de su publicación; 

Que los aceites recuperados en las eondiciones a que se 
refiere dicho "decreto, pero con an_tcrioridad ~ la vigencia del 
mismo, no se hallan exentos de gravamen, toda vez que en 
esa época. el tributo era exigible con m·reg]o a la ]ey -y al ré
gimen reglamentario (decreto N• 59.830, de fecha 12 de abril 
'de 1940); 

Que a este respecto cabe agregar que el decreto N9 94.649 
del 1' de julio.de 1941, .no ha establecido una exención im
positiva consagrada en la ley, sino que en ·virtud de ese de
creto el Poder Ejecutivo, ejerciendo facultades que la misma 
ley le acuerda, ha determinado las condiciones bajo las cua
les podrá en adelante efectuarse el uso y recuperación de los 
aceites lubricantes sin p!igO de nuevo impuesto; 

Que si en virtud de ese decreto se ha originado de hecho 
una liberación .de nuevo tributo para. determinados produc
tos, ella responde exclusivamente a 1n1 cambio de· criterio en 
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el régimen de fiscalización del impuesto, pero tal modificación 
no autoriza a rever las situaciones resueltas con anterioridac;l 
a ella conforme a normas diCtadas para todos los contribuyen. 
tes por el Poder Ejecutivo dentro de la facultad de regla
mentar 1a ley; 

Que en consecuencia, tratándose en el presente caso de 
una recuperación de aceites efectuada con anterioridad a la 
vigencia del decreto de referencia, el impuesto ha s.ido exigí. 
ble con arreglo ~ la ley y al régimen de fiscalización estable
cido por el texto origina.rio del decreto N' 59.830 del 12 de 
abril de 1940. 

El .M·inistro de I:laciMJd'a~ 

RESUELVE: 

No hacer lugar al pedido formulado. 

Publíquese y pase a la Administración General de Im
puetos Internos, a sus efectos. 

.L\CEVEDO 

S E DA S 

Se modifican disposiciones del reglamento del impuesto in
terno a. los tejidos de seda. o mezcla. y se determina. su 
fecha de vigencia.. 

Buenos Aires, febrero 28 de 1942. 

Visto c¡ue la Administración General de Impuestos In
ternos, en cumplimiento al decreto de fecha 29 de diciembre 
próximo pasado, eleva el clicta.men de la Comisión de fun-
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ciona.rios y de representantes c.Ie la industria, del comercio y 
de los importadores de tejidos el~ seda, por el que se aconseja 
modificar algunas disposiciones de la Reglameritación del im
puesto a esa mercadería; que permltirá1l aplicar el nuevo sis~ 
tema reglamentario sin los inconvenientes ni las observacio
nes que se señalaron con motiv~ del· anteproyecto anterior y 
que, al- mismo tiempo, dru·án -lugar ·-a que las nuevas normas 
de percepc~ón del grav~men puedan poilerse en vigencia sin 
otra demora que la estrictamente indispensable para que la 
.Administración ·y los fabricantes ·organicen su implantación 
a breve término. 

El V ice presidente de la N ación Argentina, 
en e§ereicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artíl!ulo 1'-' ~ Substitúyense los artíl!ulos 8"·\ W', 10, 12, 
78, 7!) y SO del título XVll de ht Reglamentación General de 
lnipuestos Internos (decreto N'' 79.345, de diciembre 11 de 
1940), por Jos siguientes: 

"Art. 8<J - Los valores e instrUmentos fiscales a que 
'' se refieren los artíl!ulos precedentes se colocarán en 
'' uno de los oripos de la te.la a dos metros uno de otro, 
" en ~orma "tal que la. suma -de los extremos libres de 
•; cada pieza no exceda de dos metros. 

i 'Lat; estampillas se sujetarán a: las piezas, dobladas 
'' en su parte ~10di~, de manera que abracen el orillo, 
,·, y ·la Újaci61i se hará a.iravesando la estampilla y el 
'' tejido -con el broche o precinto. 

~._. Art. 9'-' - J;os trozos de tela que deban ser iden· 
" tificados a .la salida de fábrica o adu;uia y cuya Ion· 
"' gitucl sea. jnferior <1 dos mct.ros, Jlevcu·án 11n solo 
" instrumento· fiscal. 

. " Bn las m banas condidones se ideútificaráu• las pie· 
u zHS . de tejido que se cl.estinen a la confecciói1, de 
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" acuerdo a lo dispuesto en el artículo ~n, ~nalqnh~ra 

' ( sea su longitud. 

'' I;os tules y terciopelos, aún cuando tributen el im
'' puesto, no serán identificados con instrumentos fis
" cales. 

".Art. 10. - El pago de impuesto interno a los te
'' ji dos de seda de producción nacional se efectuará a 
'' la salida de fábrica, en la siguiente forma : 

"a) Cuando el tejido sale en forma de piezas y 

'' siempre que no sea el caso previsto en el in
" cisq- e) de. este m.ismo artículo, mediante la 
H_ ap1icación de estam.pillas de m$n. 0,15 cuan
'' do el peso del tejido por metro lineal no ex
n ceda de 125 gramos; de m$n. 9,30 cuando 
" el peso por metro lineal sea superior a 125 
" gramos y no exceda de 250 g.ramos, y de 
'' m$n. 0,60 cuando el peso por metro lineal 
'' exceda de 250 gramos; 

11 En la declaración jurada mensual, los fa
" bricantes indiearán Ja eantidad total de ki-
• • los expendidos y el monto de los valores fis
, ( cales utilizados por aplicación de las estam
(' pilla;s, abonando las diferencias que resulten 
( ( a favor del Fisco en la form'a reglamentaria; 

''Cuando la liquidación arroje saldo a favor 
'' del fabricante, éste podrá gestionar su acre
'' ditación cada seis meses; 

"b) Cuando se trate de artículos autorizados que 
" salen confeccionados, por declaración jura
" da. El impuesto se abonará sobre el total del 
•' tejido enh·ado a cor;tfección; 

"e) Los tnles, terciopelos y tejidos en general, 
• • cuando estos últimos salen en forma de re
'' tazos, cuya longitud no exeeda de un metro, 
• • por declaración jurada. 
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'' .4rt. 12. - La Admiúistración practicará inYenta
" rios periódicos "en las fábricas de tejidos gravados 
o: para asegu1·a1· el ingreso ~e las diferencias del im. 
" puesto que· corresponde paga!· por declaraCión ju . 

.• , i·ada. 

¡¡ Art. 78. - Las mercaderías gravadas por los ar
" -tículos 148 al 152 de-las leyes de -impuestos internos 
•: podrfu1 existir en el com~rcio en los talleres de con. 
" fel!ciún, tapicería o cualq~ier otro local.no inse.rip_to 
'' donde se transformen o manipulen. solamente, en las 
•: con4iciones de circulación previstas en los artículos 
'' 4' al 9'· de ·este título. 

''El peso de estas mercaderías deberá concordar 
" con los valores fiscales adheridos, conforme· al ar
': tíCulo 10, inciso a), recoD:ociéndose una tolerancia 
" hasta del 10 ro en la relación del peso por metro y 

" el importe del valor· fiscal. 

"Art. 79. - Ad.emás d~ los retazos a que se refiere 
" el inciso ·C) del artículo 10 de e.ste título, se permiti
'' rá la existencia en comercio de trozos ·de tejidos graw 
''vados de hasta 1,90 metros de longitud, sin valor fis
'' cal adherido, provenientes de piezas estampiJiadas. 
:' No podrán existir en ·cada caso más de .cinco de es
.' tos retazos sin instrumento fiscal de un miSmo artícu
' ~ lo, calidad; color y dibujo, considerándose en fraude 

· " el excedente de esta cantidad. 

"Art. 80. -Las casas de moda y talleres establecidos 
" a que se refiere el artículo 30 de la presente regla: 
'.' mentación o cua1qUiCr persona ·que confecCione pren
.'' das eniplearÍdo tejidos con valores fiscales." adheridos 
·" eada dos metros, deberá~ desprender los I!lismos inw 
" mediatamente después de haber cortado la ·tela con 
'' -lp.. forma requerida para su confección. Estos valo
' '. re~ serán de:stJ:uíd~.s de inmediato: . 

'' L:i:. posesión de. valores sin- ·-destruír queda comw 
'' pi·enOid·a ·en las disposicio},les ·del ;artículo 67, inciso 
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" e) del título I de la Reglamentación General. Los 
" que empleen tejidos identific~dos con un solo instru
': mento fiscal a que se refieren los artículos 9Q y 31 
" de esta reg~amentación, efectuarán los descargos co
'' rre8pondientes en la tarjeta· fiscal, sometiéndose a 
'' los demás recaudos que determine la Administra
,, ción']. 

Art. 2' - El título reglamentario antes citado, con las 
modificaciones introducidas por el presente decreto, empeza
rá a regir a partir del lQ de junio del año en curso. 

Art. 3' - Publíqucsc, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N' 114.453. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTo AcEv·EDO 

Se deroga una disposición reglamentaria relativa 
a la existencia de máquinas va.lorizadoras 

Buenos Aires, abril 11 de 1942. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
. t~rnos solicita1 se derogue la segunda p_~rte del artíc_ulo 5?, tí

tulo XVII de la Reglamentación General, sobre tejidos de 
seda o mezcla, y 

CONSIDERANDO : 

Que, como sostiene la citada repartición, las reformas in
troducidas a dicho título reglamentario por decreto N° H4.453 

··de fecha 28 de febrero de) año en curso, hacen it~uecesaria .la 
··eXistencia de ·las máqnin¡;ts ·,ta}ortzadoras a que se· refie.re la .ci~ 



- 1036-

tada disposición y para cuya aprobación se ha· llamado a con
curso; 

El Vicepresidente de la N ación .Argentina, 
en ·ejercicio del Poder Ejecutivo, 

Artículo 1' - Sustitúyese el artículo 5', título XVII de 
la .Reglamentación Gener,al de .'Impuestos Internos (tejidos 
de seda o mezcla), por el siguiente: 

,_ "Art. 5' ;-o. Cada pieza de .tejido gravado de fabri
" <:ación na.cional será identificada .a }a salida de fá
" brica mecli.ante estam.Í>illas valorizadas que. ll~varán 
': la .atestación del número de inscripción del :fabrican
i • te y serán suministradas poi- la Administración Ge
'' u eral de Im'puestos Internos''. 

Art. 2Q -:- Publíquese, comuniquCse y pase a la. Adminis
tración General de .Impuestos Intenws, a sus efectos . 

. CAS1'I!;l;0 .. 
CARLos ALBERTO AcEVEno 

Decreto N' 117.573. 

Se modifica una disposición .reglamentaria, suprimiendo pa.-
ra los importadores de tejidos de sediL:la Gbiigación 'de 
inscribirse en la Dirección General·1de Aduanas. · · 

' , 
Buenos Aires, abril 28 de 1942. 

Visto que la Administración General· de Impuestos In
ternos propicia la modificación del artículo 41 . del título 
XVII de· la ReglamentacióJl General, en el sentido de dejar 
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sin efecto la obligación de inscribirse en la. Dirección Gene
ral de Acluanas a los importadores de tejidos de seda, en ra

. zón 'de no ser ella neCeSai'ia, por cuantO los im"portado·res di
rectos que· se inscriben· en ·¡a nombrada repartición tienen que 
reunir las condiciones determinadas por las disposiciones 
adnaneras en vigor, y los que no pueden ser encuadrados en 
ellas deben necesariamente operar por interiu'edio de despa~ 
chantes responsables ante la Dirección .. 

El Vice'{J'fesidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Modificase el artícnl<> 41 del título XVII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma: 

"Artículo 41. - Los que deseen importar tejidos de 
~: seda o mezcla gravados, salvo que se trate del caso 
" previsto en el artícnl<> 9°, inciso b) del tí tul(} 1, de
~' berán inscribirse previamente en la Administración 
1

' llenando los requisitos que fija el artículo 4'·' del tí
,, lulo cit.aclon. 

Art. 2Q - Publíquese1 comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos: a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACJWEDO 

Decrel<> N'' 118.525. 



Se hallan sujetos a impuesto los tejidos de seda en piezas 
que presentan en su trama saltos a intervalos regulares 
indicando el lugar por donde debe separarse cada unidad. 

Buenos :A:ires; enero 26 de 1942. 

VistO' que la Cá¡1iin·a -Industrial- de la Se<;J.a de' la Unión 
Jlldustrial· Arg~ntina · solicita se declaTe _que· se encuentran 
e:xentos d_e( pago d~ impuestO interno, ios t~j¡dos de seda des
tinados a la· fabricacíón. de _colchas, que salen de .fábrica en · 
una sola. p_ieza,· pi·~sentando en su trama saltos a intervalos 
reguia~·e$ ciue indic~n el-lugar por d·_Onae· deben separ.a:rs~ c·a

da una de his unidades que la comp'?nen, y . 

. CONSIDERANDO : 

Que seg~n m'anifiesta 1~ Dirección General de Aduanas1 

de acuerdo con los ·dictámenes producidos por el 'fribunal de 
Clasificaciones de esa repartición, y por la Junta del Ramo 
de Tejidos de la Dirección de Vistas de la Aduana de la Ca
pital, las colchas de tejidos de seda que se introducen ai país, 
abonan los derechos de acuerdo con lo establecido en la par
tida 2906 ·ae~ arancel, mientras que ]as que se introducen en 
piezas con saltos a intervalos regulares, indicando el lugar 
por donde deben· dividirse cada una. de las unidades que la 
componen, se aforan por la partida 3055; 

Que ·en cons·ecuencia, y atento lo dispUesto por este De
partamento en la resolución N' i365, de fecha 1' de diciem
bre de 1937, procede declarar que los tejidos de seda desti
nados a la. fa~ricación de ~olchas, que salgan de. fábrica, 
aduana o depósito fiscal e~1 piezas, que presenten saltos ;I- in
tervalos regular-es, indicando el lugar don-de· deben divid_irse 
para separa~ cada una de las unidades que 1a cmnp?nen, abo"'". 
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nau el impuesto interno establecido por el artículo 148 clel 
texto ordenado de las leyes <le la materia1 

El llfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

La Administración General de Impuestos Internos cxigi~ 
rá el gravamen que fija el artículo 148 del texto ordenado de 
las leyes de la materia, a los tejidos de seda destinados a la 
.fabriCación de colchas que siLlgan de fábrica, aduana o de
pósito fiscal en piezas, presentando en su traína saltos a in
tervalos regulares indicando el lugar por donde debe cortar
se para separar cada una de las unidades que la componen. 

Publíquese, comun-íquese y vuelva_ a la 1.\dministración 
General de Impuestos Internos: a sus efectos. 

ÁCEVEDO 

SEGUROS 

Se exime a las compañías de seguros y de capita.!ización de 
la obliga<:ión de hacer rubricar en la Administración sus 
libros, siempre que tal fonnalidad haya sido cumplida 
ante el Tribunal de Comercio. 

Buenos Aires, junio 18 de 1942. 

Visto lo manifestado por la Adminisiración General ele 
Impuestos Internos en la precedente nota, y no existiendo in
conveniente de eximir a las compañías de· seguros y dt capi
talización de la obligación de rubricar en dicha dependencia 
los libros que destinan al registro de las oPeraciones -grava-
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dfis, -cuando Csos libros, por formar· parte de la -coútabilidad 
conl_ercial de las compañías, hayan sido previamente .rubrica
dos 1~or el 'rribunal de Comercio correspondiente, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio de! Poder Ejewtivo, 

.DE'CRET/1-: 

Ati.íctilo 1 Q - Inclúyese como tercer párrafo de los res-

pectivos artículos segundos de los títulos X y XIII de la. H<l
glamentaci6n. General de Impuestos Internos, el sigu~iente _: _ 

"J_;os libros oficiales a· que se refiere el presente ar
~_' ~ículo no sefáti rubricados por la Admill.istración 
~' cuando, poi- formar parte de ]a contabilidad comer
'' _cia.l, hayan sido previamente rubricadoS por el 'l)·i
'' bunal de COmercio correspondiente''. 

Art_. 2<:> ·_ Publíquese. y pase a la Administració~1 Gene
ral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N-o 122.788. 

CASTILLO 
CAm,os ALBERTO AcK'ireoo 

La Caja Municipal de Previsión Social. debe ·efectuar el 
depósito de títulos e inscribirse como entidad aseguradora 

Vuelva a la Administración General de Impuestos Inter
nos, manifestándole· ,.que -en el presente caso no corresponde. 

·aplicar el tratamiento a -que se refiere la,resolución ·de esfe 
Departa.m'ento N•• 2006, de· feoha 12 de diciembre ele 1934; ·en 
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lo que respecta al cumplimiento de la inscripcwn como ent,i
d<Hl aseguradora: por cuanto ese pronunciamiento ha contem
plado un caso cspecialísimo, como es el del Banco Hipoteca
rio Nacional, cuya actuación se· desenvuelve dentro de la ór·
bita de suS; estatutos y con arre~lo al régimen establecido por 
nna. ley espcciab del Congreso. 

En consecuencia, deberá exigir a la Caja Mlmicipal de 
Previsión Social el depósito de títulos de la Deuda Pública 
Nacional a que se refiere el artículo 141 clel texto ordenado 
de las leyes ele impuestos internos (artículo 12, punto 24 ele 
]a Ley N9 11.582), corno asimismo la inscripción como entidad 
aseguradora, pudiendo solamente eximirla de la ob1i.gación de 
llevar libros oficiales, en consideración a que se trata de una 
enticlacl oficial ele! gobierno co"munal, cuya contabilidad, por 
consiguiente, se considera suficiente a los efectos del contra
lar fiscaL 

AcEVEDO 

El cá.J.culo de conversión a. los efectos de la liquida.ei6n del 
impuesto debe basa.rse en el tipo promedio mensual de cambio 

Buenos Aires, enero 13 ele 1942. 

VISTOS: 

Vuelva a la Administración General de Impuestos Inter. 
nos, manifestándole que de acuerdo con los precedentes sen
tados por este Departamento en materia ele control de cam
bios, "The Equitable Life Assurance Society of the Unitecl 
S tates" deberá efectuar, a los fines de la liquidación del im
puesto, la conversión de las monedas extranjeras al tipo ven
dedor promedio mensual de ·cambios, tomando como base la 
cotización del merCado libre para las operaciones concertadas 
con posterioridad al 28 de noviembre de 1933, y para las an-
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teriores a esa. :fecha la c"otiZación del: únit:~o mercado que exiS
tió en ese entonces. 

En .el caso q\le en nuestro mércado de cainbiús no exis
. tiesen .alltecedentes ae a-lgunas cotizacion'es; ellas podrán de
terminarse por su equivalente en otra divisa. 

A los efectos de poder' cumplir con lo dispuesto en los 
párr~fos anteriOres, soÚcítén·se ~1 Üanco ~Central dé ·la Re
pública Argentina los datos requeridos. 

Se detenri.ma el valor aSegÚrado e~ u.Íl contrato de seguros 
· que cubre riesgos de transpc;>rte de <linero' 

Buenos Aires, marzo 2'\. de 1942. · 

Visto ·que el Banco ,de Italia ·Y Río de .Ja ·Plata ·solicita 
deYOlUCÍÓn de la Suma de I}l$n. 45.2ÜJ,85 abonada en COncep
to de impuesto interno sobre següros contratados en. el· ex
tra!ljero e ·intereses pu~itOrios, y 

CONSIDE!iANDO : 

. Que dicho Banco · celCbró contratos de seguros para cu
brir riesgos inherentes al transporte de dip.ero dentro del ra
dio de la capital. A tal efecto se estableció en la póli~a que .. 
el importe calculado de dinero y /o billetes en tránsito duran
te el período cúbierto por el seguro era de m$n.- .50.000.000; 
perO qu~ la compañía sólo era responsable hasta la smna de 
m$n·. 300.000 eon respecto a un envío cualquiera .. Se ·pactó 
asimismo que la prima debía calcularse ·sobre la· eaptidad ·de 

· dinero :Y /o billetes en .tránsito, es de~ir; m$n. 5.0.000.000; ,y 
que esta· suma quecla_ba sujeta a u~ reajuste al· vencimiento 
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de la póliza si el dinero y/o los billetes no alcanzasen o ex
cediesen de la mencionada cantidad. Cabe agregar· que en vir"
tnd de tal reajuste la cantidad que sicvió de base para el co
bro de la prima quedó fijada en la suma de m$n. 53.522.000; 

Que, en consecuencia, la Administración del rB.mo ha to
mado por base esta liltima cantidad para liquidar el impuesto; 
pero Eil Banco recurrente· sostiene que es un criterio erróneo 
e interpone el presente pedido de devolución, aduciendo que 
la cantidad asegurada sujeta a gravamen asciendo sólo a la 
suma de m$n. 300.000, que es el importe que limita la respon
sabilidad de la compañía de seguros con respecto a cada trans
porte; 

Que de los términos mismos de ]a póliza surge que el va
lor asegurado es el total del dinero y jo billetes en tránsito 
durante el período de tiempo cubierto por el seguro, que en 
el caso asciende a la suma de m$n. 53.522.000; 

Que el límite de m$n. 300.000 señalado para la responsa
bilidad de la compañía de seguros, en lo que se refiere al 
riesgo de cada transporte, no significa -que el valor total de 
la cantic1ad asegurada sea ~a suma, ya que el contrato no 
caduca o termina por el hecho de que se produzca nn primer 
riesgo, sino que continúa en vigencia y ampara a los trans· 
portes posteriores dnrante el término del contrato. Se trata ser 
lamente de una modalidad o condi~ión del contrato, pactada en 
beneficio de la compañía de seguros, mediante la cu"al ésta di
vide su responsabilidad por la tota.lidad de los válores en trán
sito en tantos riesgos como transpo-rtes se realicen por valor de 
m$n, 300.000, ya qne en tal forma, mientras mayor sea el nú
mero de transportes, será menor la posibilidad de- que tenga 
que responder por la totalidad del seguro; 

En con.secucncia, la cl{msula lim.itativajuega solamente en 
lo que se refiere a 1a forma y -condiciones en que puede ha. 
cerse efectiva la responsabilidad de la compañía aseguradora, 
sin modificar por ello el valor total del seguro, como lo co
rrobora el hecho de que a mayor número de transportes y 
p6t lo tanto a mayor cantidad de valores en circulación el 
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-----
Banco aseguf"B.do .ha .debiQO trilJutar eüclefinitiva-una -pl'i-ma · 
.m&s elevada; 

Que, por otra parte, . debe ··tenerse en cuenta que en la 
séntencia judicial pronunciada, con _motivo dé la apelación 
deducida por el reculTen.te .contra la resolución dictada por 
la Admini8traci9n General de Impuestos Internos .en el exPe
diente NQ 5.905/938, la justicia no se expidió, a pesar del pe

. di do qu~ surge del -escrito de expresión de agravios agregado 
de fs: -49/57 y ''ta. de dicha causa, sobre el valor asegurado 

_que" cori:-es:[londía considerar. J)ara e1 pago del tributo. El siw 
lep.cio qUe en la oportunid_ad indicada guardó acerca de· e~te 
punto ht Justicia Federal importa, a juicio del Poder Ejecu
tiVo, _un pronunciamiento tácito respecto de la cnestió_n e"n_ de· 
bate, en· la que; imi_jlícitamente aceptó como capital asegurado 
sobre el cual 'debe exigirse el in:tpuesto; ]a cantidad de m$n. 
50.000.000 - y no 300.000c---. como pretende el causante; 

Por tantO, de conformidad con lo dictaminado P.or el se
ñor Procurador del rl,esoro, 

E¡ Vicepresidente de !a Nación Argentina, 
-en ejercicio de! Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1° - No ha lugar. 

Art. 2° - Publíquese y vuelva a la. Administración Ge
neral de ImpUestos lntel'llos, a sus efectos. 

Decreto No 116.134. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVIono 
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TABACOS 

Se deja. en suspenso una. disposición reglamentaria. que obli
ga a. imprimir sobre el papel de ciertos cigarrillos el 
nombre de la. marquilla. 

Buenos Aires, abril 18 de 1942. 

Vistas estas actnaciones iniciadas por la Asociación de 
Cosecheros.. Comerciantes y 1\ifanufactureros de Tabacos, en 
las que se ponen ·de manifiesto las dificultades qne se presen· 
tan a los elaboradores de cigarrillos para armar, en lo relati
vo al cumplimiento del inciso 4tJ, artículo 351 título II de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos, que obliga a 

imprimir· sobre el papel de los ciganillos el nombre de la res
pectiva marquilla registrada oficialmente; atento lo informa
do por la Administración del ramo, y 

CONSIDERANDO: 

Que tales dificultades se originan en que ahora no es po
sible importar el papel empleado en la envoltura de esos ci~ 

garrillos, que ya veri.ía preparado en forma especial y con las 
~orresponclientes impresiones ele i~lentificación de marquilla. 

· Dicho papel ha sido reemplazado con los librillos connmes de 
papel ele seda que, en caso <le cumplirse el requisito regla
m'entario: debería sell;.use en c~da hojita: tarea que encarece 
el costo de la mercadería: generalmente ele bajo precio de ven
ta~ por el empleo de memo de obra. especial; 

Que las ·cifras de las elaboraciones efectuadas por estas 
manufacturas demuestran que ellas han alcanzado cierta lm
.POrtancia en relación a la clase de- inc~ustria explotada; 
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Que·,_ en consecuencia, -con:e~pOI~ci~ rc~Orver·el caso_ plal:r:-
teado ·con un criterio -adeCüadó a··las 'C:ii·cunstanciis a fin de . . . . 
contemplar la !Útuaeión de hecho provo~ada por la desapa'i·i
ción de las importaciones de esta naturaleza, 

El Vic~p·reSid~~te de la Nación A1·gentina, 
etÍ ej~rci~üj del" Poder Eie.cuf{vo;: · · 

. . . --

DECRETA: 

Artículo Jo '- Déjase en suspenso la exigencia estableci
da por la última parte del inciso 4', artículo 35, del título II 
de la Reglamentación GenBrai de Impuestos· Internos de ·im
primir sobre el papel de los dgarrillos el !lOm)lre de las res
pectivas marquillas, registradas oficialm~ptc en la Adminis
tra.ción, en; lo que respecta a lo.~ -cigarrilos "semi-al'mados" o 
''para-am1ar", de -elaboración manual. 

Art. 2' - La Administración General de Impuestos .In
ternos deberá solicitar la derogación de este decreto en cuan
to ·sea posible subsanar el inconveniente de hecho que le ha 
d~do origen. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración Gene"ral de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CASTIJJLO 
QARLOS ALBERTO ..A.Cl!.'VEDO . 

Decreto N' Jl7.872. 
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Se autoriza el acondicionamiento de tabacos colorados 
en fardos de 60 kilograinos 

Buenos Aires, julio 3 de 1942. 

Vistos: en atención a las dificultades que -crea a los co
secheros enfardeladores de tabacos de la Provincia de Salta 
la escasez de arpillera y teniendo en cuenta lo informado en 
Jas presentes actuaciones por el Instituto Nacional del Taba
co y por la Administración General de Impuestos Internos, 
pase a esta repartición, facultándola, mientras subsista la si
tuación a que se lm hecho referencia, para autorizar a los co
secheros de tabacos colorados para envas-ar· sus productos en 
fardos de 60 kilogramos, sin perjuicio de que los que así lo 
deseen lo hagan también en los actuales tipos reglamentariOs 
de 40 y 75 kilogramos a que se refiere el artículo 5', título II 
de la Reglamentación General de la materia. 

ACEVEDO 

VINOS 

Normas para la extracción de alcohol de los vinos inaptos 

Buenos .Aires, mayo 6 de 1942. 

Visto lo solicitado por .el Centro de Hepl'esentantes de 
Bodegas de Mendoza, atento lo informado por la Adminis
tración General de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente facilitar la extracción del alcohol de 
los vinos inaptos, sin previa desnaturalización, cuando ello no 
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obstacuJlee-ras-tarCas de-c-ontralor,-en--razón-de- .q.ue_los ele
mentos utilizados habitualmente co:q.- aquel fin -son artícnlo_s 
importados, para cuya adquisición hay dificultades en plaza, 

El V icep1"esidente de la N aeión Argentina, 
en· ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1;- Modificase ·el artículo 36 del título VII de 
la Reglamentación · GeÍleral de ImpUestos I11ternos en la. SI

guiente forma:· 

'' .Art. 36._ Todo p-OsCedor d€ los ·vinos indicados 
" en· el artícUlo preceClente está obligado a comunicar
'' lo a la AdministTación, con cuya. intervenciói1 podrá 
" optar entre el derrame o la desnaturalización del vi
" 1Ío a fin .de extraerle el alcohol que: contenga, o tras
" formarlo en vinagre, segím proceda. 

"Cuando la destilación deba efectuarse dentro de 
" una zona. fiscal alcoholera, la. desnaturalización del 
'' vino 110 es obligatoria, debiendo el producto quedar 
''intervenido hasta su ingreso l:l dicha zona''. 

Art. 2'-' - Publíquese y pase a ]a Administración Gene
ral de ~·mpuestos Internos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOs Ar~HERTO AcE\''"Eoo 

Decreto N'' 119.099. 
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Se regla.menta. el pago de impuesto interno a los elaboradores 
únicos de vinos, alejados de la zona de producción 

Buenos Aires, junio 18 de 1942. 

Visto lo aconsejado por la. Administración General de 
Impuestos Internos, y . 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 75 de la. Hegla.mcntación Provisoria ele 
Vinos establece un régimen de excepción a favor de los pe
queños industriales que realicen cada año una elaboración de 
vinos que no exceda de los 5.000 litros; 

Que, a título experimental, por decreto N'' 90.87 4 del 15 
de mayo de 1941, se ampliaron para el año 1941 las franqui
cias concedidas para estos casos cuando se trate de contribu
yentes alejados de las zonas de producción, permitiendo a los 
interesados, durante ese añoJ el pago de lOs impuestos a me
dida que se produjo el expendio; 

Que es conveniente mantener esa franquicia por el co
rriente año para experimentar sus resultados antes de resol
vet· su incorporación definitiva al régimen fiscalizador esta
blecido, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1•- Los bodegueros comprendidos en el artícn
lo 75 del decreto N• 54.704, de fecha 14 de enero de 1935, mo
dificado por el N' 74.624, de fecha. 15 de octubre de 1940, 
siempre que no se encuentren ubicados en las zonas de pro
ducción sujetas a fijación de fecha para el expendio de 
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los vinos nuevos, podrán librar a!Consrimo erv'illO~rodueid-o,- -- --
durante el corriente año en partid~s ·.PO ménores al 2Q % d_e 
~u claboració~ total, pre~·iQ, pago del .. h;n.'puesto q1~e COl~respoÍl-
da. a· cad~ parÚda, "débic~do ef~~tuar antes del 1• de agosto 
próximo venidero el pago del inipuesto correspondiente al 
vino qp.e. )_es quedase en existencia a esa. fecl1a. 

Art. 2v - Los que se acojan a esta. franquicia deberán, 
dentro de los cuarenta días siguientes al plazo fijado para la 
terminación de cosecha, presentar lma declaraCión jurada a 
la Administración General de Impue.stos Internos, detallando 
el total de· los vinos elaborados. 

Art. 3• ~ Com~níquese, publíquese y vuelva a la Admi
nistrá.cióll General de ·Impuestos Inteinos; a sus efectos. 

CASTILLO 
ÜARI~os ALBERTO Aci<;VEDO 

Decr~to NQ 122.789. 

Se .. deja en suspenso la disposición que obliga a los fraccio
nado~es de vinos a -c,onsignar en· sus etiquetas eL nombre 
del bodeguero productor Y' el lugar de procedencia de 

. la mercadería. 

Bueno~ -.A.ires, j_unio <23 de 1942. 

Atento lo .soli~itado por el, I\finisterio ·de Agricultura 1 

vuelva a la Administración General-de Impuestos Internos, 
autorizándola para. mantener en suspenso la· aplicación del 
jneiso e), -primera parte, del articulo 68, título V:II de la Re, 
glamentación· General, (decreto· N'. 99.34_1, .de .. feeba 27 . de 
agosto -de--1941-:L -en cu~1to· exige .a ·los .fracc!onadores de vi-
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nos consignen en sus etiquetas el nombre del bodeguero pro
ductor y el lugar de procedencia de la mercadería. 

Comuníquese al Ministerio de Agricultura. 

ACEVEDO 

. Se autoriza. a cJasificar como genuinos, aptos para 
el consumo, a los vinos con exceso de sulfatos 

Buenos Aires, agosto 5 de 1942. 

Vistos: atento lo informado por el Ministerio de Agri
cultura y por la Dirección General de· Oficinas Químicas Na
cionales, pase a esta repartición, autorizándola, hasta tanto 
se reglamente la Ley N9 12.372~ para clasificar como "genui
nos, aptos para. el consumO'', los vinos nacionales y extranje
ros que, aun cuando acusen un contenido en sulfatos superior 
al 1,20 por mil admitido por el artículo 12, inciso h) de di
cha ley, provengan de zonas cuyas uvas, al contener un ele
vado tenor de sales! originen productos Con Uila proporción 
superior al límite autorizado legalmente, siempre que sus an
tecedentes de elaboración dejaran includahlem'entc· estableci
do el origen de las uvas vinificadas y la ausencia de, manipu
laciones ilícitas. Con respecto a los vinos extranjeros se certi
ficará la· procedencia natural del exceso de sulfatos con el 
Certificado de origen. 

Asimismo se la autoriza para clasificar del mismo modo 
a los productos obtenidos por cortes de vino con mosto con
centrado, aunque tuvieran un contenido ele· sulfatos superior 
al límite legal, cuando· las operaciones de corte hubieran sido 
realizadas reglamentariamente y siempre que la cantidad- de 
sulfatos en el corte resultante fuera sensiblemente igual a la 
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que resulta ]~ru:-~~lctllO Cielos. va]Ores· ODteuiclos-en-el-anál:isis----~-
de <:ada· uno dé los componentes.~ _ 

Gomuniquese al IVI:inisterio 'de Agricültura y :a- la Admi
nistración General de ltn"puesto:s Internos.· 

AcEVr.;uo 

N o se . considera cónveñiente · modllicar ·er decreto sobre 
fiscalizáción de i.a fabricación de· productos-prohibidos 
para uso enológico,~ 

. Buenos. Aires, abril 15 de 1942. 

Pa~e a la Administración General de :Impuestos Inter
nos, para que haga· saber ~ lru Cáma.ra de Industria y Comer
cio de Especialidades· Farma<::éuticas ~Y Perfumería que no 
procede al~erar el régimen establecido por el decreto _núme
ro 114.471, de septiembre 18 de 1937, modificado ¡Jor el del 
5 ·de noviembre de 1941; por· el que se fijó ·normas para la 
fis~alización de la· -.fabri(!ación. y comercio de -sustancia~. pro
hibidas para uso enológico, en el sentidll de eximir a los es
tablecimientos que. elaboran especialidades farmacéutica;;; y 
que tengan para- Su nso -los productos cmnprendid_os en dicho 
deCreto de las exigencias en 'él esta.b.lecidas, dado <]ue· acordar 
lin régimen de excepcióú en -ese sentido significaría debilitar 
él eontrol que debe ejercerse sobre la elaboración y manipu
lación de los vinos, con el Po:-5ible desmedro· de 13 calidad de 
los mismos. 

ACEVEDO 
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Se deniega. un pedido de devolución de lo a.bona.do en con
cepto de sobretasa. a.! vino fundado en la. inconstitucio
nalidad del gravamen. 

Buenos Aires, octlibre 24 de 1942. 

Vistas ~stas actuaciones: de las que 

RESUr,TA: 

l'J. - Que don :Máximo Eckell, en su carácter de cesio~ 

nario de la socieda.cl Viuda de R. Masera e Hijos, solicita la 
devolución de la suma de m$n. 144.124,30, con más sus inte
reses~ abonada por .aquélla en concepto de sobretasa del im
puesto a1 vino, establecida por el artículo 4"' de la I1ey NQ 
12.137 y prorrogada por ,(lisposieión del artículo 69 de la 
Ley N• 12.355; 

2Q. - Que el interesado funda su derecho en razones que 
derivarían del sistema general del régimen regulatori_o de la 
producción y el comercio de vinos, el cual, a su juicio, hace 
que el gravamen no refuta. las condiciones necesarias para le
gitimarlo en virtud de que con arreglo a dicho régimen el tri
buto tiene un. destino especifico y beneficia sólo a un grupo 
de personas (los productores de uva sin bodega) lo cual lo 
vicia de inconstitncionalidad 1 y 

CONSIDERANDO: 

Que el presente reclamo se relaciona estrechamente con 
el régimen legal de la Junta Reguladora de Vinos Y. para re
solver sobre la procedencia del mismo es necesario entonces 
exa~ninar los distintos aspectos de orden legal que presenta; 

Que la Ley N• 12.137 fué sancionada. por el Congreso de 
la Nación con el fin de aliviar 1a crítica situación por que atra-
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-- --Yesabantoaas las-aetividades-l'ela·cionadas_con_el cultivo de 
la vid,_ la comercialización de la uva y la industria ·y comer~ 

cio 'de ·viuos: El desc<iuilibrio: entre· la e oferta .y .la dcmand~ 
lfa.bía llegado a afectárlas .tan fundamentalmente que, sin la 
intervenéión ·d_el Estado, se habría par"ali:6ado una dé las ma
nifesfaciones_ principales de la ·economía del país. Desde luego 
esta situacióp. no solamente afectaba ·]as actividades relacio
nEidas en forma directa con el cultivo de la vid y ]a produc
ción y comerciO -de. vinos, sino que tn.mbién trastornaba el des· 
envolvimiento de -otros sectores económicos, dentro y fuera de 
las provincias prodnct<?ras,· con el agravante de que ·eno ocu
rria en momentos en que el país pasaba pOr una 'crisis de or
d~n ge:1eral; 

Se hüm entonces indispensable la iúterveúción- del Estcido 
p8i·a rCsolver··. con medidaS de gobierno esa situación y en
~auzar dichas· acÜvid8des par~ que en lo sucesivo se-.desarro
llaran en condiCioiles conv~nient~s , Para. ,Jos productores ~/ 
también para los consumidores, desde el momento 9-ue los pri
meros 1lega.rían a obte,1er mayores beneficios mientras se ase-

. guraba a los segundos una me.ior •Calidad del producto. Como 
medida complenientaria~ se .trató también- de dive1·sificar las 
·áctiv.ida~es agrícolas en las regiones productoras, _a fin de ~ue 
el progreso, la tranquilidad y bienestar económico de las mis
Ínas no quedá.ra supeditado a las alternativas de ·una sola ex
PlotaciÓn; 

La intervención del Estado, que se hizo 'efectiva COH ]a' 
sanción: de la Ley N' 12.137, por la .que se creó la.Junta Re
guladora de _Vinos,· acordándole las ·facultades necesarias con 
arreglo a ]a misión que estaba llamada a desempeñar, consti~ 

tuye sin lugar a dud.as el ejercicio de la· atribución que acuer
da. al Congreso e1 artículO 67, inciso iG,. d~ l·a Con~titución, 
para proveer ~ lo conduce\ltC a la prosperidad del país ;Y al 
bienestar de todas las pro.vincias y pa,ra promov.er. la indus-

. t~·ia por medio de ''ley~$ .pro.tectoras '~ i 

Las·medidas que· requería el plalJ> regulatorio nO·podrían· 
Uevar~e. a· ·cabo sin prov.eer:-~1os· recl).rsos:· indísp~ns~ble~: _Era 
necesario, p-q.es; ·que ~la .Jey ·arbitrara ·Ios recursos y ya ·que el 
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plan estaba limitado a un sector de la economía, lógicamente 
debía procurarse que la carga incidiese en ese mismo sector 
que era el que resultaría directamente beneficiado con las me· 
didas regulatorias. Así lo e~tendieron los propios industriales 
al peticionar colectivamente ante el Poder l<~jecutivc la san
ción de ese gravamen con el destino indicado, en la inteligen
cia de que la carga impositiva estaba llam·ada a cubrir los gas
tos que requería el establecimiento de aquel régimen regula
torio que habría ele reportar beneficios generales no sólo en 
la esfera del consumo sino también en la de la producción y 
del comercio y en la economía de algunas pro'\"incias :y terri
toriOs nacionales; 

Que de acuertlo con conceptos aceptados de orden consti~ 
tucional, la legitimidad del :fln perseguido legitima. asimismo 
los medios que a tal efecto se hay:m adoptado para :-;n con~ 

secusión, cuando tales medios son racionalmente adecuados. 
Desde este punto de vista, no es discutible que la carga. im
positiva llamada a sostener un régimen regula torio que ha~ 
bria de beneficiar directamente a los productores y consumi~ 
dores debe recaer en forma específica sobre el sector en que 
actúan esos f.actores y a tal electo ningún criterio de impo~ 
sición puede resultar más equitativo que el que se basa en la 
circulación misma del producto, pues en tal forma incide so
bre el volumen económico que el mismo representa como sín~ 
tesis de todos los intereses que se vinculan con la producción 
y consumo de vin'os; 

Fué así que al sancionarse la sobretasa al vino, se sometió 
su percepción, al régimen legal vigente para los impuestos :in
ternos Dacionales, y por lo tanto, se responsabilizó por el gra~ 
va.men a los productores_. fabricantes o importadores, los cua~ 
les reflejan su importe en el valor de venta del producto; 

De manera que la sobretasa incide sólo en forma transi
toria sobre los bodegueros, quienes con arreglo al régimen con 
que se efectúa su recaudación pueden diferir el pago suscri
blendo letras en canción, cuyo plazo de vencimiento les per
mite recuperar sol1re el precio del producto el importe del 
gravrimen antes de hacerlo efectivo. El bodeg:uero desempeña 
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· elpapel-de mer~ intermediario--ent1~e-el- -Fisco~ .eLconsumido.r, __ 
que es quien en definitiva sopo1ta la carga tributaria. Este 
fenómeno de la traslación del gravamen, común en el régi
men de los impuestos indirectos, sólo en casos excepcionales 
puede alterarse· y es ,cuando la demanda del artículo se res
tringe a tal extremo que el productor necesita llegar al _re
curso de rebajar los precios de venta, de modo que, para pro
curar su colocac.ión, soporte directamente el pago del.impuesto 
como único medio de dar salida al producto. Pero en el caso 
de la sobretasa: ese fenómeno no sólo no se ha producido, s~no 
que tampoco existe la posibilidad de que se produzca, preci
sanlente porque uno de los objetivos del plan regu1ator.io es 
evita!' la desproporción entre la oferta y la demanda, por los 
medios establecidos en el artículo 2• de la le)'; 

Queda dem·ostrado, pues, que en este caso los bodegueros 
carecen de ~ersonería para reclamar la devolución de la so
bretasa., por cuanto en tal supuesto se sancionaría uü enrique
cimiento ilegítimo, pues el gravamen ha sido· abonado por el 
consumidor por ,hallarse incluído en el precio de venta, y el 
único perjudicado sería. el Estado que, con las sumas recau
dadas en ese Concepto, ha costeado los gastos del. plan re
gulador~ 

Así lo ha entendido también la Corte Suprema de Justi
cia de la Nación en varios casos. Este tribunal ha. expresado 
en uno de ellos: ''En realidad, en este caso, por la especialidad 
" de la· materia y las personas qne intervienen, si bien ha 
" habido un pagO; de más, puede decirse que el FiscO Nacional 
'

1 no· se enriqueció a -co.;;ta de quien lo hizo, sino más bien a 
'' costa del públic~ -consumidor. La actor a no sufrió perjuicio 
1

: alguno en su patrimonio. Falta así m10 de los motivos re
'' queridos pat·a la repetición. La conciencia del tribunal se 
'' resiste a aceptar que la actora haya vendido sus alcoholes 
" sin cargar al precio de los mism:os el valor íntegro que ella 
" pagaba al Fisco por concepto de la desnaturalización, por
" que entonces habría trabajado a pérdida segura y habría 
" procedido como no procede comerciante alguno". (Padilla 
Guillermo S. A. r,tda. V. Gobierno Nacional; junio 19 de 1933, 
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J ur. Arg. tomo XLII, página 362. Gaceta del.·Foro, tomo 105, 
página 103) ; 

La Cámara Federal de Apelaciones de la Capital también 
ha sostenido el mismo punto de vista de que los impuestos"· 
internos, contribuciones indirectas, recaen en definitiva sobre 
el consumidor (Impuestos Internos v. Peters Hnos., junio 13 
de 1943; Jur. Arg.,, tomo XLVI, página 854); 

Que, asimismo, se observa que el causante carece de de
recho para impugnar el tributo no sólo· porque la sociedad 
cedente se halla comprendida entre quienes han recibido los 
beneficios generales de orden patrimonial del sistema regula
torio, sino también porque ella, en particular, ha recibido 
directamente dichos beneficios y ha reconocido el régimen 
mencionado al realizar por propia iniciativa con la Junta Re· 
guiadora de Vinos una serie de contratos específicamente com
prendidos en el sistema de regulación previsto por las Leyes 
Nos. 12.137 y 12.355. Tal ocurre con el arrendamiento de una 
bodega a dicha Junta; con la extirpación de un viñedo, por 
la cual la Junta acordó la indemnización correspondiente; y 
con l~ venta de uva a dicho organismo, operación que· si bien: 
fué efectuada por uno de los componentes de Ja sociedad co
lectiva de referencia, resulta comprendida en lo dispuesto por 
el segundo párrafo del artículo 305 y concordantes del. Código 
de Comercio; actos todos ellos a que se refiern el informe de 
la J nnta Reguladora de Vinos agregado a estas actuaciones; 

La firma cedente, pues, luego de haber obtenido las ven
tajas del plan regulatorio para el cual se creó la sobre
tasa, cuya aplicación, demandó la inversión de más de 80 mi
llones de pesos, quiere ahora obtener un nuevo beneficio de 
la N ación mediante una gestión que el 90 % de los bodegue
ros han repudiado al renunciar espontáneamente a la protesta 
que fonnularan en ocasión del pago de dicho gravamen; 

Ya se ha dicho que la intervención del Estado en la pro
ducción y el comercio de vinos por interm-edio de la Junta 
Reguladora de Vinos, ha tenido. lngar en el ejercicio de la 
atribución que acuerda al Congreso el artículo 67, inciso 16, 
de la Constitución Nacional, para· proveer- lo conducente a 

·- ~ --------- - ~ 
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la prosperidad del paíS: y iiCb1eitestal'ae todas las-provincias-
Y para promover la industria por medio de ¡;leyes protecto
r~". Sólo resta agregar que en el caso presente no puede 
alegarse ·la inconstitucionalidad del graYamen por razón de 
que ·el miSmo recaiga sobre mui determinada clase de :ind~vi
duos, ya que como queda dicho, el gravamen incide sobre el 
público consumidor, sobre la colectividad en general; ni por
que su producido sea destinado a mejorar la situación de un 
grupo de individuos, _ya que sU imposición está determinada 
por el interés no sólo de una industria de trascendental im
portancia en la economía del país, sino por el país mismo, 
como surge de Jos antecedentes que dieron origen a las Leyes 
Nos. 12.137 y 12.355; 

Que en algunos casos la Corte Suprema de J'usticia ha 
declarado inconstitucionales a ciertas co~tribuciones, pero ello 
ha sido siempre con el propósito de evitar imposiciones arbi
trarias, inspiradas en propósitos hostiles contra personas o 
clases, destinadas a solucioüar situaciones de grupos de per- · 
sonas o lesivas del principio de igualdad en ]a incidencia. En 
ninguno de esos supuestos encuadra el gravamen del artículo 
4•, de la Ley N. 12.137, que recae sobre la colectividad y está 
destinado a costear los gastos de regulación de la industria 
vitivinícola, cuya ruina hubiera traído aparejadas graves re
percusiones en el país; 

Que, en consecuencia, debe· concluirse en que la sobretasa. 
del impuesto al vino llena acabadamente los requisitos de in
terés público en el destino e igualdad en ·1a forma de inci
dencia ·que requiere toda contribución de su índole; 

Que, por lo demás, la sobretasa se halla especíl'icament.c 
destinada a la financiación del plan regulatorio de la pro
ducción y el comercio de vinos, y, por lo tanto, no puéde 
alegarse su inconstitucionalidad fundada en su destinQ especí
fico, sin deinostrar previaiD.ente que ese destino es !legal, es 
decir, sin referir esa misma. inconstitucionalidad a todo el 
plan regnlttdor, del mial se ha beneficiado la recurrente; 

Que, sin perjuicio de las consideraciones expuestas, debe 
tenerse en cuenta que en el c3.so no se discute la aplicación de 
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las Leyes Nos. 12.137 y 12.355 ni su interpretación, sino su 
validez misma, y que, por lo tanto, el Podm~ Ejecutivo, com()o 
Poder administrador tiene la obligación de aplicarlas y de 
ponerlas en ejecución mientras no sean objeto de una decla-· 
ración de inconstitucionalidad por parte de la autoridad fa
cultada para ello, ya que es doctrina, y la jurisprudencia cons
tante de nuestros tribunales lo ha ratificado, que toda ley 
lleva implícita la presunción de su validez y el Poder Ejecu
tivo no tiene facultades para pronUnciarse sobre su constitu
cionalidad ni competencia para encarar el estudio de reclama
ciones de orden administrativo fundadas en presuntas viola
ciones a derechos o garantíaS consagrados en la Carta fun
damental. 

Por tanto y de conformidad con los dictámenes de los se
ñores Procurador del •resoro y Asesor Letrado de la Adminis
tración General de Impuestos Internos, cuyos términos se dan 
por reproducidos, 

El Presidente de la N ación Jlrgcntina, 

DECRETA: 

.. Artículo lQ - No ha lugar. 

Art. 2r;- - Publíqnese, comuníquese y pase a sus efectos 
a la Administración General de Impuestos Internos. 

CASTILLO 
CARLOS .ALBERTO ACBVEDO 

Decreto N' 133.598. 
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111. UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS 

(LEY N' 12.139) 



La Ley N• 4198 de la Provincia de Buenos. Aires 
no es contraria a la Ley N• 12.139 

Buenos .Aires; febrero 12 de 1942. 

Visto que la firma Bartolomé Ginocchio e Hijos Ltda., fa
bricantes .del .Agua Mineral Copelina impugna el impuesto al 
comercio e industrias aplicado por la Provincia de Buenos 
Aires de acuerdo a la Ley local N• 4198, por considerar que 
sus disposiciones se hallan en pugna con la Ley N• 12.139 de 
unificación de los impuestos internos nacionales, y 

CONSIDERAXDO: 

Que la firma recurrente alega que la Provincia de Bue
nos Aires,. en base a la Ley N• 4198, grava la explotación de 
las fuentes de agua mineral, producto éste que tributa im
puesto interno en el orden nacional; 

Que del análisis de las disposiciones ele la ley impugnada 
se desprende que la misma no es contraria a la Ley N• 12.139, 
en razón de que el gravamen no tiene en este caso carácter 
específico, pues se aplica en forma general y no con refe
rencia a un producto determinado que tribute impuestos In- . 

ternos naciona1es o a actividades relacionadas con él; 

Que el contralor que ejerce este Departamento con res
pecto a la observancia de la Ley N• 12.139 por parte de las 
provincias, se refiere al examen de los textos legales que es
tablecen las contribuciones; y no puede entrar a considerar, 
una vez admitido su legalidad, si al aplicarlos a casos parti
culares pueden originarse situaciones que estén en pugna con 
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--sus pr~pias di"Sposiclones-; ya quCé~fa1:i son ·ctrestiones~de--]lC---- -
cho que deben ·ventilarse ante las autoridades locales o ante 
la Justicia, en su ~..:aso. 

Por tanto, de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del rresor·o, 

El Min·istro de Haderida, 

RESUELVE: 

Desestimar la impugnación forniulada.. 

Publíque.seJ comuníque~_e y_ archívese, pre\'ja notificación 
a ]a.'firma interesada. 

AcEvJIDo 

Se reitera aJ Gobierno de la Provincia de Buen·os Aires una 
impugnación.por gravámenes contrarios a la Ley N' 12.139 

]~u en os Aires~ junio 2 de 1942. 

Vuelva al :Ministerio del Interior significándole· qUe este 
Departamento no tiene conocimiento de que la Municipalidad 
de General José l<'. Uriburu haya dejado de per.cibir los gra
vámenes impugnados como contrarios a la Ley N9 12:139; y 

. que, por consiguiente, salvo JaS nuevas lnformaciones que al 
respecto pueda aportar el Gobierno de la Provincia de Bue
nos Aires; entiende que no obst<~nte el tiempo transcurrido no 
ha variado la situación que diera origen_ a la nota NQ ] 0941 del 
15 de noviembre de 1938. 

ACEVJIDO 
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Se solicitan aJ Gobierno de la. Provincia. de Santa. Fe infor
mes sobre la. a.plica.ción del Código Broma.tológico y so
bre el trámite del proyecto de nueva ley de patentes. 

Buenos Aires, marzo 6 de 1942. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

doctor M·igtwl J. C11laciati. 

Señor ~Iinistro : 

He tomado conocimiento de la nota N' 42 del Gc.bierno 
de la Provincia de Santa Fe, remitida a ese :Ministerio con fe
cha 13 de enero del corriente año y que ha sido recibida en el 
Departamento a mi cargo con fecha 28 del mis1no mes. 

En dicha comunicación, el Gobierno de la referida Pro
vincia explica los fundamentos que han dado origen a la san·· 

. ción del Código Bromatológico, con motivo de la impugnación 
que se le ha formulado con relación a los gravámenes a los 
aceites comestibles y a la leche y que este Ministerio conside
ra contrarios al régimen de unificación de los impuestos in
ternos nacionales. 

Atento lo manifestado en clicha nota y con el objeto de 
poder reunir la mayor cantidad de antecedentes y elementos 
de juicio que permitan formar 1m criterio definitivo sobre el 
particular, encarezco a V. E. se sirva solicitar al Gobierno 
de la Provincia copia, ele la Ley :N9 2858, de creación del De
partamento· de Sanidad, y de los convenios por los cuales las 
municipalidades transfieren a dicha repartición sus servicios 
sanitarios, especialmente en lo que se refiere al control de hi
gienización de la leche. Asimismo estimo indispensable la re
misión de las ordenanzas municipales que establecían tasas 
para dichos servicios con anterioridad a la fecha en que el 
Departamento de Sanidad se hiciera cargo de la percepción 
de esas tasas y de su distribución a las municipalidades en 
proporción a lo recaudado en cada jurisdicción y saber si esas 
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·.tasaS commiaies eStaBan ya-en-vigen-cia--en----1934,---así~como~co-_______ _ 
· ~ocer la .nómina de las comunas que hasta· el presente no se 
hmi adherido a las disposiciones de la Ley N' 2858, cori indi

-cación del monto de las tasas que actualmente perciben en · 
.aquel concePto y de la fecha de su vigencia y de sus modifi

·. caciones 8i ]as hubiere. 

ComO en la coritestación del Gobierno .de la Provincia· 
no se hace referencia a la imp~gnación de este Departamento 

-al proyecto .de ley de patentes, me permito. solicitar a .V. E. 
se· sirva requerir el informe pertinente con respecto al trámite 
del proyecto, incluido en la orden del día No 7 de·la Honora
ble Legislatura loeal correspondiente al período de sesiones 

'extraordinarias de 1941; y en .cas_o de que el :mismo hubiera 
sido sancionado, la remisión de una copia de ]a respectiva ley .. 

Ruego a V. E. solicitar al señor Gobernador de Santa Fe · 
una respuesta dentro del término más breve posible a fin de 

·no demorar la resolución de un asunto que, por su 11aturaleza 
_y por los distintos intereses que afecta., debe ser solucionado 
--cuanto antes. 

Saludo a .V. B.· Gon mi conslderue;ión más distinguida. 

0ARL03 ALBEn·ro AcEVEDO 

;:Se declara que no son contra.ii.os al régimen de. la. Ley 
No 12.139 el Código Bromatológico y la Ley de Patentes 
de la Provincia de .Santa Fe. 

Buen.os Aires, diciembre 23 de 1942. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de haher'se ·dietado err la Pro-\'incia. de 
'Santa Fe lás IJeyes Nos. 2998 de Patentes y 2593 establecien-
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do el Código Bromatológico, este Departamento en cumpli
miento a lo dispuesto en los artículos 23 y 24 de la Ley Na
cional N• 12.139 formuló las observaciones pertinentes en 
razón de que varias disposiciones de ambos textos legales eran 

' contrarias al régimen de la unificación de los impuestos in-
ternos nacionales : 

Q"ue, .como consecuencia de tales impugnaciones, dichas 
leyes han sido modificadas por las que llevan los números 
3071 y 3074, promulgadas con fechas septiembre 16 y octu
bre 5 del corriente año por el Poder Ejecutivo de la Provin
cia de Santa li'e; 

Que con esas reformas los preceptos observados encua
dran ahora dentro de las normas do la ley nacional. En efecto, 
·en la ley provincial de patentes han desaparecido los gravá
menes específicos a los artículos gravados con impuesto in
terno nacional y a las actividades que comercian con ellos. 
Y del Código Bromatológico se han suprimido las tasas que 
incidían directa y específicamente sobre los artículos alimen
ticios, como el aceite y la leche -artículo 19, inci•o e), de la 
Ley Nº 12.139-. Si bien esas tasas se mantienen sobre los es
tablecimientos industriales que extraen, elaboran y pasteuri
zan esos productos, según el caso, tal forma de imposición no 
puede reputarse contraria a la ley convenio, de acuerdo al 
concepto establecido por este l\Hnistcrio en 1a resolución NQ 
331 de fecha 21 de marzo de 1938, en el caso Sociedad Anó
nima '' l\Iolinos Féni..'('' contra la :Municipalidad de Mercedes, 
Provincia de San Luis; 

En tal oportunidad y mediante esa decisión quedó acla
rado que la prohibición para aplicar gravámenes locales a los 
artículos alimenticios se fefiere exclusivamente a los que re
caen de manera directa sobre los propios artículos y no a los 
tributos que puedan exigir las provincias y las municip~ida
des a los comercios o a los· establecimientos industriales que 
los elaboren o vendan. En ello railica la diferencia entre el 
régimen que corresponde según se trate de mercaderías suje
tas a impuesto interno unificado o de productos alimenticios. 
En el primer caso la sola existencia del gravamen nacional 
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- --hnpiae 1a aplícax:"ión-de~contribueiones--lo_cales-especificas, __ 
cualquiera sea la denominación o el carácter que éstas puedan 
tener, nO_ sólo 8. la· merca4e_ría misma sino _tarp.b:iél_l a las ac
tividades dedicadas a intf.ustrializarlas, eomerciarlas, alm~

cenarl8.s, venderlas o tra"9-sportarlas. E.n cambio, en ct segundo 
la ley convenio no admik.e ·que la imposiCión local recaiga es
pecíficamente sobre los artíc.u:los alimenticios; pero :rio prohi-

. be que las provincias y las i3omunas exijan tributos a las ac
tividades destinadas a su fabricación, industrialización o co
mercialización ; 

· Que la rriodificación al Código Bromatológico de la Pro
vincia de Sant3. Fe encuadra dentro ·de esta norma general 
y por-lo tanto han desaparecido, a··este respecto, las causas 
que dieron origen a la impugnación de este Departamento, 

Bl Mfl~ni.st1·o d.e Hacimula, 

RE"SUELVE: 

Declarar que no son incompatibles -con el régimen de ]a 
Ley NQ 12.139, de unificación de los impuestos internos na
cionales, el Código Bromatológico y la ley de patentes vigen
tes en la Provincia de Santa Fe, después de su modificación 
por las_ Leyes locales Nos. 3071 y 3074, respectivamente. 

Diríjase la nota .acordada al Gobierno de la Provincia 
de Santa Fe, notifíquese a las entidades prescntantes y al·
chívese. 

AcEvEDo 
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Se comunica al Gobierno de la. Provincia. de Sa.ntiago del 
Estero el a.rcbivo de la.s actuaciones formadas a. raíz de 
la impugnación a. la Ley de Patentes, por haber sido mo

. difica.dos los preceptos observados. 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1942. 

A ·S. E. el se·ñor Gabenuulor de la Pwvincia de Santiago del 
Estero, 

Doctr>r José Ignacio Cáceres. 

'.rengo el agrado de dirigirme a V. E. J.levando a su cono
cimiento que este Depmtamento ha dispuesto el archivo de 
las actuaciones formadas con motivo de la aplicación, en esa 
Provincia, de tributos contrarios al régimen ele la unificación 
de los impuestos internos nacionales. 

'llal medida se ha adoptado como consecuencia· de la mo
dificación por ese Estado de la ley que establecía los gravá
menes que. originaron la impugnación correspondiente. 

Cumplo, al propio tiempo, en significar a "V'. E. la com
placencia con que este ~[inisterio ha visto la actitud de co
laboración de ese Gobierno al encuadrar su sistema imp~i
tivo dentro de las normas de la Ley Convenio N• 12.139. 

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

CARLOS ALBERTO AcEvEoo 
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Se reitera· al Gobierno de la Provincia de Catama.rca 
la impugnación a la Ley ·de Patentes 

Buenos Aires, mayo 27 de 1942. 

Señor Ministro : 

Por nota N' 1408 del 24 de· octubre de 1939, dirigida a 
V. E. con destino al Gobierno de la Provincia de Catamal·ca, 
este Departamento impugnó la Ley .de Patentes de dicho Es
tado, del 1' de enero de 1929, por considerar que los gravá
menes' que en dicha comunicación se indicaban son· contrarios 
al régimen de la unificación de los impuestos internos na
eiqnales. 

Con posterioridad a la observación de este Ministerio, el 
Gobierno de la Provincia de Catamarca, por nota del 6 de 
diciembre de 1939, sostuvo la validez de los tributos; lo que 
obligó a e:itc Departamento a proceder a un nuevo análjsis de 
la cuestión. Resultado de este nuevo estudio fué la nota N9 

1398, del 13 de noviembre de 1941, dirigida al Gobierno de 
la Provincia por conducto de ese Departamento, insistiendo en· 
la impugnB:ción ant~r.ior. 

Como hasta el presente, no obstante la interv~nciones del 
Ministerio a mi cargo, no se tiene conocimiento de que el Go
bierno de la Provincia haya procedido a la suspenSión de1 
cobro de los gravámenes contrarios a la Ley Naciollal N,.,.. 
12.139 ni gestionado la derogación de los mismos conforme 
se· le solicitara en las comunicaciones referidas, me pernlito 
dirigirme a V. E. para que, una vez más, intervenga ante las 
autoridades de dicho Estado requiriéndoles el cumpliniiento 
del co~promiso contr3.ído al adherirse a la ley ae uñificación 
de los impuestos internos. · - · 

Ruego a V. E. se sirv.a hacer saber al Gobierno de 1a P-ro
''ineia. de· Catamarca que el Departamento a mi cargo consi.,. 
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derará con la mejor buena voluntad las sugestiones de las 
autoridades locales tendientes a facilitar la forma en que las 
disposiciones legales de la Provincia puedan armoniZar con 
las normas de la Ley N' 12.139; pero que, al propio tiemp<>, 
está firmemente resuelto a adoptar las providencias del caso 
para asegurar el cumplimiento de dicha ley, y en último ex
tremo a usar el procedimiento a que e..xpresamenté lo obliga 
el artícul<> 24 de la misma. 

Teniendo en cuenta los importantes intereses en jueg'o 
y la naturaleza especial de la cuestión, me permito solicitar a 
V. E. que gestione ante el Gobierno de la Provincia de Cata
marca la solución de la cuestión expuesta dentro del más bre~ 
ve término posible. 

Saludo a V. E. con mi c·onsideración más distinguida . 
• 

CARLOs ALBERTO A e E:VEDO 

Se impugna el impuesto a la fruta cítrica de la Provincia 
de C<>rriimtes y se reitera la impugnación a la Ley de 
Patentes. 

Buenos· Aires, agosto 19 de 1942. 

11 S. E. el seño·r Ministro del Interio-r, 

DoctGr Mignel J. Culaciati. 

Señor Ministro: 

Por nota N' 453, del 19 de mayo próximo pasado, este 
.Departamento se dirigió al Gobierno de la Provincia de Co
rrientes, por conducto del Ministerio a -cargo de V. E., soli
citando la remisión de los antecedentes relacionados· con la 
aplicación de un gravamen a ]a fruta -cítrica, a raíz de una 
presentación de la Asociación del Comercio, la Industria y la 
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Producción, del Depa~·tanientO ae-I;avaUe-;- Santa- lmeía,c de--
esa Provincia, ünpugna.ndo dicho tributo por considerarlo 
contrario al régimen de la uuifiea.ción de los impuestOs in· 
ternos. 

El Gobierno de dicha Provincia, al contestar el pedido 
ele informes con fecha 3 del corriente mes, se limita a remitir 
coPia de la Ley NQ 918 que impone el referido tributo, sin 
<~;IDPliar la información -con respecto a ·los antecedentes del 
gravamen, conforme se le solicitara¡ razón por la cual el M:i
nisterio a mi cargo debe pronunciarse sobre la cuestión con 
los elementos de juicio que obran en su poder. 

El anítlisis ele las disposiciones de dicha ley demuestra 
que con su sanción Ia Provincia de Corrientes no ba cumpli
do el compromiso contraido en oportunidad de su adhesión a 
la Ley N' 12.139. En efecto: el artículo 1', inciso 22,-grava 
con un impuesto cuya tasa varía de m$n. 0105 a m$n. 0,40, el 
mülar de fruta cltrica que se transfiera o v~nta en el territ~
rit? da la Provincia; y es evidente que. la fruta .constituye un 
producto alimenticio comprendido en el artícul?' 19, inciso e), 
de la Ley N<:~ 12.1.39,· productos que las provincias se com
prometieron a no gravar "en lo sucesivo", es decir, a partir 
de la sanción de dicha ley. A título informativo se obsena 
que este Departamento ha impugnado como contrarias a la 
};ey N' 12.139, la Ordenanza ele Impuestos de la Municipali
dad de la Capital de la Provincia de San J;uis en cuanto grava 
en general a la "fruta" y en especial a las "naranjas" ; la 
Ley NQ 657, artí.culo 22, de la Provincia de 11iendoza, que gra
va las "frutas frescas"; y la Ley N<:> 3041 artícu'lo 49 , de la Pro
vincia de La Rioja, en cuanto grava la "fruta seca J) y las 
"naranjas, tomates y duraznos". (Notas Nos. 1437, 1440 ~, 
1218, de fechas 25/10¡\39, 27/10/37 y 27/9/39, respectiva
mente). 

El graYamcn impugnado, según se desprende de lo dis
puesto en el artículo 1<) de la JJey .JJocal N9 9181 ha regido en 
el año 1941, y no existen en poder de este Departamento in. 
formaciones que lleven a la conc1usión d'e que ha estado en vi
gencia con anterioridad a la sanción de la ley ele unificación; 
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un1co caso en qne su actual exigencia no sería objetable siem
pre que las tasas no hayan sufrido desde entonces un aumen
to que la Ley N• 12.139, no admite dentro de sus propósitos 
básicos ni dentro-de su economía. Pero también existe la po
sibilidad, debido, como se ha dicho, a la carencia de informa
ciones al respecto, de que el impuesto se baya mantenido du
rante el año en curso; todo lo cual mueve· a este Departamen-
to a impugnar el referido gravamen como· contrario a.t ar
tículo 19, inciso. e), de la Ley N• 12.139, con la salvedad ya 
expuesta. 

Por consiguiente, encarezco a V. E. se sirva hacer saber 
al Gobierno de la Provincia de Corrientes que, como ngente 
natural del Gobierno de la Nación, debe proceder a la sus
pensión del cobro del referido gravamen si su vigencia se ha 
prorrogado durante el afio en curso, salvo el caso de que el 
mismo hubiera estado en vigor ·con anterioridad a la san
ción de la lJey N• 12.139 y sus tasas no hayan sido' aumenta
das a partir de entonces. En el mismo supuesto, debe propi
ciar correlativamente ante la Honorable Legislatura local la 
derogación de la disposición legal que lo establece. 

Al propio tiempo, debo manifestar a V. E. que por nota 
N• 1622 del 20 de diciembre de 1939, reiterada por nota N' 
1399, del13 de noviembre de 1941, este Ministerio se dirigió al 
Gobierno local, por conducto del Departamento a cargo de 
V. E., solicitando la suspensión del cobro y la oportuna de
rogación de los gravámenes incluídos en la Ley NQ 737 de 
patentes que en esos casos se indicaban, por cuanto sus dis
posiciones se consideraban contrarias a In. I1ey ~Q 12.139. 

El Gobieruq de la Provincia de Corrientes no sólo no ha 
suspendido la aplicach~n de los gravámenes observados ni ges~ 
tionado 'la derogación de los mismos, sino que ni ha. acusado 
recibo do las dos comunicaciones del :Ministerio a mi cargo. 

En esta situación, no se justifica que el Gobie1,10 local, 
si~ atender las indicaciones que se le formularon~ haya pro
mulgado posteriormente la Ley N' 916, también de patentes, 
donde se reproducen los gravámenes obse-rvados y se crean otros 
igualmente en pugna con las disposiciones de la ley de uni-
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fi<:ación deJOS"impuestos-inter_nos -naeionales':"~ales-graváme::.._ 
nes son los signim-ites : 

Art. 

Art. 

34, patentes por ramos: -

86 Choperfa o cervecería 

120 a) Casa. en que ·se despalille tabaco. 

120 b) Depósito de vinos ..... 

140. a) Depósitos " concesionarios de 
cerveza . . ................... 

219 Farmacias y droguerías " ..... 

220 - Farmacias de estac;iones, peque-
iios pueblos y campaii.a 

239 Ingenios de azúcar ... 

316 Talleres de platería .. 

35, patentes perSonales: 

·11 Agentes de comnañias de segu
roa, varios riesgos .... 

12 Agentes de compañías de segu-

" 
200 

200 

300 

200_ 

650 

300 

700 

30 

JOO 

ro!l, por un sólo riesgo o ahorro. 400 

15 Ageútes de compañías de capita-
lización para a~orro, etc. 500 

55 Los agentes viajeros o yendedo· 
res ambulantes de joyerías . . . 500 

70 Los· sub agentes de las compa
fifas 'de seguros en general, los 
de capitaliÚtcióno etc. . . . . . . . . . ·30 

71 Los mismos_. (llle recorran la 
provincia ...... . 

73 Compradores de oro, plata y 
platino 

200 

300 

C-atego~ia• 

2~ ,, " 
100 50 

100 

200 100 

100 70 

450 360 250 

200 150 100 

20 

r,a Ley N• Í2.139 obliga al Gobienio de la Nación a enta
blar la correspondiente dcinanda . ante la Corte Suprema de 
Justicia en caso de que alguna provincia no ct~mpla con sus 
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disposiciones ni cou las normas legales que aceptó al adherirse 
al régimen de la unificación. 

Sjn embargo) el lVlinisterio a mi cargo ha preferido bas
ta ahora póstergar la efectividad de esa medida teniendo en 
cuenta las repercusiones des!avorables que ella ocasionaría al 
crédito y a la economía de la Provincia de Corrientes y en 
la esperanza de que Jas autorid.ades locales aclopta.ran una ac
titud concordante con las indicaciones de este Departamento. 

Bl 1\'Iinisterio a mi cargo, no obstante lo expuesto, espe
ra aún que el Gobierno de la Provincia de Corrientes cumpla 
con el compromiso contraído en oportunidad de su adhesión 
al régimen de la unificación, para lo cual -considerará con la 
mejor buena voluntad ]as sugestiones de dicho Estado ten
dientes a fB.cílitar la forma en que las disposiciones legales 
locales puedan armonizar con las normas de .la Ley Nq 12.139. 

Por consiguiente, encarezco a V. B. se sirva poner en 
~onocil:niento del Gobierno de dicha Provincia lo expuesto 
precedentemente, solicitándole la suspensión del cobro de los 
referidos tributos y su derogación por la Honorable Legisla
tura- dentro del término más breve posible, -por tratarse de 
una cuestión que, por su propia naturaleza y los intereses que 
afecta: debe ser solucionada cuanto antes. 

~Ie permito sugerir la posibilidad de que V. E. interpon
ga la gravitación de su influencia ante las autoridades loca
les para que adopten una actitucl en el sentido que dejo ex
presado: por cuanto este Departamento está firmemente re
suelto a asegurar cle_finit.ivamente la exacta aplicación de la 
T.1ey NQ 12.139 en breve término, aunque para llegar a esa si
tuación sea necesario usar el procedimiento a que se refiere 
·el artículo 24 de la misma. 

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

CARI .. os ALBERTO AcEVEno 
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Se solicita al Gobierno de la. Provincia. de Córdoba informes 
sobre la. aplicación de la Ley N• 3650 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1942" 

A. S. E. e~ smlor Ministro del Interior, 

DoctO'/' Migue¡ J. Ct<¡aciati" 

Señor 1\f.inistro: 

rrengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de una 

p1~esenta.ción hecha ante este :Ministerio ·por el ''Consorcio 
Argentino, Sociedad l\'[utua de Asistencia Social y Fomento 

Agrícola " 1 impugnando un gravamen apl~cado por la Pro
vincia de Córdoba de acuerdo a la Ley :Local N• 3650, por 

considerarlo contrario: al i·égimen de la unificación de los im

puestos internos. 

A fin de que el Departamento a mi -cargo pueda pronun
ciarse sObre la. impugnación formu1ada1 encarezco a ·v. E. se 

sirYa solicitar al Gobierno de dicha Provincia la remisión de 
una copia de la Ley N• 3650 y de las disposiciones que la t'e
glamentan. 

Sa1udo a V. E. con mi consideración más distinguida. 

" CARLOS ALBERTO Ac>.'VEDo 



PASAJES AL EXTERIOR 



N o debe aplicarse el artículo 2' de la Ley N•• 11.283, de 
Impuesto a los Pasajes, a las embarcaciones que reali
cen viajes a puertos cercanos de lugares donde se ex
ploten ca!rlnos. 

Buenos Aires, enero 13 de 1942. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos, autorizándola para no aplicar el impuesto establecido por 
el artículo 2' de la r,cy N' 11.283 (texto ordenado), a las em
barcaciones ele pequeño tonelaje que hacen el tráfico regular 
y ordinario de pasajeros al Puerto de Carmelo, y a los barcos 
que realicen viajes .a otros puertos cercanos de lugares donde 
se exploten casinos situados a menos de ochenta kilómetros 
del puerto de Buenos Aires) siempre que éstos no expidan 
pasajes en combinación a· dichos lugares. 

Déjese copia del informe producido. 

ACF:VEDO 

Buenos A..ires, marzo 7 de 1941. 

Señor Ministro : 

La reciente apertura ele un casino en Carmelo (Repúbli
ca del Uruguay) obliga a esta Dirección General, en cumpli
miento de las fttnciones que le están encomendadas, a 
exigir el impuesto del artlcn1o 2° de la ]~er x0 11.283 sobre 
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la lista de pasajero~ qu'e deben llevar en ·cad« viajClos -vap"o"-----
res de cualquÁer bandera que hacen viajes de ida y vuelta o 
en combinación a puertos extranjeros situados a. meno::; de 
ochenta (80) kilómetros del puerto de Buenos Aires y en cu-
yas cercanías funcionen CB:SÍnos donde se practique el juego 
prohibido por nuestras leyes. 

Et car:í.cter net<tiDente prohibitivo de dicho impuesto, por 
una parte, y ·p~r otra, 1a necesidad de. no trabar ·el tráfico 
no_rmal de pasajeros con los puertos. uruguayos situados a me
nor distancia que la mencion~da, pueden originat: dificulta
des, respecto a las cuales esta Direéción Gen8ral estima con
veniente prevenir a V. E. 

Directamente, ~ntre pUertos argentinos y -el de Cárlnelo 
(República del Uruguay) se· efectúa un tráfico regular de 
pasajeros_ que, en toda época y muy especialmente en ·el ve

. ~ano, utilizan pasajes de ida y vuelta, tráfico que viene rea~ 
!iZándose desde hace muchos años y con anterioridad a la 
apertura del easino local. 

Como · Ja aplicación estricta del articulo 2~ de- ]a Ley 
N9 11.283 provocaría la extinción inmediata de ese tráfico, 
esta Dirección General ha conSiderado prudente, por ahora, 
exigir el impuesto de referencia tan solamente a ]as embal·
ca-qiones fletadas expresamente para conducir pasajeros al ca
sino, como. en el caso del vapor 11 La Peniche:', cuya salida 
del puerto de Olivos se impidió el día 15 de febrero próximo 
pasado, en razón de no abonarse el gravamen sobr.e la lista de 
pasajeros, no obstante que el pasaje incluía entrada al casino. 

I;a circunstancia de que la ley alcance igualmente a los . 
vapores cuyos viajes, en combinación, los pongan en las con
diciones expuestas precedentemente, puede originar idénticas 
dificultades en el tráfico de pasajeros a Colonia· (República 
del Uruguay), como ha ocurrido el sábado 1• del corriente, 
según dan cuenta las actuaciones que se acompañan. En e!¡;ta 
oportunidad, la incidencia pudó solucionarse, a pedido de la 
compañía afectada, al permitirse el embarque de los pasaje
ros que estaban provistos de pasajes directos a Colonia sin 
combinación a Carmelo. 

- . . -·--
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Estas soluciones, a juicio de esta Dirección~ sólo pueden 
considerarse transitorias y sujetas a la aprobación de V. E. 
Pero en atención a las relaciones normales del tráfico de p:1-
sajeros con el Uruguay, para e:vitar situaciones como las ex
puestas, que, como puede observarse en 'las transcripciones 
adjuntas, se interpretan desfavorablemente, se estima nece
sario gestionar ante el Gobierno de la Hepública del Uruguay 
no se autorice el funcionamiento de casinos a menor distancia 
de la prevista por nuestra ley. 

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

OseAR m•:L PARDO 



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

• 

PATENTES 



Los adelantos de dinero en efectivo efectuados a. comerciail
tes para que acuerden créditcs en mensua.lida.des a. su 
clientela, no est-án gra.va.dos con patente de prestamista 
siempre que e,1 interés cobrado al comprador no exceda 
del común en plaza. 

Buenos Aires, agosto 13 de 1942. 

Visto que don Pedro Lucio Salles apela ele la. resolución 
de la Dirección General del Impuesto a los Réditos de fecha 
agosto 29 de 1.941, que desestima una denuncia formulada por 
aquél contra la Compañía Argentina de Electricidad S. A. 
(O. A. D. E.), a la cual considera sujeta a las patentes que 
fija la r.ey N• 12.360, artículo 50; y, 

CO~S!DERANDO: 

Que dicho precepto grava con un impuesto de m$n. 1.000 
a m$n. 20.000 a las personas o entidades que se dedican por 
sí o por cuenta ajena a realizar operaciones de préstamos, 
descuentos y de adelantos de dinero o a la compraventa de 
carnets de créditos comerciales, estableciendo que el Poder 
Ejecutivo reglarnentará __ e_l impuesto _e_u Íorma._que. -no- --recaiga 

-SObre ElSOpe·~aci~nes comerciales comunes; 

Que las operaciones motivo de la denuncia consisten en 
un arreglo ("Plan de Colaboración") hecho por la. compañía 
con comerciantes minori~tas del ramo~ mediante el cual y pre
via adhesión a sus condiciones1 éstos venden a crédito arte
factos eléctricos a los clientes de la primera, stlbstituyendo la 
compañía al minorista a partir del momento en que queda 
ajustada la operación entre éste. y el cliente, por medio de la 
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--transferencia aeia -aocum:elitación-a-Ia -misma-y-el-pag-o -al 

contado al comerciante del precio que figura en la factlJra. 
La compañía percibe del comerciante adherente el siete por 
ciento sobre el importe de la venta, que se deduce de la fac
tura que presenta a la C. A. D. E., y además queda a cargo 
del comprador del artefacto un recargo en el precio del ar
tículo, que varía del cinco por ciento cuando la oper~ción es 
de -cinco ·cuotas mensuales, al doce por ciento cuando el pla~ 
zo es de veinticuatro mese.s; 

Transferida la documentación a la Ce A. D. E. y perci
bida por el comerciante la suma abonada por· aquélla, éste 
queda desvinculado de toda obligación, cesando para él la 
responsabilidad. ante la compañía para el caso de fracasar el 
cobro ante el adquirente del. artefacto, y recayendo todos Jos 

.riesgos en la C. A. D. E., la cual se vincula con el comprador 
del artículo por medio de una relación similar a la que exis
te en los casos de ventas directas de la misma; 

Que aun cuando la sociedad obtiene ganancias aprecia
bles por estas transacciones, se observa que los comprador~ 
sólo sufren un rec.a.rgo nunca mayor del 1% mensual sobre 
el valor ·de sus adquisiciones, siendo éste el único elemento 
de juicio que debe tomarse para determinar el interés del con
trato de mutuo concertado; 

En efecto, las deducciones aceptadas por los comerciaD· 
tes, que eonsÜtuycn una nueva. fuente de lucro para la: em
presa, obedecen a otros aspectos de la transacción que no en-. 
carecen la deuda del cliente y que son el resultado de una 
actividad complementaria del comercio minorista, que, al fa
vorecer las ventas, motivan una distribución entre ~1 comer

. ciante vendedor y la entidad finaJJCiadora de las ganancias 
obtenidas pqr esos actos mer~antiles; 

Que, en consecuencia., no corresponde exigir en el ca.'3o 
el impuesto del artículo 50 de la IJey N• 12.360, por aplica
ción del artículo 2Q, inciso e) del decreto reglamentario que 
exime a los créditos vinculados a ventas reales de mercade-
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rías; y del inCiso g) del mismo precepto, que libera de gra
vamen a tales operaciones cuando son realizadas por socie
dades anónimas y reditúan intereses normales. 

Por tanto, y teniendo en cuenta lo manifestado por el 
sei!-or Procurador del Tesoro en la parte final de su dicta
men, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar el pronunciamiento apelado. 

Publíqucse y vuelva a la repartición de origen, a sus 
efectos, y para que remita estas actuaciones al seiíor Procu
rador Fiscal en turno: a- los efectos indicados por el seiior 
Procurador del Tesoro. 

AcevEoo 

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



REDITOS Y YENT AS 



l. IMPUESTO A LOS REDITOS 



Se admite, para determina.r la. renta neta; sujeta a tributo, 
las deducciones correspondientes a bienes sin explotar 

Buenos .Aires,· mayo 15 de 1942. 

Visto lo propuesto por el Consejo de la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 12 de la Reglamentación General de la 
Ley N' 11.682 (texto ordenado) establece. que para determi
nar la renta neta no se deducirán de las entraclas los impues
tos y gastos correspondientes a bienes inexplotados, ni tam
poco los gastos que originen las inversiones de lujo o entre-
tenimiento que acusen pérdidas; · 

Que, como consecuencia del criterio sentado últimamen
te por la Corte Suprema de Justicia (autos Urquiza, Alfredo 
y Pereda Ltda. S. A. v. Fisco Nacional), procede admitir en 
lo sucesivo ]as deducciones referentes a bienes sin explotar, y 
eliminar por tanto la regla contraria del artículo reglamen
tario citado, 

E! Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio de! Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Modificase el artículo 12 de la Reglamen
tación General del Impuesto a los Réditos, en la forma si
guiente: 

'' Art. 12. - Para determinar la renta neta anual 
" no se deducirá de las entradas los gastos que origi-
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-H ne-n Ias--mversion-es-de-tujo;-entreteniuliento-o-recreo,---
" personal que a-cuSen habituali:nente pérdidas". 

Art. 2' - Publíquese y pase a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos; a sus efectos. 

'CASTILLO 
· CARLOS ALBERTO AcEVEDo 

Decreto N 9 1]9.823. 

Se modifica la forma de liquidar el impuesto sobre las par
ticipaciones de los socios de sociedades· de responsabili-
dad limitada. , 

Buenos Aires, abril 18 de 1942. 

Visto que la Dirección General '·del Impuesto a los Ré
clitos pone de manifiesto la conveniencia de modificar el ar
tículo 87 de la Reglamentación General del Impuesto a los 
Réditos, en lo relativo ·a la forma de liquidar el impuesto so- , 
bre las participaciones o retribuciones que perciban los socios 
de sociedadés de responsabilidad limitada en las utilidades 
,de éstas o en su carácter de empleadas de las mismas; 

El Vicepresidente de la Nación Argen#na, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE:rA: 

Artículo 1' - Sustitúyese el artículo 87 de la Reglamen
tación General del Impuesto a los Réditos (decreto N' 21.152 
del 2 de enero de 1939) por el siguiente.: 

·•. 

uArt. 87.- Los socios colectivos, al confeccionar.su 
'' declaración jurada, agregarán a su participación en 

. '." los beneficiOs sóciales hnpollibles laS asignaciones 
'' que le_s abone o acredite la· sociedad.· 
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' ( Las retribuciones que perciban los socios de so
'' eiedades de responsabilidad limitada en su carácter 
" de gerentes o empleados de la sociedad, serán con
" sideradas como réditos. de cuarta categoría cuando 
'' no excedan el monto previsto en el contrato social~ 

" respondct.n a efectivas prestaci~nes de servicios y es
" tén proporcionadas a la índole de la gestión y a la 
" capacidad económica de la empresa. Si entre el im
'' porte percibido y el que se establezca a los fines de 
'' este artículo ex.istiera un excedente, será considera
" do como rédito de la segunda categoría": 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEoo 

Decreto N° 117.874. 

Se derogan las disposiciones reglamentarias que eximen del 
gravamen a las reservas destinadas a la renovación de 
los equipos industriales. 

Buenos Aires, mayo 27 de 1942. 

CONSIDERANDO : 

Que a partir del año 1933 se ha producido un aumento 
pronunciado y de características permanentes en los precios 
de productos no agropecuarios, lo cual originaba serias difi
cultades para la renovación de los equipos industriales del 
país. En razón de esa circunstancia, era necesario aportar de 
las utilidades anuales las sumas necesarias para hacer frente 
no sólo al desgaste de los equipos, sino. también al mayor pre
cio de los nuevos a adquirir. Si bien los importes reservados 
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para hacer- frente a los aumentos- de precios no constituyen 
.un gasto dei negocio, sino una utilidad que se destina a ser 
capitalizada y que,. por lo tanto, se halla sujeta al impuesto 
a los réditos, resultaba- de buena política eximirla provisoria
mente del gravamen - siempre. que luego no se utilizara pa

·, ra otros fines - par:a coadyuvar: al mantenimiento d~l nivel 
.industrial alcanzado por el país. Esas razones .movieron al 
P. E. a sancionar los artículos 103 al 105 de la Reglamenta
ción General del Impuesto a los Réditos de fecha 2 de enero 
{]e 1939; 

Que ·en 1a actuali~a.d, los precios hm~. vuelto a sufrir m_1 
brusco ascenso. Esto no se debe ya, sin embargo, a razones 

'··de citráctei· pefman"ente, ·pues··tiene·su origen en el estado. de 
guerra en· que se encuentra la- mayor parte del mtmdo, y la 
-e..~periencia de Ja anterior guerra ni;undi~l demuestra que, 
·pasada la causa, los precios recuperan su nivel normal. En 
·estas e.ircunstancias no se puede afirmar que las reservas que 
.ahora :-:~e formen, en razón de los precios .vigentes, serán insu
midas en 1a renovación de los equipos industriales, pues aho
-ra es prácticamente impo:siUle hacerlo y cuando ·la renovación 
se lleve. a cabo los precios habrán vuelto a su nivel normal; 

Que si. subsistiesen las disposiciones de los. artículos 103 
;.al 105 -de ;Ja Regl~ent~ción citada,. se formarían al margen 
del impuesto fuertes reservas, que, al no cumplir la finalidad 
específica de la reposición de los equipos, no tendría razón 
alguna para quedar eximida del gravamen. La importancia 
de estas reserv~s serí~ en la actualidad suficientemente gran
de como para que" su "liberación del impuesto nO pueda ser 
mantenida por e] P. E. sino por una sanción del Congreso, 
la cual no es oportuno propiciar. de momento, 

El v~:eepresirlentc de ·la ] .. {ación .4.1"!]entina, 
en· ejercicio del. Poder Ejecutivo, 

DECRJ~TA: 

Artículo'lo:> ,..-- "Déjanse sin efecto las disposiciones de .los 
artículos '103 al '105 de la· Reglamentadón General del Im

. puesto a los. Réditos. 
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.Art. 2• - Comuníquese, publ.íquese y pase a la Direc
ción Gener11l del Impuesto a. los Réditos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N<' 120.614. 

Se autoriza a. la. Dirección General de Correos y Telégrafos 
a emítir giros postales a favor de la Dirección General 
del Impuesto a. los Réditos para. el pago de impuestos. 

Buenos .Aires, jtmio 24 de 1942. 

Visto que el Consejo de 'la Dirección General del Im
puesto a los Réditos solicita se amplíe la autorización a que 
se refiere el artíeulo 1• del decreto N• 58.954, de fecha 9 de 
abril de 1940, en virtud de la cual la Dirección General de 
Correos y Telégrafos, en las localidades donde no existen su
cursales del Banco de la Nación Argentina o del de 'la Pro
vineia de Buenos Aires: emite, sin previo pago de comisión 
o tasas, los giros postales solicitados por los contribuyentes 
para el pago· del impuesto a los réditos; atento lo informado, 

E! Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio de! Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 10 - Modificase el artículo 1' del decreto 
N' 58.954, de fecha 9 de abril de 1940, en la. siguiente forma: 

"Artículo 1' - Autorizase a la Dirección General 
" de Correos y Telégrafos para qne en las localidades 
" donde no existan sucursales del Banco de la Nación 
" Argentina o de'l de la Provlnci~. de Buenos Aires, 
" emita, sin previo pago de la comisión y tasas, los gi-
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----'-'-ros-postales-que-le-sean-solicitadosa"favor ilelaDi-----
'' rección General del Impuesto a los RéditOs para-
'' efectuar el pago de todos los impuestos cuya recau-
' 

1 dación está á cargo de esta última repartición''. 
' 

· Art. 2'' - El presente decreto será refrendado por, los 
señores Secretarios de Estado de los Departamentos de Ha
·cienda e Interior. 

Art. 39 - Publíquese, commúquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N' 123.226. 

·CAS'l'ILTJO 
ÜARLOS ALBERTO ACEVEDO_ -

MIGUEL J. ÜULACIATI 

Normas para la amortización de edificios y construcciones 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1942. 

. Vista la. precedente nota del Consejo de la. Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos proponiendo que, a 'los efec
tos de la liquidación del gravamen, se permita a los contri
buyentes 'efectúen por separado las amortizaciones sobre las 
instahwiones cuya vida útil se considere inferior a 33 años, 

. y teniendo en cuenta el beneficio que tal medida representa
rá para los interesados, · 

El Presid.ente dé la Nación: A1·genti.na~ 

DECRETA.: 

Artículo P llfodifícase el artículo 1' del decreto 
N• 76.422, de fecha 8 de noviembre de 1940, en la· siguiente 
forma: 
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"Artículo 1' - En concepto de amortización de edi
'' ficios y construcciones se deducirá a partir del 1'' de 
" enero d11 1940: 

"a) Por los ubicados en zonas urbanas, el 2% ele 
'' la valuación fiscal del inmueble para el pa
" go de la contribución territorial o graváme
" nes provinciales análogos. Cuando el valor 
" de la tierra sea notoriamente superior al 
" 33% del avalúo fiscal del inmueble, la Di
.' rección podrá exigir que la tierra sea a va
" luada por separado, y en ese caso se aplica
" rá el coeficiente de amortización del 37o so
" re el remanente entre el avalúo total del in
'' mueble y el valor de la tierra; 

"b) Por los ubicados en zonas rurales, el 3% sobre 
" el avalúo fiscal, si existe, de ta"les edificios y 
'' construcciones, o, en su defecto, sobre el va- · 
" lor de construcción. 

"Estos coefidentes serán aplicables durante todo el 
'' tiempo en que los edificios y construcciones sean uti
n lizables. Las instalaciones, mejoras, refacciones, etc., 
:' se considerarán incluidas en la valuación fiscal. 

"AÚtorízase a la Dirección, en los -casos de contri
( ( buyentes que lleven anotaciones en forma, a permi
'' tir am·o'rtizar: por separado aquellas instalaciones e u
" ya vida útil fuera notoriamente inferior a 33 mios. 

"A los efectos de la amortización d<il resto del edi
" ficío o construcción se aplicará el coeficiente del 
" 3% sobre el valor que resulte de deducir del 665fo 
" de la valuación fiscal el costo de las instalaciones 
" amortizadas por separado" . 

.Art. 29 - Publíquese~ comuníquese· y pase a la Dil.'ección 
General del Impuesto a Jos Réditos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS .Ar,BERTO AcEVEDO 

Decreto N• 139.474. 
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Se autoriza a. la Direeción para. no exigir a. siertos 
agrlcultorés el anticipo semestral por el año 1942 

Buenos Aires; ni ayo 26 de 1942 . 

. 
Visto Jo manifestado por el Consejo de la Dirección Ge· 

neral del Impuesto a los Réditos en la nota que antecede, y 

CONSIDERANDO : 

Que la situación difícil pói' !á' que atfaviesá.n los agricul
tores ~bliga a adoptar diversas medidas tendientes a aliviarla 
y que entre ellas se impone ·]a de facultar a la Dirección del 
ram·o para eximir a aqnéJlos del pago del anticipo semestr~ 
correspondiente al año en ·curso, 

El Vicepre>idente de la; Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1' - J<,acúltase a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos para eximir del pago del antie,ipo semes
tral correspondiente al año en curso a los agricultores arren
datarios y a los propietarios que exploten directamente sus 
campos·, siempre. que no obtengan réditos de otra naturaleza~ 

Art. 29 - La Dirección instruirá especialmente a los con
tribuyentes que hayan obtenid<> durante el añ<> 1941' <>tras 
rentas además de !las derivadas de expl<>taCi<>nes agrícolas, 
oobre e] dereeh<> que les acuerda el artícul<> 7• de la Regla-. 

. mentación General. 

Art. 3• - Publíquese y pase a la repartición de ·origen, 
a sus efeet<>s. 

·CASTII,LO 
CARLOS ALB!lRTO AcEVEDo 

Decret<> ·w 120.369. 



- 1101-

Se deniega modificación del artículo 66, inciso e) de la Re
glamentación General del Impuesto a. los Réditos (im
puesto sobre participaciones en seguros por vida). 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1942. 

Visto que la Asociación de Compañías de Seguros pide 
se nwdifique el artículo 66, inciso e) de la Reglamentación 
General del Impuesto a los Réditos, en cuanto declara gmva
das a las participacio~es que reciben los asegurados por vida, 
salvo cuando se estipule en la póliza que el pago se efectúe 
por una sola vez¡ y 

CONSIDERANDO: 

Que las empresas aseguradora.'$ suelen acordar a los ase
gurados derechos adicionales al del seguro propiamente di
cho; 

Que en general tales actos encuadran dentro del concepto 
genérico de réditos de capitales. mpbiliarios gravados por· el 
artículo 17 de la JJey N' 11.682 (texto ordenado), en cuanto 
constituyen a los asegurados en partícipes de las utilidades 
que arroja la explotación del seguro. La disposición del ar
tículo 24, inciso e) corrobora expresamente este aserto al no 
admitir que se deduzcan, para la liquidación de( impuesto, 
las participaciones 11 que' las compañías de seguros paguen a 
los asegurados'' ; 

Que, sin embargo, corresponde mantener excluídas del 
·tributo a las participaciones que por sus . .caraCterísticas en· 
cuadren en el concepto de capital no grinable por su natu
raleza: como lo expresa la DireCción del ramo en su informe 
de fs. 11 ; y a 1as liberadas por el artículo 5°, inciso h), de 
la ley; 
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Que, en consecuencia, corresponde mantener el gravamen 
sobre- las ·participaciones. reéibidas en forma de re~ta, según 
lo especifica el artículo 66 reglamentario. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Te"sOro, 

El Presidente de za· N ación Argentina, 

DECRET.Á: 

. Artícu'lo 1° - No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 2• - Publíquese, ·coiriuriíquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

' . ' 
CAS'l'ILLO 

ÜARWS AT~nEaTO AcEVEDO 

Decreto No 136.652. 

Se reproducen los proyectos de ley de impuesto a las ganan
cias extraordinarias, de las compañías ·de petróleo y a 
las ganancias excedentes . que provengan de la explota- · 
ción de capitales. 

Buenos Aires, ¡umo 9 de 1942. 

Al Honorable C011greso de la Nación: 

Con fechas 18 y 21 de abril de 1942, se remitieron a 
Vuestra Honorabilidad los proyectos de leyes sobre . .impuesto 

----------=-a'l"as-=-g=a:-:n::-a:-:n=cias extraordinarias de las compañia"s=-"d"e:-::pc:e7tr=-(J"'l-:-e=-o,--------

y a las ganancias excedentes que provengan de la explota-
ción de capitales, respectivamente. 
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Como el tiempo transcurrido sin qne V uestm Honorabi
lidad los considere ha motivado su caducidad, de acuerdo ·con 
la Ley N• 2718, cumplo en dirigirme a Vuestra Honorabi'li
dad, reproduciendo ambas iniciativas, en razón de los funda
mentos invocados con motivo de la remisióh de los proyectos 
originales, al mismo tiempo que solicito a Vuestra Honorabi
lidad su pronta consideración. 

Dios guiu·de a Vuestra Honorabilidad. 

R.AMON S. CASTILLO 
CARLos ALBERTO .AcEVEno 



11. IMPUESTO A LAS VENTAS 



Se modllica la fonna. de pago del impuesto a. las ventas, 
reemplazando las decla.ra.ciones jura.da.s trimestrales por 
una. sola decla.ra.ci6n jurada, a.nua.l. 

Buenos Aires, abril 18 de 1942. 

Visto que el Consejo de la Dirección General del Impues
to a los Réditos pone en conocimiento de este Departamento 
que por resolución de fecha 20 de marzo del año en. curso, 
dietada en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 
30 de la Reglamentación. de la Ijey N• 12.143, ha dispuesto 
autorizar el pago del impuesto a las ventas, reemplazando las 
declaraciones juradas trimestrales por una sola declaración 
jurada anual y anticipos trimestrales equivalentes a la cuar
ta parte del total ingresado en el ejercicio anterior, permi
tiendo asimismo a los disconformes optar por el régimen ac
t:ual, y 

CONSIDERANDO : 

Que ese temperamento simplificará los trámites adminis~ 
trativos y resu1ltará beneficioso para los contribuyentes, a 
quienes evitará la confección de declaraciones juradas tri
mestrales: permitiéndoles conocer: de antemano los ingresos a 
efectuar en cada uno de los tres primeros trimestres del 
año; 
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-QUe, Por otra llarte, loS ·centros- i·epresentativos de -1óS" 
contribuyentes hau expresado su opinión favorable en tal sen
tido, 

E! Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio de! Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

. Artículo 1' - Apruébase 'la resolución dictada por el 
Consejo de la Dirección General del Impuesto a los· Réditos 
en fecha 20 de marzo de] año en curso, que autoriza el pago 
del impúesto a las ventas, reemplazando las declaraciones jn
i-adas trimestrEl!les Por una sola declaració~. jui-ad-a anual. -

Art. 2' - Derógase el artículo 13 del decreto reglamen
tario de la Ley N• 12.143. 

Art. 3• - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Deereto N' 117.873. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDo 

La Dirección General de Yacimientoa Petroliferoa Fiscales 
se halla. sujeta. a. la.s obligaciones que esta.blecía. la ley 
del imp.uesto a la.s tra.nsacciones y que actualmente im
pone la del impru.estc a las ventas. 

Buenos Aires,· junio 2 de 1942. 

-------------Visto-que-la-I:lirecéió,;-Eien·eriil-de-Y-acimientos-Petrolí'~-------
feros Fiscales, por conducto del· Ministerio de Agricultura, 
solicita reconsideración del decreto N' 33.573, de ·fecha junio 
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13 de 1939, por el que se, la declara comprendida en las obli
gaciones qne establecia la Ley N• 11.587, de impuesto a las 
transacciones, y que actualmente impone la Ley N• 12.143 
de impuestos a las ventas; así como de la resolución N• 894, 
dictada por el Departamento de Hacienda en fecha agosto 2 
de 1940, por la eual no, se hace lugar a su solicitud de que 
las sumas que le· corresponde abonar en aquel concepto se le 
consideren comprendidas en los aportes que realiza a Rentas 
Generales como participaci.ón de la Nación en sus bencfi· 
cios; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto de junio 13 de 1939 fijó definitivamente 
la' posición de la Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales con respecto a:l impuesto a las transacciones y 
a las· ventas, :fundado en que la exención acordada por el ar
tículo 15 de la I,cy N• 11.668 para los bienes muebles e in
muebles de propiedad del Estado, a cargo de dicha entidad, 
es inaplicable a 1los mencionados impuestos, en razón de que 
éstos no recaen específicamente sobr_e esos bienes, sino que 
gravan los actos com:erciales de su explotación industrial; y 
en el carácter jurídico de la entidad - institución de domi
nio privado del Estado, que persigue fines de lucro - que 
la excluye de 'las franquicias del artículo 9•, inciso d) de la 
Ley N' 12.143; 

Qu" con ello no se hizo más que confirmar el criterio del 
legislador, en cuyo ánimo no estuvo en ningún momento exi~ 

mir a la entidad presentante del impuesto a las transacciones 
o del impuesto a 'las venta~, como se· desprende de los antece
dentes parlamentarios de las disposiciones legales en vigor; 

Que en cuanto a la resolución N• 894, de fecha agosto 2 
de 1940, ella fué dictada como consecuencia de lo dispuesto 
en el decreto de referencia, con cuyos _conceJ>tos concuerda; 

Que la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos 
F-iscales no aporta en su nuevo escrito otros elementos de jui-
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cio a los que se tuviéron en cuenta en oportunidad de dictar
se los pronuneiamie1~tos en -cuestión; 

Q.ueJ en consecuencia, procede confirnrar los mismos, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec~t.tivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Confirmase el decxeto N' 33.573, de fecha 
junio 13 de 1939, y la resolución del ~iinisterio de Hacien
da N' 894, de fecha agosto 2 de 1940. 

Art. 2°·- Publíquese, comuníquese y pase, a sus efectos, 
a 'la Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N' 121.456. 

Se detennina. el concepto de "libros de texto" exentos 
de impuesto a las ventas 

Buenos Aires, mayo 19 de 1942. 

Visto que la Sociedad Anónima de Impresiones Genera
les Guillermo Kraft Ltda .. , apela, en su carácter de editora 
de las publicaciones "Anuario Kraft" y "El Libro Verde 
de los Teléfonos", de "la resolución del Consejo· de la Direc-

-~----.,----:;c~i '. nJleneraLde! .. Impuesto-a-los-Réditos;-de-11-de-Mtul5re d"e' ______ _ 
1941, donde al definir los libros de texto liberados de impues-
to a: las ventas por el articule;> 9', incis~ ~) de la Ley N9 12.143 
comprende en ese concepto a "las obras de carácter didáctic~ 
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o de coñ.sulta, que sean tales dentro de una finalidad general 
de enseñanza o divulgación cultural o científica, y 

CONSIDERANDO: 

Que es correcto el criterio del Consejo al no encuadrar 
en el concepto de "libros de texto", liberados de gravamen, 
a las publicaciones que aun siendo de manifiesta utilidad 
práctica, como las que edita la recurrente·, no tengan valor 
desde el punto de vista científico o cultural; 

Que respecto al carácter periódico de las obras, invocado 
también por la causante, no le corresponde pronunciarse a es
te Departamento, pues la cuestión no ha sido motivo de re
solución por parte del Consejo de la Dirección General, en 
uso de las facultades que 1e confiere el artículo 3' de la Ley 
N' 11.683 (texto ordenado). 

El .11finistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resoluciónn apelada. Publíquese y vuelva 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus 
efectos. 

ACEVEDO 



111. DISTRIBUCION DE REDITOS Y VENTAS 

r 

) 



Distribución de los ingresos del primer trimestre de 1942 

Buenos Aires, abril 18 de 1942. 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto a 
Jos Réditos, del que surge que durante el primer trimestre 
del año en curso se recaudaron las siguientes cantidades en 
concepto de impuestos a los réditos y a las ventas: 

Concepto 
lmpne•tn 

1 

Ionpue!lo 

1 
Total a Ioft réditos a ln8 venta" 

Re c. de enero a marzo: 62.554.799,23 1 3.o86.440,41 75.641.239,64 

Corres p. al ejerc. 1941. : q 46.063.390,18 13.034.337,85 59.097.728,03 
> > > 1942. (') 16.491.409,05 52.102,56 16.543.511,51 

(1) m$n. 40.062.172,24 ncaulladas por la Nación y m$u. t.2li,94 reraudados Y rett-
nldas Jl(!r alr;unas provinellls. (2) m$11. t6.464.526,G6 reraudndos por la Nación Y m$n. 
36.852,49 reandadas y retenido~ por alr;nnas prov!ndas. 

y, CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con los artículos 35 y 14 de las Leyes 
N:ros. 11.682 y 12.143 (textos ordenados), respectivamente, di
chas cantidades deben distribuirse en la siguiente forma: 

Correapond" a: 
1 

loupu'"" 1 lmpuuto 1 
· 11 lo~ rédit<H n ln1 ventas Total 

Nacl6n ·(82,5 %) .... - - .... 
Corresp. al ejerc. 1941 .. 

~ l> l> 1942 .• 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y provln· 

51.607.709,36 
38.002.296,90 
13.6~5.412,46 

10.796.313,34 62.404.022,70 
10.753.328,73 48.755.625,63 

42.984,61 13.648.397.o7 

cias (17,5 %> .......... 10.947.089,87 2.290:127,07 13.237.216.94 
Corresp. al ejerc. 1941 . . 8,061.093,28 2.281.009,12 10.342.102,40 

> » • 1942 .. ,,_:2::o.8,_,8::::5:::.9::96~,::59~1---"'9.c::1::_17:c·::95,¡_.:2::::.8:_:9::_5·:_:1::_14::·::.:54 
Totales ...... 62.554.799,23 13.086.440,41 75.641.239,64 
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Que ]as cantidades co:p·espondientes a. la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias deben distribuir
se conforme a los fudices básicos establecido8 en los artículos 
36 y 15 de las Leyes Nros .. 11.682 y 12.143 (textos ordena
dos), respectivamente. No obstante y teniendo en cuenta que 
aú~ no se han obtenido las cifras defi;üti,;as de ·i~s recatld~
ciones de las provincias· correspondientes a 1938, 1939 y 1940 

-deben aplic)l.rse los siguientes -índices básicos del ejercicio 1938, 
sin perjuicio de que ellos sean ajustados en presencia de aque
llos datos al efectuarse ]a., futüi·as distribuciones' 

Co.rr·e•l,ol•d·e a: 

I
Pura"el impuesto Para c!·~-rn¡.m~;!o 

a lv$·rédilos : a ·tu \"tntas; 

Municip. de la Ciudad de Bs_ .. Aires . . . 25,8625 

Sobre -el remanente una ·veZ ·deducida 
-:1a :·participación de la Municipalidad 
de la Ciudad-de Buenos Aires . , . ... 100,~0 

·Provincia de Buenos Aires .... _._,.. 42,7816 

» » Santa Fe . . . . . . . . . . . . 16,4106 
» 
» 
» 
» 

• 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 

» Córdoba ............ . 
» Mendoza ............ . 
» Entre Rfos ......... . 
"» Tucumán ........... . 
» San Juan 
» Corrientes .......... .. 
» Salta ............... . 
» Sgo. del Estero .... . 
» Jujuy .............. . 

» San Luis ........... . 
·» Oatamarca ........... . 
» La Rioja ............ . 

10.4690 

5,8779 

5;5803 

5,3892 
2,2976 

3,2497 

1o8185 

2,4434 

.1,232.5 
1,1260 

.0,7280; 

0,595J 

% 

25p8625 

100,0000 

.42,8430 

17.8029 

10.0117 

5,8479 

5,5152 
5,1210 

2,2644 

.3,3337. 
1,7614 

2,4051 

1,1890 

1,0999 

·0,7160 

015888 

Que .d~ .acuerdo con dichos índice~,.Jas~paÚ.icipa.;iones-co~------
. rrespondientes a la ,.Municip.alidad: de ·¡á ·.ciudad de Buenos 

Aires _y a las __ prOvincias importan ]as c~ntidades que se in-
dican a eontinuac.ión: 



Ejerdciu cumplementurio 1941 

Cl)rre&pnnt!c "' Impuesto Impuesto 
'fotal 

" loi redltos a las venias 

Municip. de la Ciudad 'de Bs. Aires ... 2.084.800,25 589.925,98 2.&74.726,23 

Provincias ............................ 5.976.293,03 1.691.083,14 7.667.376,17 

Buenos Aires ..................... 2.556.753,78 716.055,33 3.272.809,11 
Santa Fe ......................... 980.745,54 301.061,84 1.281.807,38 
Córdoba ............ -- ............ 625.658,12 169.306,17 794.964,29 
Mendoza ................... ······ 351.280,53 98.892,85 450.173,38 
Entre Rfos ....................... 333.495,08 93.266,62 426.761,70 
Tucumán ......................... 322.074,38 86.600,37 408.674,75 
San Juan ..... . . . . . . . . . . . . . 137.311,31 38.292,89 175.604,20 
Corrientes ........................ 194.211,60 56.375,64 250.587,24 
Salta ............................. 108.678,89 29:786,74 138.465,63 
Santiago del Estero .............. 146.024,74 40.672,24 186.696,98 
Jujuy ............................. 73.657,81 20.106,98 93.764,79 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67.293,06 18.600,22 85.893,28 
Catamarca ........ ................ 43.507,41 12.108,15 55.615,56 
La RJoja· ......................... 35.600,78 9.957,10 45.557,88 

Totales .......... 8.061.093,28 2.281.009,12 10.342.102,40 

Ejercidu 19·12 

Impuesto lmpueuo 

<1 los rédito, a las vent:u 

746.390,87 2.358,13 

2.13U05,72 6.759,82 

!)15.357,56 2.862,31 
351.122,14 1.203,44 
223.995,32 676,77 
125.763,88 395,31 
119.396,42 372,82 . 
115.307,63 346,17 

49.159,58 153,01 
G9.530,77 225,35 
38.908,73 119,07 
52.279,13 162,58 
26.370,64 80,38 
24.091,96 74,35 
15.576,33 48,40 
12.745,63 39,80 

2.885.996,59 9.117,95 

Total 

748.749,-

2.146.365,54 

• 918.219,87 
352.325,58 
224.672,09 
126.159,19 
119.769,24 
115.653,80 

49.312,65 
69.756,12 
39.027,80 
52.441,71 
26.451,02 
24.166,31 
15.624,73 
12.785,43 

2.895.114,54 

~ 

;.... 
..... 
~. 
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Que dé estas cuotas deben deducirse las cantidades que. 
se consigrian a contiriuación- y que responden a los siguientes. 
conceptos: para cubrir servicios financieros de acuerdo con 
las disposiciones de la ley de presupuesto en vigor ; y para 
a~ortizar las sumas adelantadas a varios Estados. provincia
les por el Gobierno Nacional en cumplimiento de lo dispues
to por la Ley N9 11.721 (20 7o de la participación que a 
ellos corresponde en el producido del impuesto a los réditos). 
Dichas deducCiones importan la suma de rn$n. 870.571,18 Y 
se descompone en ]a. siguiente forma: 

' 
Amortiz•ciún ·adelallloo 

Sen·icios Ley 11,721' 

l'ro ,·iucial financieros 

t:jer~ .. 19U \ Eierc. 1912 

Total 

Ley 12,599 

', 

Santa Fe .... ' ...... 125.260,25 - - 125.260,25 . 
Córdoba ...... " .... 175.000,- - . - 175.000,-

-Entre Rios ......... 388:615,42 - - 388.615.42 

Corrientes .......... - 38.842,32 13.906,15 52.748,47 

Salta ............... - 21.735,78 7.781,75 29.517,53 

Sgo. del Estero .... - 29.204,95 10.455,83 39.660,78 

' Jujuy ............... - 14.731,56 5.274,13 20.005,69 

San Luis ........... - 13.458,61 4.818,39 1.8.277,-

Catamarca .......... - 8.701,48 3.115,27 11.816,75 

La Rioja ........... - '7.120,16 2.549,13 9.669,29 

Totales ...... 688.875,67 133.794,86 47.900,65 870.571,18 

Que yorresponde igualmente deduci_r las cantidades -con
signadas en el cuadro siguiente, qUe han sido ya· percibidas 
anticipadamente por ·algunos gobiernos partícipes, sea por ha
berlas recaudado directamente y retenido en su poder (Ley 
N• 11.682, articulo 37, texto ordenado) o :por haberlas cobra-
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do en -carácter de anticipo a cuenta de su participación. (-Mu~ 

nic. de la Ciudad de Buenos Aires, intereses de los anticipos 
acordados por decretos Nros. 90.306 y 98.421 de mayo 10 y 
agosto 18 de 1941 ; Santa Pe, intereses y comisiones corres
pondientes a los adelantos acordados por decretos N ros. 110.617 
y 115.863 de enero 10 y marzo .18 ppdo.; Mendoza, intereses 
del adelanto acordado por decreto N' 115.864 de marzo 18 
ppdo. ; Santiago del Estero, amortización del adelanto acor
dado por decreto N• 101.334 de septiembre 29 de 1941; y La 
Rioja, intereses del adelanto de fecha 7 de febrero ppdo. acep
tado por decreto N• 113.093: 

1 )"m"' "'~"d''"l Cantidades 
Correspon•le " Tlltal~s 

y relenulns unlir.ipa<lns 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ' ....... 101.020,39 101.020,39 

Buenos Aires ........ 27.021,87 27.021,87 

Santa Fe ... . . . . . . . . 2.503.41 9.687,50 12.190,91 

Córdoba ... 2.809,07 2.809,07 

Mendoza ...... 1.299.87 1.362,50 5.662,37 

Entre Ríos ... 1.319,21 1.319,21 

Sgo. del Estero 22.8813,66 22.886,66 

La Rioja ...... 147,- 508,50 655,50 

Totales ......... 38.100,43 135.465,55 173.565,98 

Que por consiguiente, las sumas que deben pagarse a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las provin
cias como saldo a su favor de la participación en el produ
cido de los impuestos a Ios réditos y a las ventas en el tri
mestre complementario de 1941 y primero de este año, y sin 
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pel:jUiCiÜdeGeUJllst~ Qefinitivo p:t:evisto en el· segundo con
siderand.o del presente decreto, ascienden: a : 

Corre•ponde a: Partidpnción ·1 Declucdonr.• l Saldos e flD;Ilr 

Muplci'pálidad de la· Cludadj 
·de Buenos Aires . . . . . . . . 3.423.475,23 

ProvJncias . . . . . . . . ... . . . . . . 9.813.741,71 

B_uenos Aires ......... . 
Santa li'e ............. . 
Córdoba .............. . 
Mendoza ...........•..• 
Entre -Rfos . ~ ...•.•. ~-· .. 
'.rucumán ............. . 

San Juan ............. . 
Corrientes ............ . 
Salta ................. . 

Sgo. del Estero ......•• 
Jujuy ................ , .. 

San .Luis ... , ......... _. 
Catamarca ............ . 
La Rioja 

4.191.028,98 

1.634.132,96 

1.019.636,38 

576.332,57 
546.530,94 

524.3,28,55 

224.916,85 

320.343,36 

177.493,43 

239.138,69 

120.215,81 

110.059,59 

71.240,29 

58.343,31 

101.020,39 3.322.454,8'4 

943.116,77 8.870_.624,94 

27.021,87 

137.451,16 

177.809,07 

5.G62,37 

389.b34,63 

. ;>2.748,47 
29.517,53 

62.547,44 

20.005,69 

18.277,-

11.816,75 

10.324,79 

4.164.007,11 

1.496.681,80 

841.827,31 

570.670,20 

156.596,31 

. 524.328,55 

224.916,85 

267.594,S9 

·147.975,90 

176.591,25 

'100.210,12 

9p82,59 
59.423,54 

48.018,52 

Totales ...... 13.2~7.216,94 1.044.137,16 12·.193.079,78 

~or tan_to,_ 

El Vicepresidente de la Nación Araentina, 
en ejercicio del Poder J?jecuúvo, 

DECRETA: 

Artículo 19 '--- Previa intervm~ción· de· la Contaduría Ge-
neral, páguese por la Tesorería General a la Municip_alidad.-------

-----------!'1. e-la-0iuda·d-de-Buenos Aires y a las provincias quec se men-
cionan~ a ·~onti:Q.uación, ~] saldo a. su favor de l.as parti!2ipa-

,ciones que .les corresponden ep. el producido _de los impuestos 
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a. los réditos y a las ventas por el trimestre complementario 
de 1941 y primero de este año, que asciende en total a doce 
mill9~~s ciento n~_venta y tres 1\lil setenta y nueve .pesos con 
setenta y ocho cimtavos moneda nacional (m$n. 12.193.079,78): 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 

Provincia de Buenos Aires , , ............. : . . . 

» » Santa Fe .................... . 

» » Córdoba ....................... . 

» » llv!endoza .....................•• 

» » Entre Ríos .................... . 

• » Tncumán ...................... . 

» » San ·Juan 

» Corrientes 

» .,. Salta .......................... . 

> » Santiago del Estero ........... . 

> » Jujuy ......................... . 

» ::t San Luis ...................... . 

» » Catamarca ..................... . 

» » La Rioja .................. , ... . 

m!o. 

3.322.454,84 

4.164.007,11 

1.496.681,80 

841.827,31 

670.670,20 

156.596,31 

624.328,65 

224.916,86 

267.594,89 

147.975,90 

176.591,25 

100.210,12 

)ji./52,59 

59.423,54 

48.018,52 

Art. 2<',- Remítase copia del presente decreto a. los go
biernos inte:resados, comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcBVEDO 

Decreto N• 117.869. 
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... -
í)¡;tfibúcióri · d.e ió{ingreso>r del · segundo trimootre de 1942 
: - J . 

~uenos Aires, julio 13 de 1942. 

,Visto. el informe de la Dirección General del Impuesto a ' -- . . . . . 
los E.é.ditQS, del que surge que durante -el segundo trimestre 
del eor.rjente año, 'se recaudaron m$n.· 40.208.299,57 por im-. 
pue~to- á los réditos -(m$n. 40.169.111,67 ·-recaudados por -la 
Nación y m$n. 39.187,90 por alg~as provincias) y m$n. 
11.495.575;87. por impuesto- a, las ventas, o sea un ·total de 
m$n: .. 51:·703.875,44; _y 

. CONSIDERANDO : . 
.. , ,l .. 

. . ' 
:Que de. acuerdo con. los artículos .35 .y l4 de las Leyes 

N ros .. _ 11.682 y J2.143, textos ordenados, respectivamente, di
cha cantidad debe distribuirse en la siguiente forma: 

Corre~(Jondt~' 11: 
lmpue&l<> 

a los ridllns 

lmpueuo 

o !na venta~ 
To1nl 

Nación (82,6 %) .... - ·-·.-. 33.171.847,15 9.483.850,09 42.655.697,24 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y provin-
cias (17,5 %) .. ...... ' " 7.036.452,42 2.011.725,78 9.048.178,20 

To'tales .. __ ., 40.208.299,57 11.495.575,87 51.703.875,44 

., 

------------Que las cantlaaaes correspondientes a la Municipalidad 
de la Ciudad de. Buenos Aires y-a las provincias deben distri
buirse- conforme a los índices básicos establecidos en los artícu-
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los 36 y ~5 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos orde
nados), respectivamente. No obstante y teniendo en cuenta 
que aún no se han obtenido las cifrás definitivas de las re
caudaciohes de las provincias, correspondientes a 1940 y 1941, 
deben aplicarse los siguientes índices del ejercicio de 1938, 
sin perjuicio de que ellos sean ajustados en presencia de 
aquellos datos al efectuarse las futuras distribuciones: 

c: .. ~~e~ponde a! IPnrn el imf'lle·""IPnrn r.l impuesto 
l ti los réditos n 13~ ~-en1u 

% 

Municip. de la Ciudad de Bs. Aires 25,8625 25,8625 

Sobre el remanente una vez deducida: · · · · · · · · · · · · 
la participación de la Municipalid~d. 

d'e la Ciudad de Buenos Aires ..... 

Provincia de Buenos Aires 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

> 

» 

» 

> 

» Santa Fe .... 

» Córdoba 

» Mendoza 

» Entre Ríos ........ __ _ 

·» Tucum(m ............... . 

» Corrientés .......... . 

» San Juan ......... . 

» Salta ............... . 

» Sgo. del Estero .... . 

» Jujuy 

» San Luis ....... : ... . 

» Catamarca .... · ... 

» La Rioja ..... _ .· ..... 

100,0000 

42,7816 

16,4106 

10,4690 

5,8779 

5,5SO~ 

5,3892 

3,2497 

2,2976 

1,8185 

2,4434 

1,2325 

1,1260 

0,7280 

0,5957 

100,0000 

42;3430 

17,8029 

10;0117 

5,8479 

5,5152 

5,1210 

3,3337 

2,2644 

1,7614 

2,4051 

1/1890 

1,0999 

0,7160 

0,5888' 

Que de acuerdo con dichos índices, las participaciones 
correspondientes a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
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Aires y. a las pro·vinc~as imp"ortan las cantidades que se in: 
dican a continua:.ción: 

Correoponde a: 

Parlit.il'ación de abril 11 junio de l9U 

Por impuesto 

·a lo~ rédil<:>l 1 

p~, impu~>o ·.1 
a hl.B ,·enta• 

Tolaleo 

.. Municipalidad de la c'i~dadl· 1- · 
. de Bueno,s Aires .... ·,:,, 1~8'19.802·,~1 520.282,~ 2.340.~85,09 

Provincias .......... · .. ,... 5.216.649,91 1.491.443,20 6.708.093,11 

Buenos Aires . . . . . . . . . . 2.231.766,30 

S~ta :F'e .·"· ... ·.··.:..:.· .... 

Córdoba .............•• 

Mendoza .....•..••••• ··• 

Entre Ríos ..........•• 

Tucumán 

San·Juan 

Corrie~tes 

Salta ................. . 

Sgo. del Estero ....... . 

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

San Luis ............. . 

Catamarc"a ............ . 

·La Rloja 

85.6.083,55 

546.131,08 

306.629,47 

291.104,71 

281.135,70 

119.857,75 

169.525,47 

94.864,78 

127.463,62 

64.295,21 

58.739,48 

37.977,21 

31.075,58 

631.521,79 2;863.288;09 

265.520,14 1.121.603,69 

149.318,82 

87.218,11 

82.256,08 

76.376,81 

33.772,24 

49.720,24 

26,270,28 

35.870,70 

17.733,26 

16.404,38 

10.678,73 

8 .. 781,62 

695.449,90 

393.847,58 

373.360,79 

357.512,51 

153.629,9H 

219.245,71 

121.135,06 

163.334,32 

82.028,47 

75.143,86 

48.655,94 

39.857,20 

Totales . . . . . . 7.036.452,42 2.011:725,78 9.048.178,20 

Que de esta::i· Cuotas deben deducirse bs cantidades que 
se consignan a Continuaeión y que responden a los siguien~ 
tes_ conceptos:. para cubrir servicios :financieros, de acuerdo 
con las disposiciones de' la ley de: presupuesto en vigor; y pa
ra amortizar las sumas adelantadas a varios Estados provin-
ciales por el Gobierno Nacional ·en cumplimiento de lÓ dis
púesio pÓ1; la· Ley N'' Ü.721 (20 ·% de ,¡,¡ participación' que 
a ·el] os. COl't'éspon'dC ·en é1 ~·producido 'del i:inpuesto a.- los ·rédi--
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tos). Dichas deducciones importan la suma de 3.365.534,32 
m$n. v se descompone en la siguiente forma: 

Corresllon<le a: 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Alrés ....... . 
Buenos Aires ......... . 

Santa Fe ........... - .. 
Córdoba .............. . 

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

Salta ................. . 
Sgo. del Estero 

Servido' 

finandero~ 

Ley 1'Ui99 

2.340.085,09 
(1) 584.92'5:~ .. 

(') 148.735,96. 

175.000,-:-: 

,\mnrtiz11ciOn 

adelanto! 

Ley 1t .721 

Totales 

2.340.085,09 

584.925,-

148.735,96 

175.000,-

:::~.905,09 33.905,09 

18.972,96 18.972,96 
25.'192, 72 25.492,72 

Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.859,04 12.859,04 

San Luis . . . . . . . . . . . . . . 11.74'7,90 11.747,90 

Catall,larca . . . . . . . . . . . . . 7.!l95,44 7.595,44 

La Rioja . . . . . . . . . . . . . . 6.215,12 6.21:5,12 
1-------1-------1-------

Totales . . . . . . 3.248.746,05 116.788,27 3.365.534,32 

( 1) Diferencias de eambln owlonndas por el Sl;'!";icio de obril 1 q dd corriente año del 
~mprCstito de las U!yes Nros. 8378 y 3562. (2) Tneluída m$n. 23.475,71 por diferencias 
1le cambio. 

Que corresponde igualmente deducir las cantidades consig
nadas en el cuadro siguiente, que han si~o percibidas anticipa· 
damente por algunos gobiernos partícipes, sea por haberlas re~ 
eaudado directamente y retenido eri su poder (Ley N• 11.682, 
artículo 37, texto ordenado) o por haberlas cobrado en carácter 
de anticipo o a. cuenta de su participación (Santa Fe, intere
ses de las letras aceptadas por decreto N• 118.349 de abril 25 
ppdo.; ~íendoza: intereses de letras aceptadas por decretO nú
mero 122.726 de junio 17 ppdo.; Santiago del Estero, intereses 
de las letras aceptadas por decretos N ros. 101.520, 112.057 y 

123.364 de fechas septiembre 27 de 1941, enero 24 y junio 25 
del año actual, respectivamente; San Luis, intereses de la le
tra aceptada por decreto )1• 121.539 de junio 5 ppdo.; y· La 
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--Rioja, amortizaciOileintereSeS (le -la-letra. aceptada por decrew 
io N' 120.209, de fecha 20 de mayo del corriente año). 

~OTT8Sponde a: 

Buenos Aires . . . . . ' . . . . . . -
Santa Fe .... ' ............ -
Córdoba ..... , ............. 
Mendoza ........... -...... 
Entre· Rios ............... 
Santiago del Estero ...... 
San Luis ................. 
La Rioja ................... 

Totales ........ 

27.773,13 
2.379,49 
2.911.,76 

-H50,6I 
-.-

1.325,91 

'147,-· 

39.187,90 

Cantidades 
anticipada& 
c intereses 

2.575,-

2.825,-

5.239,13 
875,-'• 

25.454,50 

36.96,8,63--

Totales 

27.773,13 
4.D54.49 
2.911,76 
7.475,61 
1.325,91 
5.239,13 

875,-
--25.601,50 

_76.156,53 

Que pbr consiguiente, las sumas que deben pagarse a los 
gobiernos partícipes com·o saldo de la participación en el pro
ducido de los impuestos a los réditos -y a ;las ventas en el se
gundo tl·imestre del corriente año y si~ perjuicio del reajuste 
previsto en el segundo collsiderando del presente decreto, as
cienden a: 

C.orrespondo o.': P~rticipal:ióu ·1· ])educciones 1· Saldos a pn¡¡ar 

. 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires · ....... . 2.340.085,09 2.34<>.085,09 

Pr.9vincias ............... . 6.708.093,11 1.101.605,76 5.606.487,35 
Buenos Aires ......... . 2.863.288.09 612.6B8,13 2.250.589,96 
Santa Fe ............. . 1.121.603,69 153.690,45 BG7.913,24 
Córdoba , . ~ ........... . 695.449,90 177.911;76 517.538,14 
Mondoza ..............• 393.847,58 7.-175,61 386.371,97 
Entre Ríos ........... . 373.360,79 1.325,91 372.034,88 
Tucumán : .......... . 35'i ... 512,51 357.512,51 
San Juan ... · ........... . 153.629,99 163:629,99 
Corrientes ............ . 219.245,71 33.905,09 185.340,62 
Salta .. : ... -........... 12Ú35,06 18.972,96 1Q2.162,10 
Sgo. del Estero . . . . . . . . 163.334,32 30.731",85 :. 132.602,47 
Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 .. 028,47. 12 .. 859,04 69.169,43 
San Luis .............. · 75.143,86 · 12.622,90 ·: 62.520,96 

--'-_ _:_ ________ catamaxea-..... , .. .-... ,-.-.-.,., .... -·-4&o!i55;94l-7-.595,44f----4M60,50-------

La Rioja . . . . . . . . . . . . . . 39.857,20 31.816,62 8.040,58 

Totales . . . . . . 9.~.178,2~~ 3.~1.~90,~. ~.60_6.~~7,35 
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El Presidente de la Nación Argenl'ina., 

DECRETA: 

.1.\rtículo 19 - Previa intervención de la Contaduría G_ene
ral, páguese por la rresorería General a las provincias que se 
mencionan a continuación: el saldo a su favor de las participa
ciones que les corresponden en el producido de los impuestos 
a Jos R.éditos y a las Ventas por el segundo trimestre del co
rriente año, que asciende en total a la cantidad de m$n. 
5.606.487,35: ..... 

Provincia do Buenos Aires ................. . 2.250.589,96 

967.913,24 

517.538,14 

386.371,97 

372.034,88 

357.512,51 

153.629,99 

185.340,62 

102.162,10 

132.602,47 

69.169,43 

> 

» 

> 

» 

» 

> 

> 

> 

> 

> 

» 

» 

:1> Santa Fe ..................... . 

» Córdoba ............ - .. 

» Mendoza ...................... . 

·» Entro Rfos .................... . 

» Tucumf1n 

» San Juan 

~ Corrientes 

:. Salta .......................... . 

:) Santiago del Estero ........... . 

» Jujuy ........................ . 

» San Luis ...................... . 

» Cutamarca ............. . 

» La Rioja ......... . 

62.520,96 

41.060,50 

8.040,58 

.Art. 2' - Remítase copia del ·presente decreto a los go
biernos Interesados: publíqnesc y pase a -la Contaduría General 
de la Nación a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcE:VEoo 

Decreto N• 124.673. 
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Distribución de los ing:resos del teroer trimestre de 1942 

Buenos Aires, octubre 14. de 1942. 

VistO el h~forme de la Dirección G'enera·l del Impuesto. a 
los Réditos, del que surge que durante el tercer trimestre del 
corriente año, se r~ecaudarOn m$n. 66.929.364,37 J)9r impuesto 
a: los réditos (m$n. 66.887.227,45 recaudados por la Nación y 
m$n. 42.136,92 ]JO<'. algunas provincias) y m$1i: 12.661.9.65,36 
por impuesto a las ventas, o sea. un total Ue 79.591.329,73 
m:j;n.;·y 

CONSIDEUANDO: 

Que de acuerdo con :los artículos 35 y 14 de las leyes 
Nros. 11.682 y 12.143, textos ordenados, r·espectivamente, di
cha cantidad debe distribuirse en la siguiente for:rna.: 

· Correopou1l.o 
lm¡n>eijll' · Jm¡nu•aio 

Total "' l _ 11 lus r.lditno a lus v~nla1 

Nación_ (~2,5 %) .......... 55.216.725,61 10.446.121,42 65.662:847,03 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y pro'Yin· 

.. : cias (17,5 o/c) .......... -.. 1].712.638,76 2.215.843,94 13.928.482,70 

Totales ...... 66.929.364,37 12.661.965,36 79.591.329,73 

--------~---;¡).-uecia.S:-cantidades'COrrespondiente;;-a-]a-'J\funicipa1idad-------
dc la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias deben distri-
buirse conforme a Jos· índices b[Jsicos estab1€.Uido"s ··éñ-· .los· ai·: 
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tículos 36 y 15 de las leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos or
denados)~ respectivamente. No obstante y teniendo en cuenta 
que aun no se han obtenido las cifras defi!l_itivas de las recau
daciones de las provincias correspondientes a 1940 y 1941, 
deben aplicarse los siguientes índices del ejercicio 1938, sin 
perjuicio de que ellos sean a.justad~s en presencia de aquellos 
datos al efectuarse las futuras distribuciones: 

Corresponde a: 

Mun'iclp. de la Ciudad de Bs·. 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 ......... _ . 

» Tucumá-n ...... , , ... . 

)) Corrientes ...... . 

» San Juan ........... . 

» Salta ............... . 

» Sgo. del Estero .... . 

» Jujuy 

» San Iiuis ........... . 

>> Catamar~a 

>> La Rioja 

Para el impue~to Para el impuesln 

a lo! réditos 

25,8625 

100,0000 

42,7816 

16,4106 

10,4690 

5,8779 

5,5803 

5,3892 

3,2497 

2,2976 

1,8185 

2,4434 

1,2325 

1,1260 

0,7280 

0,5957 

% 

25,8625 

100,0000 

42.3430 

17,8029 

10,0117 

5,8479 

5,5152 

5,1210 

3,3337 

2,2644 

1,7614 

2,4051 

1,1890 

1,0999 

0,7160 

0,5888 
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~-·--:-Que-·de ·acuerdo-_·con- dichos ·rndices;-:Ia.S pai'fiCipaci"oi"I"e"s'c"o"--------

n'espondientes a la Municipalidad- de 'la· Ciudad de Buenos 
Aires y a. las ·provincias importan· las· cantidades que se m-

dican a· continuación: 

'- . 

_: 
Corresponde a: 

. 
. ' 

Municipall~ad de- la Ciuclacf 
de Buenos Aires .. ·-... __ . 

Provincias ...... :: .. :.:: .. ·._-

Buenos Aires .. ---.-- .. 
Santa Pe .. .... ' " ... - - - . . 
Córdoba . - . - " ......... 
Mendoza . . . . - - . . - - - . . . . 
Entre Ríos 

. 
- - - -.· - - - .... 

. Tucumán_ -- .... ---- .. --
.. 

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

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

Salta .................. 

Sgo. del Estero ........ 

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

San Luis .. -- ...... -- .. 
Catamarca 

.. . . · 
"- ..... -- ... 

La Rioja ........... ". 

1-~--~~----~------
: .. Por impuesto 1 · Por impuc!ilo 

Tot11le~ 

. a los réditos a la& venta& 

1 

3.029.181,20 57~:072,64 .. 3.602~253,84 

·s;6S3.457,56 1.642.771,30 10.326.228,116 

. 3.714.922,08 695.598,65 4.410."520,73 

. 1.125.007,49 - '•· . . 292.460,93 1.717.468,42 

909.071,17 164.469,34 . 1.073.540,51 

510.404,95 96.06'7,62 606.472,57 

484.562,98 90;602,12 575.165,10 
... 

467.968,90 84.126,32 552.095,22 
... 

282.186,32 54.765,07 336.951,39 

199."511,12 37.198,91 236.710,03 

157.908,68 28.935,78 186.844,46 

212.171,60 39.510,29 261.681,89 

107.023,61 19.532,55 126.556,16 

97.175,73 18.068,84 115.844,57 
. 

63.215,57 11.762,24 74.977,81 

51.727,36 9.672,64 61.400,-

Totales ••.•. '1 11.712.638,76 2.215.843,94 13.928.482,70 

Que de estas cuotas deben deducirse las cantidades que 
------~----:se-C.Onsignan..:.a-continuac.ión.....y-que-t:esponden-a-los-sigu:ientes--'------.,---

conceptos: · para cubrir servicios fi_nanciero_S1 de acuerdo con 
la.s disposjcio¡¡es de la _iey de_ presupuesto en vigor; y para · 

• 
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amort:íza.r las sumas adelantadas a varioS estados provinciales 
por el · Gobiern~ Nacional en -cumplimiento de lo· dispuesto 

· por la Ley N' 11.721 (20 % de la participación c¡ue a eHos 
corresponde en el producido del impuesto a los réditos). Di
chas deducciones importnn la suma de m$n. 1.125.450,42 y 
se descompone en la siguiente forma: 

Corre!ponde a; 
Servidos 

financiero• 

,\mortizlldi>n 

uildantol 

Ley 12.77[1 L~y 11.7.21 

Totnlea 

Buenos Aires ............• (1 ) 59.713,44 59.713,44 

Santa Fe ................. p) 147.235,90 147.235,90 

Córdoba ................. . 

Entre Ríos .............. . 

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

Salta .............. . 

Santiago del Estero 

Jujuy .......... _ ......... . 

San I~uis ................ . 

Catamarca 

La Rioja ..............•••• 

Totales ....... . 

275.000.

•!65.6R4.35 

39.902.22 

31.581,74 

42.434.32 

21.404.72 

.. 1.9.555,15 

12.643.11 

10.345.47 

275.000,-

465.634,35 

39.902.22 

31.581,74 

42.434,32 

21.404,72 

19.555,15 

12.G4R,ll 

10.345,47 

947.583,69 177.866.73 1.125.450,42 

( 1) Diferendas do eamblo otnslonndas por el senlciO ·de oetubrc 19 del corriente año del 
cm¡m!~tito de las Leres Nros. 3378 y 35G2. (2) Inelu[do m$n. 21.075,65 por difer~ncias 
de cambio. 

Que corresponde iguaimente deducir las cantidades con
signada._c;; en el cuadro siguiente, que han sido percibidas an
ticipadamente por algunos gobiernos partícipes, sea por ha
berlas recaudado directamente y retenido en su poder (Ley 
N' 11.682, texto ordenado, artículo 37) o por haberlas cobra

do en carácter de anticipo a cuenta de su participación. (San
ta Fe : intereses y gastos de las letras aceptadas por decretos 

• 
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Ni.'OS:-12Ho3;-121l:230yl2lf937de 13 y 31 de julio y 22 
. de septiembre ppdos. respectivamente; Córdoba: intereses y 

. gastos de letras del deereto N' 124.664 de 13 ele julio ppdo.; 
'M:endoza: intereses y gastos de letras del decreto Nv 131.1.69 
de 23 de septiembre ppdo.; 'l'ucumán: intereses y gastos de le
"tras del decreto N' 129.-936 de septiembre 5 ppdo_; Santiago 
del Estero: intereses y gastos de letras aceptadas por deére
tos_ N ros. 127.804, 127.805 y 130.623 de fecha.-' 14. de agosto 
j,~ ~4 ele septiembre ppdos. respecti-\•amente; San Luis: intere
ses y gastos -de- letras del decreto N' 129.938 de oeptiembre 
5 ppdo. ; Y La Rioja :· amortización, intereses y gastos cie la 
letra aceptada por de~·reto No 129.9~5.-_i[e septiembre 5 ppdo.). 

. . . ca'niidaclei 

Corresponde a: · · Sumas rocaud8'da~ . _ .anti~ipa.Jas 
y relenidu e iotere•~-' 

Buenos Aires ... ,·......... 31.325,81 

Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . • 2.449,97 14.037,50 

Córdoba 1.780,75. . . . 5:375,~ 

MendoZa 5.098,52 

Entre Ríos .........•....• 1.334,87 

T·ucumán , ................ . 

Santiago del Estero . , ... . 

San Luis ................ , 

La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147,-
1----

Totales ....... . 42.136,92 

8.250,-

2.750,-

8.985,63 

550,-

25.426,26 

65.371,39 

Total~s 

31.325;81 

16.487,47 

7.155;75 

13.348,52 

.1.334,87 

2.750,-

8.985,63 

550.-

25.573,26 

107.511,31 

• 

Que pol'- consiguiente, Jn_s sumas que deben pagarse a los 
------------t!"obiernos-partícipes-como-saldo-de;-la--participacion en e'l-p''r"'oc-_---

- ducido de los impuestos a los réditos )'a ·las ventas en el ter-
.. ~er trimestre del cor.rjente añQ Y, sin _perj_uieio del· ~·e_aju_ste-
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previsto en el segundo considerando clel presente decreto, as
ciendell a: 

Co;>rresponde a: Parlicira~ión 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos. Aires . , . . . . . . 3.602.253,84 3.602.253,84 

Provincias ............. , .. 10.326.228,86 1.232.961,73 9.093.267,13 

Buenos Aires . . . . . . . . . . 4.410.520,73 

Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . 1.717.468,42 

91.039,25 4.319.481,48 

lñ:l.723.37 1.553.745,05 

Córdoba 

1\'lendoza 

Entre Ríos ........... . 

Tucumán 

San Juan 

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

Salta ............... . 

Sgo. del Estero 

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

San Luis ............. . 

Catamarca ............ . 

1.073.540,51 

606.4-72,·57 

575.165,10 

552.095,22 

336.951,39 

282.155,75 

13.348,52 

466.!l69.22 

2.750,-

236.710,Q3 39.902,22 

186.<H4,46 31.5H.74 

251.681,89 51.419,95 

126.556,16 21.404,72 

115.844,57 20.105,15 

74.977,81 12.643,11 

La Rioja . . . . . . . . . . . . . . 61.400,- 35.918.-n ___ __:___¡_.:____.:___¡ 

791.384,76 

593.124,05 

108.195,88 

549.3·15,22 

336.951,39 

196.807,81 

155.262,72 

200.26-1,94 

105.151,44 

95.739,42 

62.334;70 

25.481,27 

Totales ...... 13.928.482,70 1.232.961,73 12.695.520,97 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa intervención de la Contaduría Ge
neral, páguese por la Tesorería General a lá lHnuicipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias que se men· 
cionan a continuación, el saldo a su favor de las participacio
nes que les corresponden en el producido de 1os impuestos a 



·Jos réditos y a 18s venúiS pOr er tei:Cer trimestre del cor.rien'
de año, que asciende en total a hi cantidad de doce millones . 
. seiscientos noventa y cinco mil quinientos veinte pesos con no
venta y sieté centavos nioneda nacional (m$n. 12.695.520,97): 

Municipalidad de l_a Ciudad de Buenos_ Air.e.s 

ProVinCia de Buei:t.os Aii-es 

» 

• 
» 

• 

> 

» 

• 
» 

> 

» Santa Fe ....... . .· .. ·.· ... -.. · ... 
» Córdoba ............. ·. ·.·. ·.·.·.·. · . 

» Mtmdoza 

» Entre Ríos 

» Tucurnán ..... 

» _San Juan 

» Corrientes 

» Salta 

.·.·.·.·.·.·.-.·.-.·.·.· 

» Santiago. del ~stero .. 

l> Jtijp.y .. ' ' ' ' ....... -' ... ' .. . 

» San Luis 

» Catamarca 

» La Rioja 

m$n. 

3.602.253,84 

4.319.481,48. 

Ú53.745,05 

7-91.384, 7G 

593.124,05. 

108.195,88 

549.345,22 

336.951,39 

196.807,81 

155.2G2,72 

200.261,94 

105.151,44 

95.739,42 

62.334,70 

25.481,27 

Art. 2' - Remítase. copia del presente decreto a los Go
bier~os interes3:dÜ:s, e.omuníquese, publíquese y pase a -la _Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N' 132.987. 

CAS~'Il~T"O 
CARLOS ALDERTO ACEVEDO 

\ 
\ 



• 

-1135-

Distribución de los ingresos' dél cuarto trimestre de 1942 

Buenos Aires, enero 21 de 1943. 

Visto el informe de la Dirección General. del Impuesto a 
los Réditos, del que surge que dnrante el cuarto trimestre del 
año próximo pasado se recaudaron m$n. 35.703.171,63 por im· 
puesto a los réditos (m$n. 35.670.440,69 recaudados por -la 
Nación y m$n. 32.730,94 por algunas provincias) . y m$n. 
15.42.1.391,32 por impuesto a las ventas, o sea un total de 
m$n. 51.124.562,95; y 

CO~SIDERANDO: 

Que de acuerdo con los artículos 35 y 14 de las leyes 
Nros. 11.682- y 12.143, textos ordenados, respectivamente, di
cha cantidad debe clistribuil'se en la siguiente forma: 

Corresponde a• 1 
lmpuP.slo 1 fmpne~to 1 

n 1M rl,rlitos 11 las venta! · 
Totnl 

' ' ' 

Nación (82,5 o/o) .......... 29.455.116,59 12.722.647,8·1 42.177.764,43 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y provin· 
cias {17,5 o/o) . . . • . . . • • • • 6.248.055,04 2.698.743,48 8.946.798.52 

Totales . . . . . . . . . 35.703.171,63 15.421.391,32 51.124.562.95 

Que las cantidades correspondientes a la Municipalidad 
ele la Ciudad de Buenos .Aires )' a las provincias deben distri
buirse conforme a los 'ÍndiCes básicos establecidos en los ar~ 

tícnlos 36 y 15 de las leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos or
denados), respectivamente. No obstante y teniendo en cuen
ta que no se han obtenido las cifras definitivas de las recau-
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daciones .de.las provincias ~orrespondie.11:tes a-19~.0 y -1941, dc_
ben áplicarsc lós siguienteS iÍ1dices der ejerciCio 19-40, siil pel·
juiüio de que eÜos sean ajustados en presencia de aquellos da- . 
tos al efectu3.rse 1as ·futuras distribuciones: 

Corresponde a; 

1 

Par¡, el in.L]Hu,,;tnll'ara ti i~pnesto 
a '""· úditoo a ];ti \'entus 

% 

Municip. de la Clud_ad de Bs. Aires •.. 25,5221 

Sobre el remanente una vez deducida 
la participi:tción de la· Municipalidad 
de la .'Ciudad de Buenos ~lres 100,0000 100,0000 

Provincia de Buenos Aires .... -- .. 41;8684 41,9796 

» • Santa Pe ............ 17,0342 18,0969 

» > Córdoba ............. l 0,9290 10,2191 

» .. Mendoza ........ -.- .. 5,8305 5,7903 

» » Entre Ríos .......... 5,8683 5,7425 

» • T.ucumán .......... " 5,0017 4,8998 .. .. San Juan . ........... 2,3452: 2,2540 

» » Corrientes ........... :::,2229 3,1365 
» » Salta ................ 1,8138 1,7638 
» • Sgo. del Estero ..... 2,5047 2,4862 
» » Jujuy ............... ],1078 1,2193 
» » San Luis ............ 1,1261 ],0850 

» > Catamarca ........... 0,7495 0,7385 
» • La Rioja ............ 0,5979 0,5885 

Que de acuerdo· con dichos índices las participaciones ·CO

rrespondientes. a la Municipalidad ·de· la Ciudád "de . Buer;os 
Aires y a las provincias imporf.a;1 las cantidades que se indi
can en la planilla que se agrega al presente decreto como 
anexa)· Jas que deben pagarse a Jos gobiernos partícipeS, siú 
perjuicio del reajuste previsto en el consider·ando anterior: 
previa deducción de las sumas que en ella Se consignan para 
cubrir ser\•icios · fin_ancieros·, de acUerdo ·con -l<-1s disposiciones 
de 'la ley de presupuesto e~1 Yigo_r,· ;unortización de las sunlas 
ade'Jantada:s a Yai·ias provin1~ias en cumplimiento de la Ley 
N9 11.721; émriidades percibidas antidpadárllente) .sea por- ha
berlas recaudado -direCtamente ~T reténido" ·en su poder (I.;ey 
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::</» 11.682, texto ordenad(}, artículo 37) o ¡Jor haberlas cobra
do a cuenta de su participación. 

El Presidente de la Nación Aryentina, 

DEC!t.ETA: 

Artículo lQ - Previa intervención de la Contaduría Ge
neral, que tendrá en cuenta lo dispuesto por decreto N' 138.972 
de fecha 24 de diciembre de 1942, páguese por la Tesorería 
General a la ~[unicipalidad de la Ciudad de BuenQS Aires y 

a las provincias que se mencionan a continuación! el saldo 
a su favor de las participaciones que 1es corresponden en el 
producido ele ]Qs impucstQS a ·]Qs réditos y a las ventas por el 
enarto trimestre ele! añc> 1942, que asciende en total a la can
tidad de siete millones nove.cientos dos mil seiscientos noven
ta y siete pesos con veintisiete centavos 'moneda nacional (m$n. 
7.902.697,27): 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires .. 

Provincia de Buenos Aires ................. . 
» » Santa Fe ..................... . 

• 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» Córdoba .................... , , .. 
~ Mendoza ...................... . 
» Tucumé.n ....... , .............. . 
» San .Tuan ..................... . 
» Corrientes ..................... . 
» Salta ......................... . 
» Santiago del Estero ........... . 
» Jujuy ......................... . 
» San Luis 
» Catamarca 
» Lu Rioja 

mSn. 

2.283.410.87 

2.768.95·1.86 
1.028.523-09 

422.138,96 
383.311,34 
330.583,80 
154.436,68 
183.022,69 
102.974,80 

40.515,19 
65.748,-
63.729,88 
42.745,51 
32.6fr1,GO 

Art. 2• - Remítase copia del presente decreto a los Go
biernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la Con
tadurla General ele la Nación a sus efectos.· 

CASTILLO 
ÜART;OS AL.BERTO ACEVEDO 

Decreto N' 141.233. 
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DIST,RIBUCION DE LOS. IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS :EN EL CUARTO TRIM~STR~ DE 1~42 

1). 
Curr~s¡>Ondil. a: 

Municipali~ad de ·la Ciudad 
de BLienOs Aires ........ 

Proyincias ·, ............... . 

Buenos :Aire-s ......... . 
Santa EJ~ ._ .~ .. _ .. _ ... ; ... . 
Córdoba .... ,. .•.. , ...•. 
Mendoza .............•.. 
Entre Ríos ............ -.. 
Tucumán ....... _, .. 
San Juan .............. ; 
Corrientes ............ . 
Salta · ............. : ...... . 
Sgo. del~ :Elstero ... . 
Jujuy . .!".: .... __ .. · ..... · .. . 
San LuiS: .......... · ... . 
Catamar·ca ..... · ........ . 
La Rioja· ........... . 

t' Totales 

f'nrt)cipD,;ón 
,. 

RédhGs 

. 1.594.634,86 

4.653.420,18 

1.948.312,57• 
' . 792.672,90 

508.572,29 
271.317,66¡: 
273.076,66 . 
232.750,12 
109.132,01¡: 
149.n5,08 

84.403,74 
116.~54,22 

51.550,59 
52.402,16 
34.877,38 
27.822,80 

Ventas' 

688.776,01 

2.009.967;47 

843o776;30 
363.741,80 
205.400,58 
116:383,15 
115.422,38 
. 98.484,39 
45.304,67 

. 6'3,042,63 
.... ·35.451,81 
'.· 4'9:.9'71,81 
. '24.507,53 
"21.808,16'' 

ÍÜ43,61 
'11.828,66 

.6,248.055,041 .Z.698.743,48 

.·Toral 

2.283.410,87 

s~r\•ieio~ 

Hn.and~ros 

Ley 12.778 

' -~ 
•1 J) e d u e e ion e s'·• 

A.rnortiz.adOnl: Surnus • 
· adelantou , ~c~.nll(lada! 
:Ley 11.721 :y rdcni<lai 

' 

A11\j.:i¡ws 

e interese~ 

'1: 
1 
~ 

. 6.663.387,6sl786.!is2,40I1o3.517,20I: 32.730,9~ ·: 12o.9oo,11 

2.792,088,871 -
1.156.414,70 125.260,25 

713.972,87 275.000,-
387.700,81 ~ ' 
388.499,04 386.692,15 
331.234,51 ' - . 
154.436,68 -
.213.017,71 -
119.855,55 -
166.526,03 

76.058,]-2 -
74.210,31 -
43.720,99 -
39.651,46 -

23.134 01 ' ,.::_ . 
' 2.63Ú6 ' 'é... 

·29.995,02 
16.380,75 

··23.310,84 
10.310;i2 
10.480,43,! 

6.975;48 
. 5.564,56 

3.B33:91 r:.l 1 0 .~oo,-¡ · 
1.689,47 (·) 2 .• 00.-' 
1.806,89 "--
~ . ._(:1) • 650,711:

,;L_ .• 

(4) 102.700,-

135;301 (·:) 1.350,-

8.946.798,521786.95.2,401103:517,201 32.730,94 1?0.9,09,71 
-~~ 

Toral 

,. 

'·1 
: ~ ~Salrln'~ 

it ¡oa¡;;or 

'1 

'1 
. 2:283.410,87 

1.044.101,251. '.5.619.286,40 

23.134,01 
127;891,61 
29l.833,91'. 

Ú89,4'i' 
388.499,04 

650,71-

29.995,02 
16.880,75,, 

126.010,84 
10,310,12 
10!480,43 

6.975,48 
7.049,8~ 

1.044.101,25 

i . 
2.768.954,86 
1.Q2Ú23,09 

422.1·38,96 
. 383.311,34 

r~~!~~:~~ 
183.022,69 
102.974,80 

. ! 40.515,19 
- '65.748,
.'., 63.729,88 

'42.745,51 
; 32.601,60 

·' 
7,902.697,27 

! ' 
{1) In temes .J' gastos de letr.iS aceptadas por decreto N<;> 13 4.0 r;g de rech:l 2 8 de oCI.ubr:e de ··¡g 4 2 .. • 2) · Íntef~ses )' gas~os .rle "lcl.ias a(.eptadas ¡1or deercto N<;>· 'u1lfl18. !le · fc

dm G de no-riembre de 1!142. "(3) Intereses Y gastos rle Ietrns arc¡rtadns 110r deercto N<;> l3íl.2fl'i de rceha 17 de octubre Oe·Jfl42. (4) Intereses, y jl;astus tle letras ;rreptac'las ¡wr decreto núme
ro 133."206 de' fecha-17. rle odubre de 1942 y amort.izaeión letra aceptnda por decreto N<:> 134.064 rle fe:ha 2R rle ~dubre rle 1042. (5) Tnt.Srese~ )'gastos rle ~dras •¡cepta!las ¡1<1r 
decreto N« Ia:l-:4fil de recha 20 rlc nctul1rc ·ele 1!:142. ' 

' !). 

¡ .. 

"" "" "" w 
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Reajuste de las liquidaciones de los años 1938, 1939 y 1940 . 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1942. 

CONSIDERANDO : 

Que la liquidación de las participaciones de la )>lnnici
palidacl de la ·ciudad de Buenos Aires y de las provincias en 
el producido de los impuestos a los réditos y a las ventas 
durante los ejercicios 1938, 1939 y 1940 tuvo carácter propi
sional en virtud de que uno de los componentes del cálculo de 
loS índices básicos de distribución que deben -confeccionarse 
de acuerdo con los porcientos que determinan los artículos 36 
y 15 de las leyes N ros. 11.682 y 12.143 ·(textos ordenados) no 
pudo e.stablecerse en su oportunidad por no haber llegado a 
poder del Departamento de Hacienda los informes correspon
dientes de todos los Estados Federaies. 

Que habiéndose completado actualmente dicha informa
ción ]Os índi~es definitivos de distribución son los siguientes: 

PARA EL IMPUESTO A LOS REDITOS 

Corr~~pnnd .. u: 1938 1 1939 'lMO 

Municipalidad de la Ciudad 
de 'B-uenos Aires ........ 25,1989 25.2464 25,5221 

Sobre el Í"emanente una vez 
deducida la participación 
de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires . 100,0000 100,0000 100,0000 

Prov. de Buenos Aires 43;0042 42,8057 41.868·1 
» » Santa Fe " ... 16,5313 16,5200 17,0342 
> > Córdoba ...... 10,7756 10,7028 10,9290 
» » Mendoza 5,7418 5,9351 5,8305 
> » Entre Rfos ... 5,6026 5,8357 5.8683 
» » Tucumán ..... 4,9748 4,8997 5,0017 
» ·» San Juan ..... 2,4013 2,2872 2,3452 

' » Corrientes .... 3,1103 3,1019 3,222~ 
> • Salta . ........ 1,8779 118839 1,8138 
» > Sgo. del Estero. 2,4369 2,4568 2,504,7 
> » Jujuy . . . . . . . . 1.0987 1,1073 1,1078 
> " San Luis ..... 1,1201 111347 .1.,1261 

- > > Cata~arca 0.7170 . 0,7368 0.7495 ''"i 
> > La R:oja ..... ¡ 0,6075 0,5924 0,5979 
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• 
. PARA EL IMPUESTO A LAS VENTAS 

Corre!pondfl " 1938. 1939 
1 

1940 

Municipalidad de la Ciudad 
. de Buenos Aires ·- ...... - 25,1989 2&.2464 25,5221 

Sobre el rema·nente una vez 
deducida la participaci6n 
de la Municipalidad·- <le la 

Cluda<:f de BuenoS. Aires 1oo,oooo 100,ooo0 100,0000 

Prov. de Buenos Aire& 42,4730 .. . 42,0079 -41,9796 
» -- »; -S!!nt~ .:Fe ..... 17,9555 17,9604 18,0969--
» » Córdoba ...... 10,1731 10,1669 10,2191 

• > Metidoza . ... " 5,7151 5,9091 . 5,7903 

> » Entre Ríos -... 5,5031 "5,678-7 5,7425 
» » Tucumán ..... 4,8530 4,9960 4,8998 

' » San Juan ..... 2,3560 2,2090 2,2540 , . » · Corrientes . ... 3,1323 _3,1423 3,1365 
.» » . Salta ......... 1,8293 1,8805 1,7638 
» » Sgo. del -Estero. 2,4262 2,4485 Ú8sz· 
» .. Jujuy ........ 1,1866 1,1909 1,2193 , » San Luis ..... 1,0836 1,0915 1,0850 
» » Catamarca .... 0,7085 0,7218 0,7385 
» » La Rioja 0,6047 0,5965 0,5885 

Que por lo t11nto corresponde reajustar ]as participacio
nes acreditadas provis.oriamente durante Jos ejercicios 1938, 
1939 y 1940, de conformidad con los índices precedentes. 

El P.res.¡clente de ·za. Nac-ión Argent·ina, 

DECitl~'fA: 

Al-tículo 1• - Las participaciones definitivas de· la Mu
nicipa-Jidad de. la Ciudad de Buenos Aires y de cada una de 
las provinCias en el producido de los impuestos a ]os réditos· 
y· a las ventas por los ejerciciios 1938, 1939 y J 940, según lo 
dispuesto por las leyes Nros. JLG82 y 12.143 (textos orden'!-
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dos) quedan fijadas en las .cantidades que se consignan en los 
cuadres números J a a incorpo-rados al p1:esente decreto co
mo anexo. 

Art. 29 - Las diferencias de _ reajllste indicadas en el 
cuadro N<J 4 que resultan en favor o en contra de cada uno 
de los gobiernos partícipes, y que se enuncian a continuación: 
serán computadas por la Contaduría General de la Nación 
en las próximas distribuciones trimestrales de los referidos 
gravámenes : 

m$11, 

Munici.palidad de la Ciudad de Buenos Aires -490.539,51 

Provir.cia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.076,90 

· » » Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . 223.519.07 

» 

» 

>. 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» Córdoba ... 

» Thlendoza ... , .... , ............. . 

» Entre Ríos , , ............ . 

» Tucumán .................... . 

» San Juan ..................... . 

» Corrientes ... . 
» Salta ......................... . 

» Santiago del· Estero ..... . 

» Jnjuy .................. , ...... . 

i> San Luis 

» Catamarca 
» La Rioja .... , , .... , .......... . 

262.304,28 

445,32 

153.277,84 

-238.042,90 

37.313,21 

71.404.72 
39.868,86 

33.172,45 

60.738,34 

3.795,62 

8.657,84 

6.04•1,08 

Artículo 19 - Remítase copia del prese~te decreto a 1os 
Gobiernos interesados. Pase a la Contaduría General a sus 
efectos. Comuníqnesc~ publíquese, etc. 

CAS'l'ILT,Q 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N' 138.9i2. 



REAJUSTE DE LA DISTRIBUCION DE LOS IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS EN EL EJERCICIO DE 1938 

1 

lmpue!ló a lo~ r~ita5 Impuesto a_ las \'enlao T o 1 a 1 

' 
C:nrr~sponole 1 

1 ., ! Liq11idadón Uquidadón 

1 

J)jf~re.nda 
l.iquitladón Liquidación 

Diferencia 
l.iquidaci~n Llquidadón• 

l>ifcre•Jr_ia 

J>rovi~oria <lefii1iliva pro1'iH>rin dcfi11iliva provi·~~ia dellnith·a ' 
; 

' ' . 
' 
' Munic_ip~lidad de la Clu- 1 

dad de Buenos Aires . 5.833.516,22 5.683.835,36 - 149.6!10,86 1.843.082,46 1.795.791,24 - 47.29),22 7.676.598,68 7.479.626,6o - i96.972,08 

' ' 
22.202.726,971 Provincias, ............. 16.722.370,57 J 6.872.051 ,43 149.680,86 5.283.384,32 5.330.675,54 ' 47.291,22 22.005.754,89 196.972,08 

Buenos AireA ....... 7.154.097,69 7.255.690,74 101.593,05 2.237.143,43 2.264.007,82 26.954,39 9.391.241.12 9.519.788,56 128.54·7,44 

Santa Fe ........... 2. 7 44.241,34 2.789.169,44 44.928,10 940.595,62 957.149,45 . 16.553,83 3.684.836,96 3.746.318,89 .. 6_1.481,93 

Córdoba . . . . . . . . . . . ' 1.750.664,98 1.818.064,77 ·67.399,79 528.956,59 542.294,95 13 .. 338,36 ~.279.621,57 2.360.359,72 ¡_ so.ns,1e 

Mendm:a . . . . . . . . . . . 982.924,22 D68.759,45 - 14.164,77 308.967,02 304.653,43 - 4.313;59 1.291.891,24 1.273.412,88 18.473,30 

Entre Rfos ......... 933.158,44 945.273,55 12.115,11 291.389,21 293.352,41 1.963,20 1.224.547,65 1.2:{8.625,96 ' 14.078,31 

•rucumán · ........... 901.202,.:_ 839.350,82 - 61.851,18 270.562,11 258.697,68 - 11.864,43 .1.171.764,11 1.098.048,50 ¡~ 73.715,6.1 

San Juan ........... 384.213,18 405.148,57 20.935,39 119.636,95. 125.590;72 5.953,77 '503.850,13 530.739,29 26.889,16 

Corrientes .......... 54~.426,88 . 524.771,42 - 18.655,46 176.132,19 166.972,75 - 9.159,44 719.559,01 691.744,1-7 
¡-

27.814,90 

Salta ............... 304.996,31 316.840,25 12.743,94 93.061,53 97.514,05 4.452,52 . 397.157,84 414.354,'íW 17.196,46 

Sgo. del ~lstero .... 408.594,41 411.155,02 2.560,61 127.970,68 129.332,85 2.262,17 535.G65,09 540.487,87 
1 

4.822,78 

Jujuy .............. 206.103,21 185.373,23 - 20.729,98 62.819,44 . 63.253,8o 434,36 . 268.922,65 248.627,03 20.295,62 . . 

San Luis ........... 188.293,89 188.983,85 689,96 58.111,95 57.763,20 
. 

348,75 246.405,84 246.747,0' 341;21 

Catamarca. .......... 121.738,85 120.972,61 - 766,24 37.829,04 37.767,84 - 61,20 159.567,89 158.740,45 - 827,44 

La Rioja ..... · ...... 99.615,17 102.497,71 2.882,54 31.008,56 32.234,59 1.126,03 .130.723,73 .. 134.732,30 4.008,57 

' ... 
iota les .... 22.555,886,79 22.555.886,79 7.126,466,78 7.126.466,78 29.682.:}5~,57 29.682.353,57 

' 

' 

' .. 

,... 
"" '"' 



REAJUSTE DE LA DISTRIBUCION DE LOS 1 MPU ESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS EN EL EJERCICIO DE 1939 

Impuesto a los réolilos 1mpu~slo a bs venias 1 T o 1 a 1 

Corresponile "' 1 
Liqui,rudüu 

1 

J.iquidnción 

1 

Li<¡uidudóu 

1 

Li<¡uidndiin 

1 
1· Liqui .. laci.'in 

1 

Li•ruiilaeión Diferencia Difcrenda 1 Dif.,renci proviwria definith·a provisoria definitiva prOVISOTlll . ddinirh-a 

-
1 1 

Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires . 5.950.457,06' 5.808.704,46 - 141.-752,60 1.9B2.745,23 1.956.744,72 36.000,51 7.943.202,29 7. 765.449,18 _ 177.75r 

Provincias ........... ·. 17.057.593,45 17.199.346,05 141.752,60 5.757.843,86 5.793.844,3•7 36r000,51 22.815.437,31 22.993.190,42 177.75 11 

Buenos Aires ....... 7.297.511,40 7.362 .. 100,47 64.789,07 2.438.043,83 2.433.872,35 - 4.171,48 9.735.555,23 9.796.172,82 60.61 ,59 Santa Fe .......... 2.799.253,43 2.841.331,97 42.078,54 1.025.063,18 1.040.597,63 15.534,4fi 3.824.316,61 3.881.929,60 57.61' ,99 i-' 
i-' 

~· Córdoba .. ..... 1.785.759,46 1.840.811,61 55.052,15 576.458,05 a89.054,36 12.596,31 3.362.217,51 2.429.865,97 67.64 ,46 "" w 
Meridoza .. . .... 1.002.628,29 1.020.798,39 18.170,10 336.712,94 342.364,06 5.651,12 1.339.34!,23 1.363.162,45 23:82 ,22 Entre Ríos . .... 951.86•},87 1.003.702,24 51.837,37 317.556,60 329.015,04 11.158,44 1.269.421,47 1.332.71'7,28 63.29 SI Tucumán .. ····· .... 919.267,82 842.716,36 - 76.551,46 294.859,19 289.460,47 - 5.398,72 1.214.127,01 1.132.176,83 - 81.95 18 San Juan ....... 391.915,27 393.~83,44 1.468,17 !30.380,61 127.986,02 - 2.394,59 522.295,88 521.369,46 92 42 qorrientes ....... 554.320,62 533.506,51 - 20.814,11 191.949,24 182.059,97 - 9.889,27 746.269,86 715.566,48 30.70 38 Salta ............. 310.192,34 324.018,48 13.826,14 !01.418,67 108.953,24 7.534,57 411.611.01 432.971,72 21.36 71 Sgo. del Estero 416.785,24 422.553,53 5.768,29 !38.481,91 141.862,28 3.380,37 555.267,15 564.415,81 9.14 66 Jujuy ' . . . . . . . . . 210.234,84 190.44.8,36 - 19.786,48 68.460,77 68.998,89 538,12 278.695,61 259.447,25 - 19.24 36 San Luis ... . 

..... 192.068,50 195.160,98 3.092,48 63.330,53 63.239,8! - 90,72 255.399,03 258.400,79 3.00 76 Catamarca .......... 124.179,28 126.724,78 2.545,50 41.226,15 ·11.819,97 593,82 165.405,43 168.544,75 3.13 ' 32 La Rioja .......... · 101.612,09 101.888,93 276,84 33.902,19 34.560,28 658,09 135.514,28 136.449,2! 93 93 

Totales .... 23.oos.oso,s1 23.008.050,51 7.750.589,09 . 7.750.589,09 30.758.639,60 30.755.639,60 
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REAJUSTE DE LA DISTRIBUCION DE LOS IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS EN EL EJERCICIO' DE 1940 

' Corr~s11bnde n: 

~ 1: ... 

1 . '"'"""'" • loo '"'"'" ''"<'""'" • '"' ''"'~' 1 T"' ol 

Li<¡uidilciún 1 Liquidarión l Liquhlncifm l,i,¡uidarJOu ['. Lio¡uio!a~ión Lio¡ui<!ndún 1 .. . , 
. ·· nifrr~nr.ia Dift'rmwil' 1 llifer~n<"ia 

'(lTO,Vi~oria d~finitiYB. [>rCVJ~oria i!cfinilh•a : JlfO\'if::nria. iJ.,{initi\•4 

M unl.cipal.idcld de la Ciu· 
dad d:e Bu~·nos Aires -1 6.785.533,151 6.696.222,54\- 89.310;61 2.013.666,52] U87.162,81]- 26.503,71 '8.799.199,67 

1 

1 

8.683.385,35]:- 115:814,32 

Provincias ............ 19.451.424,4() 19.540.735,01 89.31,0,61 5.77.2.380,91 5.798.884,62 1 26.503,?1 25.223.805,31 25.339.619,63 : Ú5.814,32 
' 

B_uenos- Aires ....... 8.321.630,57 8.181.393,10 - 140c237,47 2.444.199,23 2.4,)4.348,57 - 9.850,6G 10.765.829,80 10.615.741,67 i- 150.088,13 
San t.~ Fe~ ........... 3.192.095,45 3.328c607,88 136.51 2,43 1.027 .651;21 1.049.418,35 . 21.767,14 4.219.746,66 4.378.026,23 J 58.279,57 
Córdoba .. · ....... , ... 2.036c369,62 2.135.606,93 99.237,31 577.913;46 14.680,36 2.614.283,08 2.728.200,75 : 113.917,67 592.593,82 : 
MendÜza. ·i ..........• 

1 

1.14_3.33~,28 1.139.322,56 - 4.012,72 337.563,05 335.772,81 - 1.790,24 1.480.898,33 ] .475.095,37 . - 5.802,96 
mntre ·RiOs ......... 1.085.447,83 1.146.708;95 lil.-261,1~ ús:a5s,:<5 333.000,95 . 14.6.42,60 1.403.806)8 1.479.709,90 : 75:903,72 

Tncmmán: ....... .- ... 1.048.276,17 977.368,!l4 - 70.907,23 295.603,63 . 284.133,75 - 11.469,88 1.::;43.879,80 1.26H02,69 . - 82.377.11 
San Jua:r;t~ ........... 446.915,92 458.269;32 11.35R,40 130.709,79 130.706,86 - '(·; '2,93 : 577.625,7_1 588,976,18 1 11.':~50,47 

q:or.rienteS ·. . . . . .... 632.112,94 629.778,:15 - 2.334,5!) "192.433,87 181.882,02 - 10.5'51,85 824.546,81 811.660,37 ! - 12.886,44 
Salta- ... : .......... 353.724,17 354.429,85 705,68 101.674,72 102.280,73 1 60G,Ol : 455 398,89 456.71.0',58 1.311,69 
Sgo. clel·-¡Estero ... , 475.276,11 489.436,79 14.160,68 138.831,54 144.171,87' 5.340,33 : 614.107,65 633.608;6G 

1 19.501,01: 
! 

Jujuy ' . 239.738,80 216.472,26 - 23.266,54 . 6·8.633,62 70.705,80: 2:072,18 . 308.372,42 287.178,06 ~1.111_4,36 '·:· ·,· ...... - .. ,-
San Luis ........... 219.023,04 220.048,22_ 1.025,18 63.490,43 .• 62.917,90 - 572',fí3 . ' 282.513,47 282.966.12 ' 452,65 

! 

Catamarca .......... J4l.G06,37 146.457;81 4.851,44 41.330,24 42.824,76 1.494,52 ~;_J82.9::t6,61 . J 89.282,57 :. 6.345,96 
La Rioja .... -.... 115.872,13 J J 6.834,05 961,92 33.987,77 34.126,43 J.i'{8,66, 149.859,90 150.960,48 1.100,58 

' -
34.023.004,981 ~TC?t~les ... -~-2~-~3_6.95:,55\ ~-6.236.95?,551 1 7}86.047,431 7.786._047,43_ ' 34.02~-004,98 

. ; . . - : ~ 

l 

,... ,... 
""" .. 

' 
\1 
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DISTRIBUCION DE LOS IMPUESTOS A LOS REDITOS y A 

lmpucsl<.> a loo réditfJ~ 

Correspoude a: 

1 1 1 
1938 1939 1940 TQtal 

Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires . - 149.680,86 - 141.752,60 - 89.310,61 .- 380.744,07 

Provincias , ............ 149.680,86 141.752,60 89.310,61 380.744,p7 

Buenos Ah·es , ...... 101.593,05 64.789,07 - 140.237,47 26.144,65 
Santa Fe ......... 44.928,10 4,2.078,54 136.512,43 223.519,07 
Córdoba ........... 67.399,79 55.052,15 99.237,31 221.689,25 
Mendoza ... " ...... - 14.164,77 18.170,10 - 4.012,72 7;39 
Entra Rios ......... 12.115,11 51.837,37 61.216,12 125.213,60 
Tucumán . . . . . . . . . . . - 61.851,18 - 76.551,46 - 70.907,23 - 209.309,87 
San Juan ........... 20.935,39 1.468,17 11.353,40 33.756,96 
Corrientes .......... - 18.655,46 - 20.814,11 ,- 2.334,59 - 41.804,16 
Salta ............... 12.743,94 13.826,14 705,68 27.275,76 
Sgo. del Estero .... 2.560,61 5.768,29 14.160,68 22.489,58 
Jujuy .............. - 20.729,98 - 19.786',48 - 23.266,54 - 63.783,-
San Luis ........... 689,96 3.092,48 1.025,18 4.307,62 
Catamarca , , ........ - 766,24 2.545,50 4.851,41 6.630,70 
La Rioja ........... 2.882,54 276,84 961,92 4.121,30 

• 

LAS VENTAS. - DIFERENCIAS DE REAJUSTE 

Yrnpueslo a las ventas 
To>tales 

1 1 1 
acumulado 

1938 1939 1940 Tutal 

- 47.29•1,22 - 36.000,51 - 26.503,71 - 109.735,44 - 490.53! -

47.291,22 36.000,51 26.503,71 109.795,44 490.53! 

26.954,39 - 4.171,48 - 9.850,66 12.932,25 39.076 
16.553,83 15.534,45 21.767,14 53.855,42 223.519 
13.338,36 12.596,31 14.680,36 40.615,03 262.304 

- 4.313,59 5.651,12 - 1.790,24 - 452,71 - 445 
1.963,20 11.458,44 14.642,60 28.064,24 153.277 

- 11.864,43 - 5.398,72 - 11.469,88 - 28.733,03 - 238.042 
5.953,77 - 2.394,59 - 2,93 3.556,25 37.313 

- 9.159,44 - 9.889,27 - 10.551,85 - 29.600,56 - 71.404 
4.452;52 7.534,57 606,01 12.593,10 39.868 
2.262,17 3.380,37 5.340,33 10.982,87 33.472 

434,36 538,12 2.072,18 3.044,66 - 60.738 
- 248,75 - 90,72 - 572,53 - 1.012,- 3.795 
- 61,20 593,82 1.494,52 2.027,14 8.657 

1.126,03 658,09 138,66 1.922,78 6.044 

51 

51 

90 
07 
28 
32 
84 
90 
21 
72 
86 
45 
34 
62 
84 
os 

,.... 
f-' .. 
'" 



SELLOS 



Sellado aplicable a la reducción de capital 
de las sociedades anónúnas 

Buenos Aires, julio 18 de 1942. 

Visto -lo solicitado por la Dirección General del Impues
to a los Réditos, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Hacienda en reiteradas oportunida
des ha declarado' que el artículo 13 del decreto reglamentario 
de la r,ey N' 11.290 (texto ordenado) en la parte que esta
blece: ('Las disposicloncs, del párrafo segundo de-l artículo 18 
" de la ley no se refieren a la reducción de capital social de 
" las sociedades anónimas"; no significa que el acto de reclnc~ 
ción se encuentre exento de impuesto, pues si bien no le coro~ 
prende el gravamen previsto en el artículo mencionado, por 
no tratarse de un acto de liquidación o partición, como lo hi
zo ri.otar el Poder Ejecutivo en la earrespondiente Exposición 
de Motivos, al dictar el decreto reglamentario de fecha lQ de 
junio de 1933, en cambio cuadra declarar comprendidos a esos 
actos en las enumeraciones de carácter general que establece 
el artículo 1• de la ley de la materia; 

Que a f]n de evitar liquidaciones erróneas del impuesto 
a tributarse en tales casos, por no ser uniforme y no' estar es
pecíficamente estabJecido en ·la ley, corresponde precisar el 
gravamen que los afecta; 

Que uno de ellos ocurre cuando la reducción se opera por 
efectos de pérdidas o por disminución del valor de los bienes 
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_que conStituyen el patrimonio de ]a sociedad. La decisión de 
la Asamblea de acci_oniStas que ajusta el valor de las acciones 
al Capital realmen~e existente, no es más que una simple cons· 
tatación de la rebaja sufrida por imperio de las circunstan
cias y una confesión de la_ situación exacta 4e )a .empresa a 
reflejarse simplemente en su balance; 

____ ~- Q-qe ___ s!3_W_~j-~nte __ re~o1J1Ción_1ll :p_q_ ~~e_fl:X-)~i_ t:.:-_aª-~9.ª:¡;: _riqu~_: 
- -zas ni obligaciones, no- pl1ede ser- objeto de impUesto propor-

cional por cuanto no produce movimiento alguno de valores; 

Que en tales casos sólo es de aplicación el impuesto de 
m$n. 2 por foja, establecido en· el artículo 33,.·inciso 7' de la 
ley;· 

Que el otro caso se presenta cutJ;ndo -la r~d:ucción. tradnce 
el 1:eembolso- a ·los accionistas de parte de sus aportCs como 
consecuencia .del exceSo de capital de .la sociedad con relaciÓn 
a su giro comercial o por el~minación ·parcial· o·· total de las·
obligaciones de integración que tienen asumidas. Este· aCto ju
rídico engendra Un conjunto de obliga-ciOnes mutuas entre la 
s~ciedad y los acciOnistas y de. allibos co_n los terceros, que en
cUadran _en la. enu_meración ·hecha -por el' artículo 16 de la ley, 
correspondiéndole por l~ tanto, satisfacer el "impuesto propor
cional pertinE:ntc; 

·Que el artículo 1 Q gra.Ya en términos genera~~ S· a ''todos 
:: los_ actos,. -contratos; documentos y obligaciones que versen 
'' ·soPre asuntoS o negocios sujetos a la· jurisdicción. nacional 
" e:XcJusivamen~e ·por r·azón de lugar ·o natriraleza del acto,_; 

Que no puede ~ejar de re_co~1ocerse el carácter de acto- ju
rídico que asume 13. decisión d~ la asaniblea de accionista$ en 
este último caso al decidir la reducción del capital social, me
diante cOrrClativa modificaCión. de los estatutos, reforma -que, 
por disposición del artículo 295 del Código de Comerc·io, debe 
formalizarse con las- mismas solemnidades prescriptas pal'a 
celebrar el contrato se:cial; 

Que por ·consiguiente corresponde aclarar los términos 
del citado artículo -13' de ac.uerdO con- el criterio. expuesto, --ya-~--· 
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que una interpretación distinta vendria. a crear una exonera
ción que la ley no autoriza. 

Por tanto·, 

El Presidente de la. Nación .. ttraentina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Aelárase el último párrafo del artículo 1:J 
del decreto N•> 114.839 de septiembre 22 de 1937, el que que
da sustituido así: 

''Las dlspo~iciones del pán·afo 2(' del artículo 18 de 
ll la ley son, aplicables a la reducción de capital de las 
'' sOciedades anónimas. 

''Cuando el acto se produce como consecuencia de 
u pérdidas sociales o por disminución del valor de los 
" bienes que constituyen el p1;).trlmonio de las mismaS1 

" corresponde satisfacer solamente el impuesto ele m$n. 
'' 2 por foja previsto en el artículo 381 inciso 7'·' de 
" la ley. 

"Si la reducción de capital se tradlice en reembolso 
" a los accionistas de parte de sus aportes o los exi
" nre de integrar euotas peuclientes1 debe satisfacerse 
" el gravamen ele la escala _del artículo 2¡;. de la ley: 
" por tratarse de- un acto encuadrado en ]as disposi
" cioneS del articulo J_Q de la misma~!. 

Art. 2Q - Puhlíquese
1 

eomüníquese ~.~ vuelva a la Direc
ción General. del Impuesto a los Réditos; 

CASTILLO 
ÜAm.os ALDER'l'O .. A.cEVEDO 

Decreto No J 25.080. 



~.1152-

Procedimiento paia calcular el sellado de reposición · 
correspondiente a .. las actuaciones administrativas 

Buenos Aires, julio 14 de 1942. 

Vista ·la. necesidad· de un:ifqrmar en todas las repartit:io~ 
nes de la Adm.inistraeión Nacional el procedimiento para cal
cular el sellado_de reposición ~orresj:lOndiente a las actuacio
nes ante las autoridades .públicas, y 

CONSIDERANDO : 

Que· el Ministerio de Hacienda por resolución Nv 293 de 
febrero 1.2 de 1941, de conformidad con lo informado por la 
Dirección General del Impuesto a. los Réditos en ejercicio de 
las facultades que le confiere el artículo 79 de la Ley nú
mero 11.290 (texto ordenado), ha· declarado que la reposi
ción de diChas actuaciones deberá hacerse conside~·ando como 
foja sujeta al gravamen, ·cada cincue:r;Ita líneas esc~itás o frac
ción que resulte al final del cálculo; 

Que por consiguiente, Procede adoptar el critel'io citado 
ya que el misnro encuadra dent:ro de los principi?s ienerales 
de la Ley N' 11.290 (texto ordenado) y además se ajusta a 
las normas de la equidad. 

Por tanto, 

El Pres:idente de la Nación A.?·gentin.q., 

DECRETA: 

Artículo 1' - Sustitúyese el artículo 61 del decreto ·re
glamentario de la .Ley N° 11.290, texto ordenado (decreto nú

. mero 114:839 de septiembre 22 de 1937), por el siguiente: 

"Art. 61. - Para la reposición de sellos en actua
: ciones· de las oficinas públicas1 se considerará como 
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l' foja cada cincuenta líneas escritas o fracción que 
'r resulte. 

''En estos casos y en el de pago de dere·chos en pa
' · pcl sellado, se inutilizará la foja de reposición con 
" la firma del empleado interviniente, quien aplicará 
'' además el sello de la oficina; haciendo constar en 
"' grandes letras el asunto con que se relacione y ]a fe
" cha de la reposición. 

''Cuando se entreguen a las mesaS de entradas, ven
'· tanillas, etc. de las ?ficinas públicas, escritos o do
'' cumentos en papel sellado o papel simple con estam
'' pillas .fiscales adheridas, o cuando se repongan se
'' liados o se paguen derechos en esta forma, los contri. 
'' buyentes pueden obtener recibos de los valores en
'' tregados, siempre que los presenten redactados, con
'' signando 1os datos necesarios para individualizar el 
" asunto, fecha y descripción de los valores fiscales. 
11 Los _recibos serán devueltos a los contribuyente~ por 
" los empleados actuantes, debidamente .firmados y con 
'' un sello fechador de la oficina receptora de los va
,, loreS 11

• 

Art. 29 - Pnblíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

C.AS'l'ILLO 
CARLOS ALBERTO Am~VEDO 

Decreto N' l24.6i2. 
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Normas para la gestión de deudas de sellado 
. correspondientes a . sumarios aduaneros 

Buenos Aires, septiembre 25 de 1942. 

Visto que la Procuración del Tesoro a cargo de la Ofi
cina de Asuntos },iscales,- propone se nYodi:fiqne el tempera
mento que se vieÍ1e observando con motivo ·de la ejecución de 
derechos de :iduana :r multa, ·p~r entender que no .debé in-

---cluirse en las cohstancias de deuda ~xpcclidas Por .la· Dü·:ec
ción General de Aduanas el importe del sellado que se adeuda 
eu los respectivos expedientes dado Jo dispuesto _por el ·ár .. 
t:ículo 60 del ·decreto reglamentario; atento a ]as informaeio
liCS coucordantes producidas por esta última repartición y por 
la Dirección General· d~l Impuesto a los Réditos, 

El Ministro de Hacienda, 

·RESUELVE: 

Cuando la deuda J)roveniente.- de derechos y multa adua
neros deba·-sn_bstancia.rse .judicialmente, la. Dirección Gene
ral de Aduanas remitirá la respectiva ·constanci{t de. deuda 
a la Oficina .Jc Asunto~ Piscnles de .la Pt·o<mracióu del rreso
ro que dispqndrá ]~ .. iniciación. de las aeciones judiciales per
tinentes en base a ese instrumeú.to. 

Cuando simult{me:nncnte exil"lüt. deuda por concepto ·de se
llos y multa por .h!!bcr resnltHdo ineficaces las gestiones ordena
das por -e~ artículo 60 del decreto reglamentario de la Ley N'' 
J 1.290. (texto ordenado) la Dirección ·G~net'al de Aduanas 
formulará la. -correspondiente Constancia de deuda) remitién
dola conjuntamente con el expediente respectivo O no según 
se trate de una deuda mayor de m~n. 10, a ]a ])jrecc.ión Gene
ral del lmvuesto a los. R-éditos ·quiei! les dará. el tr{¡mitc de 
rigor) desglmúm~o }as boletas anexas ci· lo!? expedientes, :.Jo~ 
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cualCs serán girados por la misma a la Oficina de Asuntos 
Fiscales de la Proctuación del Tesoro, quien a su vez los pasa
rá a los seilores Procuradores Fiscales a quienes haya remi
tido las constancias ele deuda por derecho!'l y multas aduane
ros) a: fin de que pueda. utilü:ar esos antecedentes para la 
ejecución qu~ les .ha sido encomendada. 

Publíquese: comuníquese y pase a,la Dirección Genet·al 
de .Aduanas a sus efectos. 

~\CEVEDO 

Se modifican las' normas relativas al sel!adó, de los contratos 
de crédito recíproco, para. edificación 

Buenos Aires: clieiembre :30 de 1942. 

Vh;to que la Asociación Hecípt'ota de Crédito Argentino 
(A. R. C. A.) S. A. pide se reconsidere la resolución N'' 865, 
de 20 de octubre último, por la cual se aprueba el criterio se
guido por la Subgerencia de Sellos de la Dirección General 
del Impuesto a Jos Réditos, en cuanto declara, en general: que 
las operaciones denominadas de crédito reciproco pa1·a edifi
cación abonan un sel'lado igual. al 2 ojoo del valor asignado 
al título emitido; y 

CONSIDERA...'lDO : 

l. - Que por dicha re~olución este Departamento, sin 
entrar a concretar la situación de cada caso particular, se 
limitó a aprobar el temperamento seguido por la repartición 
fiscalizadora en cuanto, interpretando lit Ley N' 11.290 (tex
to ordenado), declaró que tales contratos estaban sujetos a 
gravamen; 
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II. - Que al examinar el caso presente reSulta necesario 
modificar en parte las normas adoptadas por ]a repartición, 
en virtud de las siguientes consideraciones; 

Por Jos contratos referidos, ]os suscriptm·es de "certifi
cados:' o •:bonos)' se comprometen a entregar mensualmente 
a ]a asociación una suma igual al :) o/oo de un préstamo hipo-

. te cario comprometido hasta completar· por lo menos el 15 .% -· 
_ de la misma cantidad; o sea que abonarán cuotas iguales dU
rante treinta meses. Vencido ese término tendrán derecho a 
recibir .el préstamo una vez que se cumplan determinadas 
condiciones. Pero si así no fuese seguirán pagando Jas mismas 
cuOtas mensuales -hasta que se les· adjudique el crédito. PerO 
teniendo en cuenta ·las .modalidades ~e la operación el sus
criptor no continúa sus pagos hasta completar el total del 
título, pues antes de esa fecha recibe el préstamo hipotecario, 
oblando en tal oportm~idad el imjmesto que determina el ar
tículo 10 de la ley; 

En consecuencia, ·la tasa aplicable al suscribirse el títu~o 
no debe relacionarse con el Yalor del mismo, sino .con- el monto 
de las ,cúotas a pagar¡ 

III. - Que dentro de estos preceptos el contrato queda 
encuadrado en los artículos 17 de la ley y _12 <le su reglamento 
por estipular obligaciones de pagos periódicos. :Y veneinüentos 
esc_alonados, q-qe presentan c~actercs sjmilarcs a los -contra
tos de renta, y por tanto se halla gravado con la tasa del 
3 ojoo sobre el total de los pagos convenidos. Ahora bien, 
-como no es posible determinar con certeza este total, el tributo 
debe aplicarse necesariamente según la regla del artí01;Uo 2<J 
reglamentario) inciso e), dcinde se dispone que e"l impuesto se 
aplicará €m ·los contratos de cumplimiento sucesivo' sobre el 
per.íoclo inicial de vigencia más el de prórroga que s~ no tiene 
plazo cierto será comPut:ido con otro término igual o ~1unca 
menor de dos años i 

En el caso a examen el plazo ·inic;.ia.l es de treinta me
ses y la obligación del suscriptor de seguir pagando hasta la 
adjudicación del Préstamo importa. una prórroga indefinida 
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de modo que el gravamen será igual al 3 o/oo del monto de 
los plazos comprometidos en sesenta meses; 

1 V. - Que la misma solución es aplicable a todos los 
contratos análogos, supeditada, claro está, a las modalidades 
de cada uno en lo que se refiere a los términos inicial y de 
prórroga, que lógicamente presentan características propias; 

V. - Que si por cualquier circunstancia, como en los 
casos previstos por los incisos b) y e) de la resolución N' 1054. 
de 18 de diciembre último, se puede determinar en el mo
mento de hacerse exigible el impuesto, .la suma total de las 
cuotas pagadns por el suscriptor, la tasa del 3 ojoo se apli· 
cará sobre esa cantidad cierta. 

VI. - Conviene aclarar, por otra parte, que cuando los 
suscriptores se comprometen a integrar totalmente el valor 
del bono .o certificado, como sucede en otros contratos de este 
tipo, el acto constituye un aporte social gravado entonces con 
la tasa del 1 Yz ojo o sobre su monto íntegro como lo determina 
el n.rtícnlo 18 de la ley y según lo ha. resuelto oporttmamentc 
la Subgerencia de Sellos. 

Por tanto, 

El 1llinistro <le Hacienda, 

RESUELVE: 

Las operaciones de crédito recíproco para edificación en 
que los suscriptores de bonos o títulos no se comprometen a 
integrar el valor total de éstos, están gravadas con la tasa del 
3 ojoo sobre las entregas convenidas en el período inicial de 
pago, más lasr correspondientes a otro per.íodo jgua\ 1 o de do~ 
años cuando el per.íodo_primitivo no llegue a ·ese término; sal
vo que en el momento de hacerse exigible el ini.pnesto- se pueda 
determinar el monto total de las cuotas establecida.."', en cuyo 
caso la tasa se aplicará sobre e:sa caütidud. 

Publ.íquesc, comuníquese y vuelva a la Dirección General 
del Impuesto a los Récli.tos, a. sus efectos. 

A e E VEDO 
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Sellado apliqable a un contrato de cesión de la cuota 
de un socio de una sociedad de responsabilidad limitada 

Buenos 1~ii·es, marzo 24 de 1942. 

Visto qt~e el escr.ibano don Jorge H. Gncrrico apela de 1a 
resolución ~le la ·-Dirección GencÍ'al del Impuesto a los Rédi
tos de feclta octubre 29 .próximo pasado, que le obliga a.l p<lgo 
de la suma de m$n .. 150 en.concepto de impuesto de sellos por 
la eseritun1 ·que en copia ·corre de fs. 2 ·a 5;-y 

CONSIDERANDO : 

Que por el instrumento de referentia. un socio ele una 
·sociedad de responsabilidad limitada formada por dos per
sonas, vende sus cuotas Oc capital a U"Q. tercerc;., quien a con
secueneia de esÍ.a oper~-ción ingresa a. la socleJ.ad con_ el con
sen6micnto de'! otro socio; 

Que la Dirección considera que las ventas ele 1ns cuotas 
sociales ha producido 1a disolución de la sociedad y luego la 

. constitución de una. nueva con e'l adquirente a e tales acciones, 
J.'3.zón por ]a (mal grava ambos actos con el impuesto rlcl ar
tículo .18 de la ley, sobre la cantidad .de m;j;n. 100.000 smna 
que representa el capital .de la soei\'dad disuelta (n)$ll. 50.000) 
y el el~ la nueva sociedad (mSn. 50.000) ; 

Que la cesión de la. participación del socio (.le la sociedad 
ele referencia y la.'> modificaciones parciales introducidas al 

. contrato social, no importan la üisolución de ]a entidad. En 
efecto, .tales soeied:"!-des se hallan regi_das por las dlsposicim_1es 
~speciales que ·establece la ]:;ey N'=' 11.645, de organización de 
sociedades de responsabilidad, limitada, cuyo ~rt'ículo 12 prevé 
]a cesión de las cuotas sociales )' el ingreso del cesionario a la 
entidad, Prevía cumplimiento de ·determinados re4nisitos, que 
en el caso se han cmnpÜdO mediante ~1 otorgamientO de. la cs
er.itura de. referencia. Por ot1·a parte, del texto de dicha. ley 
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como de los disposiciones del Cócligo de Comercio, que comple
lnentariamente son aplicables a estas sociedades, no surge que 
el ingreso dQ. un nuevo socio a la sociedad en- las condicioue::i 
aludidas importe la disolución total de la. misma; 

Que por consiguiente, la citada escritura en realidad do
cumenta la transferencia de acciones po1· valor de m$n. 10.000, 
correspondiendo aplicar " la misma el sellaclo del 11/2 o/oo 
previsto en el artículo 9fl de la ley, o sea, que dicho acto debe 
tribut>Lr en concepto de sellado la suma de m$n. 15. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

HESUELVE: 

l\iodificar la resolución apelada en la forma indicada en 
el último considerando de la presente resolución. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, a sus· electos. 

AcEVEDO 

Sellado aplicable a las operaciones de créditos o descubierto 
bancario realizadas por los ferrocarriles 

Buenos .Aires, enero 28 de 1942. 

Visto que la empresa del FelTOCmTil del Sud pide la de
volución de la suma dé m$n. 10.400 abonada bajo protesta en 
concepto de impuesto de sellos prévisto en el artículo 25 de la 
Ley N' 11.290 (texto ordenado) sobre las operaciones de cré
dito o descubierto bancario, detalladas en la planilla de fs. 1 
y en caso de ser desestimado su reclamo pide se dicte el de-
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creta respectivo autorizándola a promover las acciones j ndi
ciales pertinentes conforme con lo dispuesto en las Leyes Nos. 
3952 y 11.634, y 

CONSIDERANDO: 

Que .la exención de impuetos que se acuerda· a los ferro
carriles incorpo~ados al régimCú" ele las Leyes Nos. 5315 . y 
10.G57, según IQ ha declarado este Departamento en reiteradas 
oportunidades, se refiere a las operaciones directamente vin
Culadas con la prestación del servicio público concedido;. 

Que lOs préstamos que ?btengan los ferrocarriles_ en los 
ballcoS nO deben considerarse compren~idos en la exención _de 
impuesto que acuerdan las leyes citadas sino en los casos en 
que su obtención haya sido necesaria. para satisfacer obliga
ciones cuyo incumplil.niento implique á la vez el incumpli
miento d_el servicio público y que no pued8u satisfacerlas sin 
hacer uso de :esos créditos; 

Que la interesada no ha aportado elemento de juicio para 
demostrar que en el momento de hacer uso de los créditos, és
tos le eran inJlspensabi¿s riara satisfacer la."3 obligaciones vin
culadas 'con ]a explotación de los servicios a su cargo, por insu-
ficiencia. de sus recursos ordinarios; · 

Además, -cabe ·agregar que para acogerse ·al tratamiento 
de excepción es necesario que los ferroca.rriles presenten los 

·justificativos necesarios en oportunidad de prodUcirse ef acto 
gravado, a fin de ~omprobar que ·se trata de situaciones pre
vistas por las Leyes Nros. 5315 y 10.657, porque las pi·esentacio
ne.s posteriores impiden la correcta individualización de las· 
inversiones. 

Por tanto, 

EL V·icep•·esidente de la N ación .A.-gentina, 
en eje.-cicio del Poder Ejecutivo, 

DECR.ETA: 

Al~tícu1o 10 .:::..._ No ha lugar. 
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Art. 29 - PublíqneSe y vuelva a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N• 112.287. 

Sellado aplicable a los contratos que se ejecutan. mediante 
el cumplimiento recíproco de prestaciones sucesivas 

Buenos Aires, marzo 20 de 1942. 

Visto que la Compañía Primitiva de Gas de Buenos Aires, 
a fin de iniciar las acciones judiciales pertinentes, conforme 
lo dispone la Ley N• 3952, pide se confirme por decreto la 
resolución del l\!Iinisterio de Hacienda, que desestima la ape
lación deducida contra el pronunciamiento de la Direcc!On Ge
neral del Impuesto a los Réditos, por el cual no se hace lugar 
a la devolución de ]a suma de m$n. 432 que la empresa recu
rrente entiende haber satisfecho en exceso en concepto de se
llos por el contratd que en copia corre ele fs. 1 a 2, y 

CONSIDERANDO : 

Que la empresa recurrente en su nueva presentación no 
aporta otros datos o elementos de juicio de los que se tuVieron 
en cuenta al dictarse el pronunciamiento recurrido ni dei:nues
tra la existencia de errores u otros vicios susceptibles de cau
sar su nulidad~ por lo que corresponde mantener en todas sus 
partes la citada resolución; 

Que por otra parte, cabe declarar correcto el criterio ob
servado por la. Dirección en cuanto considera aplicable al con
trato de referencia el gravamen previsto en el artículo 17 de 
la Ley N9 ll.290 (texto ordenado), ya que los contratos que 
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· se. 'ejecutan· mediant-e el cumplüniento- recíproco de his presta
ciones suCesivas que cadft-uua- de las· partes se ha obligado ·a 
hacer, a.ún -cuando se trate de compraventa, -están sujetos- ai 
gravamen del :3 ojoo sobre el valor del contrato~ de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo- 12 del decreto reglamentario 
ele la Le.v N'' 11.290, texto ordenado (modificado por decreto. 
N' 60.805, (le fecha libril 24 c1e 1940. que en copia se agrega). 

l?or tanto, 

.El Yicep>·esidente de la Nación Argentina; 
en ejercicio del Poder Ejewtivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1(' - Conf.íl'lllase 'la. t:esolut:ión NI) 51 del 1\'linis
ter.io de_ Haci!3nda de fecha enero 26 próximo pasado . 

. Art. 2'·' - Publíquese y vuelva a la Direcci~n General del 
Impuesto a_ los B.éditos,_ a sus efectos_. 

OAS'l'JlJIJO 
· ÜA~LOS ALBERTO .A.m~vf:no 

Decreto N9 115.921. 

Sellado aplicable a la venta de cosas cuya entrega se conviene 
en plazos escalonados pero cuyo precio se paga al contado . ' . . . . 

~3uenos ..AireS1 octubre 20 de 1942. 

"'iruelva a la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
1taciéndo1e saber que este Departamento comparte el criterio 
de interpretación expuesto por esa Dirección, debiendo, por 
eonsiguient~, apJicarse ·al {JaSO en consulta el impuesto del 
Jll;,. o/oo previsto 'en el artículo 2'' de la Le.v N° 11.290 (texto 
ordenado), c•;:mforme ]o dispone e'l artículo g .... a·e la citada ley, 
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;ya que se trata de venta de cosa!:> cuya entrega. se conviene 
eu plazos. escalonados pero cuyo precio se realiza al contado. 

Déjese copia del informe citado. 
AC:EVEDO 

A S . .E. e'l sc·ñor M·in·ist-ro de Ilaciendn de la Nac·ión~ 

DoctoJ' Carlos Alberto .ilccvedo. 

Señor lVIinistro : 

Bn la adjunta com:mlta, la. Shell ::Vlex Argentina. plantea 
una cuestión largamente debatida y aun no suficiéntementc 
resuelta, sobre el alcance de 'las disposiciones del artículo 17 
de la Ley N9 11.290 y 12 de su decreto .regla:t;nentario en el 
caso concreto en considCración. No obstante c1ue esta. Direc
ción General

1 
coincidente con la opinión expresada por ese 

Ministerio, ha resuelto invariablemente en sentido adverso a la 
tesis que sostiene In recurrente, considera de todo punto de 
vista conveniente un pronunciamiento definitivo de V. E. en 
consideración a los argumentos que se exponen en seguida. 

En el presente supuesto se trata de una venta de mer
caderías cuyo ·cumplimiento se pacta mediante entrega suce
siva s: escalon"ada de lo vendido y pago del precio al contado 
en oportunidad de ·cada entrega y recepción de las mel·cade

rías objeto del contrato. 

No ofrece eluda que ta.l convenio clebc abonar el tributo 
del artículo 2• de la Ley N' 11.290 (1% ojoo) ya que se trata 
de una "compraventa de cosas muebles" cuyo precio se paga 
.al contado. Pero es el caso que clesde la sanción del artículo 12 
del decreto reglamentario: lUla expresión de su párrafo segun
do ha dado pie a una interpretación clistinta, que ha merecido 
la aprobación de· ese Ministerio, y cuya rectificación estimo 

oportuna. 
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En efecto,_ el artículo 12 citado, reglamentando el artícu~ 
lo 17 de la ley -que grava con el 3 o/oo a los convenios de 
tracto sucesivos o con vencimientos esca]onados-:- prevé dos 
grupos de operaciones sujetas a la referida tasa. En primer 
lugar, los. contratos de u locación, renta. y tracto sucesivos" ~·, 

en segundo término ' 1 contratos dónde se doc1tnwntan obliga
ciones de pagar SU/11WS de ilA:nero en plazos 1>e1·-iódicos . O 't!61l~ 
cimientos escalmwdos:". Es precisaillente en .este seg·~dÚ-- . 
grupo que la referida interpretación ha incluído el tipo de 
contrato de venta a. que me refiero precedentemente y' lo suje-. . 
ta a- la tasa del 3 o/oo contra la del l '/2 ofoo crue abonaba 
anteriormente.· 

Considera esta Dirección Genetal que la compraventa Ílo 
lleja de ser tal por la circunstancia de que se convenga la 
entrega. de la mercadería en· plazos escalona9.os, con lo que es 
de ·aplicación el artícUlo 9(} de la ley siempre que el pago se 
efectúe. al contado, extremo que se cumple en el ·ca~o. 

El error en 'la interpretació;,_ ha sido p~sible por·· una 
equivoca ;la extensión del concepto "obligaciones de ·pagar sU
mas de dinero'' (artículo 12 del decreto reglamentario) que· 
fué identificado· con el de "prestaciones de mercaderías a pla
zos escal_onados" que es algo muy diferente .. Eñ realidad el 
referido artículo 12 prevé el caso de laS compras de m~l.~ca
derías a c_rédito, a pagar en' mensualida4es, genera1mente no 
superior ·a diez. 

Por aplicación de la escala impositiva de. Jos artículos 2° 
y 3• de la Ley N• 11.2~0 tales convenios abonaban 4,50 y 6 o/oo 
y resultaban desproporcion8dos coll la modestia del COll\'enio. 
Por ello se unificó la tasa im el 3 o/oo, cumido tales obliga
ciones de pagar· sumas de dinero (el p~go t;le las' cuotas. del 
crédito) no excedían del plazo total de doce meses. 

En c,amDio en el contrato de compraventa de ejecuc10n 
esCalonada para ·ambas partes ( entr'ega de la mer~adería ven
dida en vai~i~s fechru=J su~esivas y pago inmediato del precio 
entre cada entrega) -la obligación escalonada ·está solamente a 
cargo del vendedor y no del c01ñprador que paga al contado. 
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En. caso coutL-a.rio podría producirse la. a..u.tinomía de un 
contrato de venta de mercaderías a cumplirse en cinco entre
gas sef!1anales, :por ejemplo, siempre con pago al contado, y 
que, con la interpretación discutida, pagaría el 3 o/oo, no 
obstante que la duración total del convenio no excede de 90 
1' c.1as. 

En caso de que las precedentes consideraciones merecie
ran la conformidad de V. E. esta Slibgerencia aplicará en el 
futuro el impuesto del artículo 17 de la ley únicamente a los 
convenios donde los vencimientos escalonados se vinculen con 
la obligación de pagar sumas de dinero. 

Sahido al señor 1\iinistro con toda consideración. 

EDUARDO ÜAZAUBÓN 
Sub Gerente de Impuesto de Sellos 

Se halla. gravada con impuesto de sellos sobre el mOIV'imien
to de fondos con el exterior, la contabilización de un 
crédito o un débito de divisas extranjeras. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1942. 

Vjstos: vuelva a la. Dirección General del -~m puesto a los 
Réditos manifestándole que a juicio de este Departamento, 
los casos en que una sociedad domiciliada en el país contabili
za, por cualquier circunstancia, un crédito o un débito- de di
visas ,extranjeras, se hallan gravados con el impuesto que de
termina-el artículo 15 de la. Ley N• 11.290 (texto ordenado) 
para las operaciones de movimientos. de fondos con el exterior. 

Se llega a esta conclusión en virtud de que para aplicar 
la ley de sellos se ha sentad<> el criterio uniforme de que sólo 
deben tenerse en cuerita las características extrínsecas de los 
actos gravados, de modo que no es necesario informarse sobre 
el título por el cual la sociedad del país resulta poseedora de 
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- ~~~1 cré.dito. ele 4ivi,sas e.xtrmijeras ttue. antes no tenía, o -a ·la 
i~1versa. La sola c<?ntabilizaCión .de tales operaciones materia
liza la e~istm~cia de una orden de acredit~miento en cu~nta 
librada desde el exterior (articulo 15, categoría 2q.), o. una 
orden ele pago hacia erextranjero (artículo 15, categoría 1'), 
según el -caso. 

ACEVEDO 

Sellado aplicable a las transferencia.<; de fondos motivadas 
por pagos efectuado.!! en el interior del -país 

Buimos Aires, septiembre 21 de 1942, 

Visto que la Sociedad .AI{ónima Editorial.Labor, apela de 
la resoluci6n dé la Di~eyción General Úl Impuesto a los Ré
ditos de fecha enero 24 próximo pasado, en la parte <¡ue le 

.·obligti al pago del·impuesto de sellos previsto· en el artículo 24 
de la Ley N'' 11.290 (texto orderiado) por las ·transferencias 
de fondos motivadas por pagos efectuados por clientes del in

. terior del país,. y 

CONSIDERANDO: 

Que según re_snlta .de las eonstancias existeutcs en lo:s Ji
. bros de contabilidad de la sociedad recurrente, Jos clientes de 
la m_isma residentes en e'l interior __ q.el país, abonan al· corres
¡ionsal del lugar de su domicilio las cuotas que adeudan a la 
firma .interesada, p.or compra de libros en mensualidadek. El 
·corr€sponsal· rinde. ·lUego cuenta Pei·iÓdÍcam·ente,· 'ciéqmpañando 
mr detalle de esos pag"os', p'revia dédú~ción. de su co~isión. La 

-"compañia, a su vez, procede a acreditar las cuentas de los clien
tes, luego de recibidas· esa..;;; liquidaciones; 

·Qu~ la DirecCión aplica el impuesto del artículo ·24, indi
vidualmente a cada p~go Sin ·perjnido dél sellado corresPon- · 

~-·~. 
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diente al giro: pues considera. a cada una de las acreditaciones 
que se hacen en las cuentas de los clientes eomn transferencias 
de plaza a plaza, independientemente nnas a las otras; 

Que si bien es. cierto que de acuerdo -con el concepto :-;eu
tado por el artículo 17 reglamentario, el gravamen se aplica 
sobre todos los procedimientos de contabilidad que signifiquen 
transferencias de una plaza a otra aunque no exista envío d~ 
dinero en efectivo, debe tenerse en cuenta que eu el cnso tales 
asientos corresponden a una remesa cierta de dinero que ha 
pagado el impuesto de ley, por cuya causa no podrían co
brarse nuevos gravámenes que en cie.rta proporción vendría a 
superponerse sobre aquéL El_ hecho de que al fraccionar!:ie el 
giro para cancelar las distintas cuentas se produzca w1a dife~ 

rencia en el cómputo del gravamen aplicable, no es causa para 
modificar este criterio ya que en el caso planteado es el ageu~ 
te quie~ opera la transferencia siu que haya elementos de 
juicio para( establecer si obra por cuenta de sus cUentes o por 
la suya propia en lo que a. ellos respecta aunque actúe como 
mandatario de su principal en esta plaza. 

Por tanto, y oído el señor Procurador del 'Pesoro~ 

El iJhnistro de Hacienda, 

H.ESUELVE: 

Revocar la resolución apelada. en la. parte que ha sido 
apelada y declarar que en el caso sólo corresponde aplicar el 
sellado sobre el importe total de cada una de las remesas en· 
viadas por el representante más las sumctS que hubiere retenido 
ya sea. por cobro de comisiones u otro concepto. 

Publíquese, comuníques~ y vuelva a la Dirección Gene~ 
ral del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

AcEvEno 
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Sellado aplicable al contrato que instrumenta una sociedad 
en participación 

Buenps Aires, noviembre 25~de 1942. 

Visto que la Cía. de Seguros a Pr~ma Fij3t "El Comer· 
cio" apela de la resolución de la Dirección General del Im
puesto a los Héditos de. fechli julio 22. próximo pasado, que·le 
obliga al pago de la suma de m$n. 708, en concepto de impues~ 
tos de sellos omitido en el documento que eli copia con•e de 
fs. 2 a 3, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto de fecha 10 d~ diciembre ele 1941, la Mu~ 
nicipalidacl de la Capital: autori:-::ó una operación de descuen
to. con "Coarfire." Consorcio Argentino }l'inanciero· y de Re
aseguro S. A., mediante la cual .haría· transferencia a dicha 
sociedad de los pagarés hipotecarios otorgados a favor de la 
Comuna y mencionados en ·el mismo decreto, cuyo valor en 
conjunto asciende a m$n. 471.123,40. El precio ele la transfe~ 
ren.Gia quedó fijado en el va~or no~ninal de los do~umentos_, 

importe que debía paga.rs~ en el n;tomento en que se entregasen 
Jos docume-ntos a '' Coa,rfire'' pre-viamente endo~ados a. su 
favor; 

· -- . Que por el acto qu~ motiva el-presenté recurso, ·extelldido 
en fecha 28 de abril del ·afio en curso·" Coarfire" deja constan
cia de haber recibido de "El Comercio" Compañía de Segu~ 
ros a Prima Fija, el día U ele diciembre de 1941, esto es, el día 
siguiente de autorizada la operación de descuento por lri J\iu-· 
nicipalidad, la cantidad ele m$u. 235.561,70, "importe equiva.~ 
lente a su participación del 50. ro,, en la referida operación 

·,:· 
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ele descuento. Como el aumento complementario del descuento 
se incorpora. en sn texto la transcripción fiel del decreto mu
nicipal que autorizó la operación de descuento con la nómina 
y valor de todos los pagarés por la suma total de m$n. 
471.123,40, cuya trasferencia se autorizó por dicho decreto. 
Cabe agregar que la suma integrada por "El Comercio" a 
:' Coarfire'' asciende justamente a la mitad del valor del des
cuento; 

Que la Dirección General del Impuesto a los Réditos en
tiende que la constancia escrita. otorgada por '' Coarfire" a 
favor de "El Comercio)' documenta una sociedad en partición 
y exige en consecuencia el impuesto del 1 Y, ojoo previsto en 
el artículo 18 de la Ley de Sellos sobre la suma de m$n. 
471.123,40, computando como mil las :fracciones inferiores a 
ese importe, cuya impuesto asciende a m$n. 708; 

QuQ por su parte, la recurrente sostiene que el documento 
de referencia: constituye un recibo y que a lo sumo instrumenta 
una cesión de créditos por la suma de m$n. 235.561,70 y en 
consecuencia, entiende que debió exigirse solamente impuesto 
por valor de m$n. 354; 

Qu~ a juicio de este Departamento el criterio interpreta
tivo de la Dirección es acertado y corresponde por lo tanto 
confirmar la resolución apelada; 

Si bien es cierto que la naturaleza jurídica de los con
tratos debe determinarse con arreglo a los elementos o requisi~ 
tos que configuran cada acto, prescindiendo de los términos o 
calificaciones empleadas, también lo es que dichos términos 
constituyen un elemento básico de interpretación cuando tra~ 
ducen por sí mismos la voluntad de las partes y se refieren 
específicamente a un requisito substancial del acto que "prima 
facie" aparece celebrado, má.~irnc si el instrumento no con
tiene elementos que permitan S?stcner que se trata de un acto 
de distinta naturaleza; 

Que con arreglo del artículo 1434 del Código Civil existe 
cesión de crédito cuando una de ]as partes se obliga a. trans-
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fcrh' a 1a otra. ·el derecho que le .cmllpete contra su deudor, en
tregándole el título de Crédito si existiese. En· el· caso :: Coar
fireu no sólo uo se compromete a entregar a ¡¡El Comercio" 
documentos por un importé determinado, sea mayor. o menor 
al precio de la supucs.ta cesión, sino que expresamente se limita 

a. dejar constancia· de que ha recibido el día sígujcnte de auto
l'izada la operación la sut~a de m$n. 235.561,,70 que_le ha en-_ 
tregaao ; ~El Comer-cio" p·or su- -p;t~ti~~.iPación del 50 ·%.11 cu 

· _una operación de descuento por va)or_ de m$n. 471.123,40. No 
existe, pues ninguna expresión contraCtual de ]a cual resulte 
que '• Co"a-rfire n haya contraído obligación de entregar á "-El 
_9omet:cio" _algl.ln.Q de los pagarés. hip?tecarios, -apa1:te de que

. por ]a .ni:ltnralei.a Cambiaría de die_hos documentos, la eesión1 

si hubiera sido en· realidad el propósito de los (~ontrabmtes, de.: 
bió reaHza.rsc ·por la. ví~ de endoso ya. clue. ia transferen~ia, de 

·los. mismos nQ se rige i>or las dispo:J:iciones del contrato de ce· 
sión ele créditos por disposición expresa del artículo 1438 del 
Código Civil. En tales -con~iciones, no sólo ""Coarfire." no· ha 
contraído obligación alguna a titu.IO de cCsión, sino que. tmu
poco se ha obligado a título cambiarlo en -!'elación· a los dife. 
rentes documentos; 

Que por otra. parte, contribuye a. ro?ustccer la interpre
tación fundada en los. términos mismos del acto, en el sentido 
de que las partes, han celebrado uu contrato d"e socied-ad. acci· 
dental en p:i.l'ticipac.ión, el hecho de que el dinero haya sido 
-entregad9 por ''El Comercio'' a '' Coarfire'' al día sigLi.ientc 
-de autorizada la operacióii de .deseuento, no oiJSt1lnte lo cual, 
Cuatro meses despUés y cuando ya han YCU~ido algunos })aga
rés (circunstancia que iinpidc. el endoso), "_Coarfire" conti
n_Íla adwinistrando Jos. d.ocumentos. descontados y ¡;¡~ Jü~lita a 
r~conocer una partici¡wción a "Bl Comercio"; 

Bu tales condi~iones, el a.cto encuadra en lo _dispuesto ·P?r 
€1 arti~ulo 395 del Có.digo de Comercio, seg(m el cual "la s~- · 
" ciedacl en .participación es la reunión accidental d~ dos o 
:' más personas ¡mra lUlO o mús operaciones de ~omerci~ deter-
l ~ minadas )·: transitorias, trabajando uno, c-ügunos o todos· en 
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" su nombre incliYidual, solalllente1 sin fir1-11a social ~, :-;in fj. 

'
1 jación de domicilio':_ 

Por tanto: y oído el scnot· Proc~.1rador del. Tesoro, 

El 21fin·istro de Haeienda, 

RESUELVE: 

Confirlllar la resolución a.pelacla. 

Publíqucse y vuelva a la Dirección General del Jmpuesto 

a los Héditos, a sus efectos. 

..ACEVEDD 

La Corporación de Transportes de la. Ciudad de Buenos 
Aires no se halla. exenta de sellado 

Buenos Aires, octubre 23 de 1942. 

Visto: Que la Corporación de Transportes de la. Ciudad 
de Buenos Aires solicita. que 1 a mé_rito de lo dispuesto en_ el 
inciso lt) del artículo 1' de la .Ley N' 12.311, se declare que 
las opcrac]oncs que realiza ~stán e::ümidas del pago de sellado 
por todo coneepto, y que los documentos que snscriba en sus 
operaciones. comerciales sólo. satisfarán el 50 % del grava
men, de acuerdo con lo que dispoue el articulo 72· de la R-e
glamentación de Sellos, para las instituciones exentas de ese 

__ iiupu~_~Q. ____________________ ~------------

lv. - Que si bien la aludida. disposición de la lJey NQ 
12-.311 exonera de derechos, contribuciones, impuestos y ta
Gas de la Nación y de la ~[unicipalidacl ele la Ciudad de Bue
nos Aires, presentes y :futuros,· de cualquier naturaleza que 
sean, 'incluso los de constitución: es innegable que esa exonc-
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racwn, por el espíritu cJ.ue la informa, se refiere únicamente 
a los gravámenes que debían abo~ar normalmente las empre
sas de transporte, ;msceptibles de ser capitalizados, ·como lo 
ha establecido ya el Ministerio de Hacienda al resolver el ex
pediente No 3253/1939; . 

2'. - Que tan es así que ·al tratarse en .el Honorable Se
nado de la Nación el proyecto de ley_ (hoy la número 12.311), 
sti mieiÍlbi:o-· "iD.foÍ'Díante senador Sánchez S orondo manifestó: 
i 'es necesario aclarar que la Corporació1~ de Transportes no 
estará exiniida de todo impuesto, sinO que esa exenció~ se co
rrelaciona estrechamellte con esa fOl'll:laciOn ·ae capitales. A 
nuestro_ entender, la Corporación est~ obl~gada a pagar cier~ 

tos inipuestos como -loS de Aduana y -Sellado", interpretación 
repetida y refirmada al tratarse en particular la disposición 
mencionada, siendo de J;~.-otar que a favor de esa interpretación 
votaron el referido miembro informante, senador Sánchez;.'So
rondo, y los demás señores senadores (páginas 562 y 592 del 
tomo II del Diario de ·sesioneB del aiío 1936, sesión del 29 al 
30 de septiembre), debiendo recordarse que como ha dicho 
reiteradamente la Corte Suprema, la opinión de lqs miembros 
informantes constituye la interpretación auténtica de la ley; 

3'- - Que el Tribunal ha declarado qne las exenciones 
contenidas en las leyes especiales constituyen una verdadera 
excepción a las leyes gene~ales que establecen las -contribucio
nes destinadas a sufragar los gastoB de la Administración Pú
blica (en el caso ocurrente la número 11.290), y que en tal 
concepto, ·sean cuales fueren los motivos que hayan podido 
fundar dicha exención,. disposiciones de . ese carácter son. 
'

1 strictis'sum juris'' y deben ser jnterpretadas rCstrictivamen
te,' como lo enseña la doctrina y la jurisprudenci~. 

Por todo ello, oído _el señor Procurador del Tesoro, 

El Mitnist1·o ele. J~1 . .sticia e Insf1·ucción Pública., 

RESUELVE: 

Que la DirecciÓn General del Impuesto a los Réditos de
berá exigir en adelante el pago integro del sellado de ley en 
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los contratos realizados por la Corporación de rrransportes de 
la Ciudad de Buenos Aires. Vuelva ar lVIinisterio de Hacien

da, a sus efectos. 

GurLLER:'rrO RoTHE 

Se eXime de se!lad<> las legalizaciones de documentos 
relativos ,. menores bajo tutela oficial 

Buenos Aires, mayo 11 de 1942. 

Visto que la Dirección General de Protección a la Infan
cia de la Pro,jncia de Buenos Aires pide se declaren exentas 
del sellado que est<tblece el artículo 36, incisó 11) de la Ley 
N' 11.290 (texto ordenado) las legalizaciones de las partidas 
de -nacimiento y demás documentos relativos a los menores ba
jo tutela oficial, y 

CONSIDERANDO: 

Que ]a Dirección nombrada es una dependencia oficial 
del Gobierno de la Provincia de Bnenos Aires, y atento a que 
la legalización de tales documentos no sólo llena tm requisito 
necesario para ·certificar los datos personales de los pupilos, 
sino que también importa el cumplimiento de un deber hacia 
los menores huérfanos o desamparados que se hallan ba.jo tu
tela de ese Estado por su condición de pobreza, procede acor
dar la exoneraciOn que se solicita, 

El Ministro de Hae,enaa;-----------------

RESUELVE: 

Declarar exentas de sellado las legalizaciones que gestio
ne la Dirección General de Protección a la Infancia de la Pro. 
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vincia .de Buenos Aires, con respecto .a documentos relativos 
a los menores bajo tutela oficial. 

Puhliquese, eomun'íquese al Ministerio de Relaciones Ex
teriores y por intennedio del lliinisterio del Interior al Go
biérno de la Provincia de Buenos Aire¡; y_ vtlelva a la Direc
ción General del Impú.esto a los R-éditos, a sus efectos. 

ACEVEDO 

La.s fojas subsiguientes a. los boletos ·de embarque se hallan 
exentas del sella.do de· reposición 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1942. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
haciéndole Saber que este Depa':tame"Q.to confirma el criterio 
sostenido en ·su resolución N' 155; de fecha. febrero 26 de 1934, 
debiendo interpretarse los términos de la misrlla en el sentido 
de que la exención del impuesto de sellos comPrende a todas 
las fojas agregadas al ·boleto de embarque,. inclusive las utili~ 
zadas hasta su cobro, como así también el certificado del ca.r~ 

gador, el expedido por el l\iinisterio de Agricultura ·y .las bo~ 
letas de. guinche, por constituír diligencias. complementarias 
del citado documento y actos administrativos que só'lo intere
san a la Aduana por razOnes de control, en las que no tienen 
ingerencia _alguna los contribu~'cmtes. 

ACEVEDO 

{ 
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 



Las entidades de reaseguros se hallan sujetas al control de 
la Superintendencia de Seguros y delienabonar · hi:"cuo
ta anual destinada a su sostenimiento. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1942. 

Visto que el Consorcio .Argentino Financiero y de Rease
guros S. A. (" Coarfirc ") solicita devolución de la suma de 
m$n. 300 abonada bajo protesta en concepto de cuota anual· 
de contribución a los gastos del funcionamiento de la Super
intendencia de Seguros, artículo 122 de la I1ey N• 11.672 -
edición 1939 - por el año 1941, en virtud de entender que 
no está encuadrado en dicho régimen, y 

CON .31DERANDO : 

Que en virtud de la expresa disposición del artículo 122, 
punto 4•, primer párrafo, de la Ley N' 11.672 (edición 1939), 
y por los fundamentos de la resolución N• 58 del :Ministerio 
de Hacienda, de fecha enero 27 del presente año, procede de
clarar a la recnrrente sometida al régimen de superintenden
cia de seguros, y firme: en consecuencia: el ingreso de la su
ma abonada en concepto de cuota por el año 1941, 

Et Vicepresidente de ta Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejewtivo, 

DECRETA: 

Artículo 1° - .1\o ha lugar. 

_ -~-·- __ Al:t._2• - l'ublíquese, comuniques""""--"uel;:a,_a._sJls_efee~-__ _ 
t(ls: a la Superintendencia de Seguros. 

CASTILLO 
CJ.RLos ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N• 112:787. 
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Se confirma nna resolución de la Superíiltendenciá de Se, 
guros que declara'' suJeta a- su control a una entidad 
de reaseguros. 

But:uo~ Aii·es, enero 2.-7 de 191:2:· 

Visto que el-Consorcio Argentino J.i,inanciero y de Rease
guros S. A.. ("Coarfire})) apel~ de la resolución de lU: Super
intendencia: de Seguros N<> 162- de fechá· enero 29 de 1941, ·que 
dispone que dicha ·sociedad, por estar sujeta a control, debe1;á 
cumplir r·egulai-mente la ley y reglamentaciOnes Yigcñtes· ·en 
]a materia, así como las medidas -.dispuestas o que dispusiere 
ese organismo, sin perjuicio de la ulterior resolnci~u Sobre·.Ia. 
t:nestión planteada por la recurrente referente a la iutei·preta
ción y alcance de esas dispo-siciones 'con respecto a .las entida
des de reasc·guros; y 

co:Nsn>ERANpo: 

Que p{)r disposición del -decreto' N~· 108.295 1 artículo 3\', 
de fecha junio 21 de 1937,· quedaron sometidas. att·égimcn ele 
·superintendencia· de Segu.ros las sociedades· nacionales o ex
tranjeras que operen en· seguros o reaseguros por cuenta pro

. pía o- de terceros, y ·cuya :personería jurídica o autorización 
para :fundouar emane·. del Gobierno de la ·Nación," así "como 
aquella."> que, teniéndo personería¡ jurídica· o· autorización otor
gada por un Gobierno de·Pro,;incia operen en ia Capital Fe
deral, territorios naeionale~ o en otras provincias; 

Que el articulo 102 de la Le.rN• 11.672 (edición 1938), 
(artículo 17 ele la l)ey N• 12.360), elió fuerza de ley al decreto 
NQ 108.29.5, disponiendo que ~'las entidades de cua.Zqulicr gé
': 11Cro q1w ?-eal-iccn operacimws d.e seg·uros eu todo el terr.ito
' 

1 rio· de ]a. República quedan sujetas a las dispo~iciones del 
'' decreto N• 108:295, ele Jecha 21 ele junio cle-1937, hasta tan-
11 to el Honorable Congreso dicte una ley especial sobre la 
"·-mate'ria"; 
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Que la apelante sostiene que no le corresponde someterse 
al control de la Superintendencia en virtud de tratarse de una 
entidad t·easeguradora, las que, a su juicio, no estarían com
prendidas en la disposición legal transcripta; 

Que el Honorable Congreso, al dar .fuerza de ley al de
creto de 21 de junio de 1937, no hizo sino pl'cstar su sanción 
al cuerpo orgánico de disposiciones contenidas en el- mismo y 

que reconocían como fuente los unmerosos proyectos legislati
vos y antecedentes de doctrina y derecho comparado sobre la 
materia, con lo que vino a resolverse el problema que en nues
tro país significaba la carencia ele control público sobre una 
actividad que en sus diversas modalidades (seguros directos, 
reaseguros, seguros indirectos) se vincula tan directamente 
con intereses colectivos cliinos de la mayor protección por 
pa 1·te del Estado; 

Que la expresión e' operaciones ele seguros'' utilizada en 
la ley no cxduye a las entidades rcaseguradoras, como lo sos
tiene la interesada, sino que está. empleada eu sentido genéri
co, comprensivo de las diversas especies o modalidades del se·. 
guro. Si alg1-ma dnda. J)tHliera existir, bastaría con tener en 
cuenta que: si hn:biera estaclo en el ánimo del legislador ex
cluír una determinada categoría. de entidades o actividades 
hasta. entonces expresamente comprendidas en el régimen del 
decreto que se convertla en ley, es obvio que lo hubiera hecho 
por medio de algún precepto también expreso y claro; que el 
Congreso ya se ha servido en otros casos ele tales términos 
genéricos para referirse o involucrar. a los reaseguros; y que 
el legislador, al hablar de entidades "de cualquier género" 
que operen en "todo" el territorio de la República., se expre
sa. en forma categórica, dejando Ja impresión de que su pro
pósito es abarcar en general toda actividad aseguradora~ sea 
cual fuere la constitución de la institución, la modalidad. de 
su actividad y la ~~gió:n_o '!_Ona..del país- en que -actúe·;- ~- ----

Aparte de ello, nuestros tribunales, en diversas oportuni
dades, se han pronunciado sobre cuestiones atinentes al pun
to en discusión, reconociendo que el reaseguro tiene la misma 
naturaleza y responde a iguales principios jurídicos y técnicos 
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que el seguro, del que nüe"s- más que uila-especie~o-modalicliid.;_ -· ~· ~ 
siendo de anotar que algunoS de dichos prO~unciamientos han ~.~--
sido emitidos en asuntos de orden impositivo, donde a pesar 
del criterio de iúterpretación restrictiva aplicable, se _ha de-
.jado resuelto que ciertas expresiones genéricas usadas en. las 
respectivas leyes y reglamentaciones no autorizan-la ex-clusión 
de lns sociedades reasegU:radoras ·del régimen fiscal del segu-
ro. Así la' Corte Suprema ha declarado en autos "El J<,éiüx'. 
Sudamericano'' (Compañí~ de Reaseguros) v/Gobierno Na-
cional", que "el hecho de comprender a la actora en el tér-
mino genér-ico de comPañía de seguros guarda correlación ra-

. zonable con lo que prescribe el Código de Comercio, con refe· · 
t·encia al l'easeguro, no pudiendo, en ·consecuencía, derivarse 
·de una exclusión ·de la compañía al ]lago del impuesto por' el 
solo hecho de su ··es¡)ec.iaJ dei10minación: y géner<;> de operacio
nes que ·la determinan" (fecha marzo 8 de 1934; G. F., tonio 
109, página 279) ; 

Que para evitar toda duda, el Poder Ejecutivo, al regl"' 
mentar por decreto N' 23.350, de fecha febrero 6 de 1939, las' 
disposiciones legales sobre Superintendencia de Segu1·os, dejó 
claramente establecido que dicho régimen comprende a. las en
tidades de reaseguros (adículo 38). Al respecto cabe recordar 
que en el citado caso de "El Fénix Sudamericano", ]a Corte 
Suprema, refirmando jurisprudencia an~erior, dijo: '.1 se ha 
establecido que los decretos reglamentarios del poder admi
nistrador pueden apartarse de la cstructur:a. litera] de la 
ley "siempre que se ajusten' al espíritu de la misma, y el tex
to legal es susceptible de ser modificado siempre que ello no 
afecte su acepción substantiva", lo· que. no puede decirse· se 
haya contrariado en este casO, en que la. reglamentación se 
ajusta a. los fines perseguidos con la sanción de la le)~"; 

Que de cuanto se lleva dicbo, resulta que de acuerdo a 
la ley y reglamentacjón en vigor sobre Superintende:iJ.cia de 
Seguros, las soc.iedádeS de reaseguros se encuentran corp.pren· 
didas de manera· expresa en el régimen general instituído ; lo 
que determinó que la propia· recurrente rio tuviera reparos en 

. someterse a dicho régimen al solicitar su corresPondiente ins. 
cripción y eumpli1· Tegularmente las obligaciones illherentes 
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al mismo. En igual fonna ha procedido la otra entidad rease
gnradora que opera en el- país, la que actúa dentro de las nue
vas disposiciones sin haber cuestionado para nada el alcance 
con que las mismas le son aplicadas; 

Que del estudio de la legislación comparada no surge que 
predomine el concepto de que las entidades de reaseguros es
tán excluídas del control del Estado y menos aún que impere 
en el mundo entero tal doctrina, como lo sostiene la recurrente; 

Que la sujeción de las sociedades de reasegur"os al control 
establecidoJ al,illque no resultara de la letra de la ley, como 
ocurre, estaria siempre suficientemente fundada, si se atiende 
a los fines tuitivos perseguidos desde que el cumplimiento de 
las obligaciones asumidas por los aseguradores directos reposa 
en gran parte en la solvencia de sus reaseguradores; por ello 
estos i'Iltimos no deben quedar excluídos del control oficial, y 
así lo ha entendido nuestro legislador, siguiendo los preceden
tes más adelantados en la materia. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminaclo por el 
señor Procurador del Tesoro y las consideraciones de orden 
legal y técnico expuestas por la Superintendencia de Seguros, 

El Ministro de Hacienda, · 

RESUELVE: 

Confitmar la resolución apelada y declarar a la Sociedad 
Anónima Consorcio Argentino Financiero y de Reaseguros 
(" Coarfire") comprendida en el Régimen de Superintenden
cia de Seguros. 

Publíquese: comuníquese, déjese copia del dictamen e 
informe precedentes y vuelvaJ a sus efectos) a la Superinten-
dencia de Seguros. _____ -· _ 

A e E VEDO 
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Se designa, al señor Procura<lor del Tesoro pa,ra, que gestio-. 
ne ante la, Justicia el reconocimiento de las facultades 
de la Superintendencia de Seguros en ma.teria de alla

. nam.iento -de sociedades sujeta.,. a su control. 

Buenos Aires,: fcbrm·o :3 de 1942. 

Vistas estas actuaciones pronioYiilas por .]p Snperint:en
dcnda de Seguros de ]a Nación a. raíz de un fa1lo dietado pÜl· _-

--la Cámara Federal de Apelaciones de -la Capital con motiYo 
del allanan~iento pr:~c-tic~do·- eÍr-·laS ofieirias de· 1a Sociedad:-
'' Coarfirc ~ ~ Consoreio At:geútbw ·Pinmieiero ·y· de H.easegnros 
S. A.~ y 

COXSJDER.\KDO: 

]y_ - Que el '• Régimen. legal de la superint:endei-1cia d~ · 
seguros 11

, m·t:ículo 102 (texto orden~do), Ley _N· .. 11.6"(2 ( edi
eión.1938)' co.nfiere expresamente a la mencionada repartición 
funciones de inspecciÓn y control sobre Ja orgaliización, fun. 
cionamiento, soh;encia. y liquidación de las- entidades asegn
radora.s de .cualquier género que oper~n en el. paí~~ la obliga 
a hacer inspecciones anuales. y la: faculta para reque1·ir libros) 
Uoc_umentos y correspondencias, reYisai· c<lrtcraS .de ·valo~es y 

. practi<;ar arqueos, autorizándola al mismo tiempo a dictar las 
_providencias necesaria!:i p"ara hacer· efectivas tales atribucio
nes; 

2{•. - Que para el debido .cumplimiento de dichas funcio
nes se requiere que la~ entidades s~1jctas a fiscalización exhi
ban y pongan. a. disposición de los :funcionarios cl~stacados al 
efecto todos süs libros, comprobantes; docu,mentos_ :'!- demás au_
tecedentes que se -estimen de- interés· para la verifica'cióll; 

3c:- - Que al negarse las e~ltidades a exlübir" o permitir 
que se reYisen tales elementos, no cabe sino impoiier e] aea
tamiento de la l_ey ·por Jos !n~edios ade_euados para Yencer la 
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resistencia opuesta, en cuyo sentido el allanamiento dispues-
··· t9,_ con interve._nción__de_l.;t-j.usticia¡-significa rodear de -Ias-m[i: -- ----

ximas garantías el procedimiento, aunque su diligenciamiento 
sea del resorte administrativo; 

49 • -.Que. el~fal-lo·que·motiva. estas actuaciones se basa 
en que la medida decretada por el' Juez de Primera Instancia 
no estaría fundada en disposición legal alguna, siendo que, 
por el contrario, preceptos contenidos en la ley especial antes 
citada autorizan el aludido procedimiento; resultando así q~1e 
el referido fallo viene a desconocer facultades y derechos que 
emergen directamente de dicha ley, que ha sido invocada por 
la repartición al solicitar el allanamiento en cuestión. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por la 
Procuración del Tesoro, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercic1:o del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase al señor Procurador del Tesoro. 
o a quien lo reemplace, para asumir la representación de la 
Nación ante la Justicia, a los efectos de deducir las acciones 
o recursos legales tendientes al reconocimiento de las faculta
des de la Superintendencia de Seguros en materia de allana
miento de sociedades sujetas a su control. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase, a sus efectos1 

a la Procuración del Tesoro. 

CASTILLO 
CARLOS ALncnTo AcEVEDO 

______ Decreto N'-112oi'8-L---------- -- --
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Normas para la anulación de cargos formulados a indígenas 
argentinos por derechos de ocupación de tierras fiscales 

Buenos Aires, octubre 20 de 1942. 

Visto que la Dirección de Tierra~ y la Comisión Honora
na de 'Reducciones de Indios propician la sustitución de las 
normas actualmente en vigencia a fin d~ qne la Dirección ci~ 
tadn quede autor.i7.acla para. anular todos los cargos formulados 
en concepto de ocupación de tierras fiscales a los indígenas 
de cual_quier nacional.idacl qne se encuentren radicados con una 
antigüedad de diez a.iíos y cnya insolvencia resultare notoria, 
pudiendo en su caso cer:¡;'ar definitivamente la. cuenta corres
pondiente a los indígenas que presumiblemente no pudieren 
mejorar ele fortuna, hasta que nuevas inspecciones indiquen 
la conveniencia de abrirlas y 

CONSIDERANDO: 

Que por los decretos N' 76.904, de fecha 18 de febrero 
de 1986, y N' 77.832, de fecha 20 de noviembre de 1940, el 
Poder Ejecutivo autorizó a la Dirección de Tierras para con
donar Jas deudas por derechos de ocupación de tierras fisca
les a los indígenas argentinos que se encontraren en estado 
de insolvencia. Cabe_ agregar _que_dicho . .-régimen -fué protróga.: 

-do· por el deCreto citado en último· término hasta tanto se so
lucione definitivamente la situación de tales indígenas; 

Que con las normas propiciadas en estas actuaciones que
darían ampliados los beneficios a todos los indígenas extran-

~----
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jeros que se encontraren en -€stád0- ae -¡n.soh•encia -y- -que-se_ 
hallaren radicados en el país con una antigüedad mayor de 
diez aíios. Además, quedaría modificado el régimen contable 
y de contralor con respecto a los indígenas cuya inSolvencia~ 
fuere notoria y no resultare probable que puedan mejorru.·· sn 
economía; . 

Q.ue en lo que se refiCr_e ·al tratamiento que debe acor
darse a los indígenas extranjeros, el Poder Ejcutivo no con
sidera que exista conveniencia en modificar las disposiciones 
q_ue rigen en la actualidad, por cuanto las mismas no impiden 
que dichos indígenas se beneficien con la condonación de car
gos pendientes, siempre que ese tratamiento se halle justifi
cado, y así Jo ha resuelto el Poder Ejecut.ivo por conducto del 
Departaniento de Hacienda en todas las actuaciones en que 
la Dirección de Tierras ha propiciado la condonación de deu
das por considerar que la situación de familia, la antigüedad 
u otras circunstancias relati~·as al deudor ·aconseja b'an ese 
tratamiento de excepción_ En consecuencia, la única diferen
cia que existe en la prácti~~ a este resp.ecto, entre los indíge
nas argentinos y extranjeros, consiste en que la facultad de 
condonar las deudas de Jos primeros· se halla reglamentada y 
ha. sido delegada a la Dirección de rrierras, mientras que la 
condonación de los cargos formulados contra los indígenas ex
tranjeros debe gestionarse por ]a. vía ordinaria, es decir, por 
conducto del Ministerio de Hacienda. Cabe agregar que la 
diferencia de procedimiento entre uno y otro caso no respon
de a un concepto o sentimiento xenófobo, sino simplemente a 
una política o propósito de amparo al indígena del lugar. Y 
si bien existe un .impulso natural y humano en favor ele los 
indígenas cualquiera· sea su nacionaHdad, no es -conveniente 
para los intereses del país la. creaciól). de nn régimen que fa
vorezca la hnnigración de la población indígena de otras na. 
cioncs; 

Que en ]o que respecta a las cuentas personales de los in. 
dígenas que por su situación hayan sido beneficiados con la 
condonación de las deudas, de las informaeiones producidas 
surge que las modificaciones sjmplificarán el procedimiento 



--------
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que actualmente se signe y evitarán trámites inuec~_~_ai_'ios_ en _____ -- --- - --
todos-los --casos comprcncliclos_é_rl.la-conclOrwción. 

Por tanto, 

El Presidente de úi Nació;, A>·gentina, 

DECRETA: 

Artículo J? - Deróganse los decretos Nros. 76.904 y 

77.832, de fechas 18 de febmro de 1936 y 20 de noviembre 
ele 1940, respectivamente. 

Art. 2Q - Autorízase a. la Dirección de 'rierras para que 
proceda a la anulación ele todos los cargos formulados en con
cepto de ocupación de tierras fiscales a los aborígenes de na
cionalidad argentin~ y cuya insolvencia resultare notoria. 

Art. 3Q - Para la anulación del cargo y considerarlos 
insolventes· se tomará como base general el resultado de las 
últimas iuspecciones a la tierra y las posibilidades que de 
acuerdo con los capitales ele que dispongan se encuentre cada 
poblador para atende1.· a su subsistencia y al pago de los de~ 
rechos pertinentes, debiéndose dictar resolució.n en la corres~ 
pondiente actuación administrativa. 

Art. 41.> - Si el indígena agraciado no dispusiere de ca
pitales como para atender en el futuro a su subsisteheia y no 
resultare probable que pueda mejorar su economía, la cuenta 
será cerrada definitivamente, hasta que nuevas inspecciones 
indiquen la necesidad o conveniencia de abrirla. 

Art. :J<> - En todas las situaciones de insolvencia en que 
no se hubiere formulado cuenta, se resolverá la condonación 
sin abrir cuenta u otro trámite~ salvo que se produjere la pre
vista en el artículo anterior. 

-
- Art.- 6<;> -- lJH. -c-ontadUría ele la Dirección de 'rierras for-

mulará planillas mensuales en que consten las condonaciones 
de deudas que se hagan en virtud del presente decreto, que 
co.municará a la Contaduría General de la Nación, a sus 
efectos. 
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----
Art. 7'' - Los aborígenes-que Sean-favorecidos-·con--ln-- -~- __ 

aplicación del presente decreto tendrán derecho a títulos pre-
c:arios de ocupación, sin cargo, en las tierras que se reserven 
para esos fines, pudiendo la Dirección de Tierras en aquellos 
casos en que sea aconsejable exigir pagos de porcentajes mí-
nimos de }U:S deudas a los que S~ encuentren €11 Condiciones de 
contratar . 

.Art~ 8'' - El presente decreto será refrendado por los 
1\ll:inisti:os de .... ~gricultura, Hacienda e lnterio_r. 

Art. 9'' - Publíqucse, comuníquese y vuelva al l\1iniste
ri~ de Agricultura, a sus e.fectos. 

Decreto N' 133.457. 

CAS1'ILJJ0. CARI~os ALBERTO 

AcEVEDO. - -DANmL . .AMADEO Y 

VmgLA. - MJGUEL J~ CuJ,ACJATI. 



VARIOS 



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

El Ministerio de Hacienda. debe intervenir en los proyectos 
de ley o regla.mentaciones que comprometan los fondos 
o la responsabilidad pecunia.ria del Estsd<> o· p<>r los que 
se creen <> modifiquen gra.vámenes. 

Buenos Aires, julio 29 de 1942. 

Señor Ministro: 

Cumplo en dirigirme a V. E. solicitándole se sirva adop
tar las providencias necesarias para que se requiera la in
tervención del Ministerio de Hacienda toda vez que se trate 
de preparar proyectos de ley o reglamentaciones que con
tengan preceptos por los que se comprometan los fondos o 
la responsabilidad pecuniaria del Estado, especialmente me
diante la emisión o negociación de- títulos de la deuda pú
blica o cualesquiera otros papeles del Estado, se creen gra
vámenes, ya sean tasas o impuestos, o se modifiquen los 
que se encuentran en vigencia o se acuerden excepciones 
tributarias, como- asimismo cli.ando se trate de asuntos rela
cionados con el crédito bancario, ya sea que hayan de acor
darse ta.les facilidades o se quiera organizar determinada 
rama del crédito. 

Hago notar a V. E. que por los Diarios de Sesiones del 
Honorable Congreso, este Dcpar!illlle~t.o_ ha_ tenido-conoci-- - ~ ---- --~--~- --

---- --miento ·qué se nan som8ticlo- pr-oyectos de ley a: su conside
ración conteniendo disposiciones de la índole de las menci()
nadas, en cuya preparación no se ha requerido la opinión 
previa del Ministerio de Hacienda, como correspondía de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N• 3727. 
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Jjas circuru;tancias del momentoiinpoñellmn!Ull-mejor-- --
cumplimiento de _las norm·as que centralizan en el l\1llüste-
rio ele Hacienda .el conocimiento de todos los asuntos que 
gu;.¡rdan relación con el régimen finanCiero, tributarlo o 
credit.iclo, J~ por ello me pCrmito solicitar a V. E. ·las me-
diC1as necesal'ias para" que se observen en todos los casos 
aquellas disposiciones de la ley orgánica de los 1\finisterios, 
que, por ]o demás, es el único medio para que el.Poder ·Eje-
cutiyo pueda niantenér un ·criterio uniforme en esta· máteria 
·evitando coutra.dicciones y tratamientos que no guardan 
armonía con la conducta general·y permanente 'del Gobierno. 

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

ÜAHLOS ALHER'ro AoEVEDO 

Nota dirigida a todos los Minlst~rios. 

La yerba de producción nacional que se exporte se haJ!a 
exenta del impuesto móvil- interno establecido . por la 
Ley No 12.236. 

Buenos Aires, enero 26 de 1942. 

V u el va al Ministerio de Agricultura significándole que. 
a juicio de este Departamento debe eximirse a la. yerba que 
se exporte del impuesto móvil ]nterno que establece el ar
tículo 3°, inciso i) de la Ley N° 12.236, en virtud de que 

. sobre el punto es aplicable lo dispuesto en el artículo 47 del 

. texto ordenado de las leyes de impuestos internos, según lo 

.-prescribe sin limitación el articulo 59 de la misma. 

Siri embargo, considera 'que en. el' Caso 'qll_e nlotiva' .estas 
-·actuaéiolles' el vedi(lo de devolución es improcedente por-
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que el gravamen se ha abonado sin reserva y no existe cons. 
tancia de que las expot·taciones se hayan efectuado con la 
previa identificación de la mercadería para tene.r la prueba 
fehciciente de que se trata de artícnlos de producción na
ciOnal. 

Comuníquese a la Administración General de Impuestos 
Internos. 

ACEVEDO 



.d 

INCIDENCIA DE GRAVAMENES LOCALES SOBRE LA NACION 



Normas pa.ra. el pa.go de impuestos, contribuciones o ta.sa.s 
provinciales o municipales que recaen sobre el Gobierno 
de la N ación. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1942. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la convenien
cia de dictar un pronunciamiento dC carácter general que 
fije m1 criterio uniforme y definitivo en cuanto a la proce
dencia de requerir al Gobierno de la Nación el pago de im
pne~tos, contribuciones o tasas provinciales o municipales~ y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con nuestra organizacwn constitucional, 
el Gobierno de la Nación1 para dar cumplimiento a sus fines 
institucionales; dentro de la esfera que le corresponde, debe 
distribuir sus dependencias en la forma y en la proporción 
necesarias para que los servicios a su cargo se hagan efec
tivos· sin restricciones, en todo el territorio del país; 

Que, por lo tanto, no solo está en sus facultades sino 
que le corresponde la ineludible obligación de establecer en 
las jurisdicciones locales las secciones administrativas re
queridas por las funciones que la Constitución y las leyes 
de la República han asignado al gobierno central; 

Que esos servicios o los bienes nacionales afectados a 
su prestación, no pueden ser objeto ele imposición, ya sea 
por parte de las provincias o ele las. municipalidades, porque 
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ello importada reconocer a las autoridades locales atribu
ciones que pugnan abiertamente con la liberta<:! de acción 
del gobierno nacional dentro de la órbita de su competen
cia y ¿OD: la armonía que debe presidir la actuació11 y el 
desenvolvimiento de todos los órganos que administran los 
interes~s colectivos __ del país; 

Que la Nación no es un sujeto contribuyente de las pro
vin~ias ni de los municipios. Además de una razón elemen
.tal de jerarquía, nacida de la naturaleza de Jos poderes )' 
de las. funcione~ que- comPeten a sU gobierno, no es posi
ble que los actos que ella realice fuera, de la Capital Federal 
en ejercicio de facultades y de deberes constitucionales o k 
gales, se vean restringidos o por lo menos gravados según 
el sistema tributariO que cada jurisdicción provinci~l o co
munal haya establecido dentro de su esfera impositiva; 

Que si bien en ciertas situaciones el Gobierno Nacional 
se ha allanado al pago de determinadas contribuciones, co
mo en materia de pavimentos, por ejemplo, esa actitud ha 
tenido su origen ell que el pago de esa contribución se halla· 
previsto. en leyes de carácter nacionÍtl, por sus· especiales 
características que la distinguen de las tasas retl'ibntivas 
de servicios.; 

Pero en cuanto a los demás tributos, no existe ningún 
motivo para que las provincias· o las comunas apliquen a la 
Nación un tratamiento distü~to del que establecen pára· sus 
propias reparticiones u oficinas; 

Que, en consecuencia, no procede que se ]e exija el pa
go de impuestos o tasas cu;-mdo .se trate de una obligació1~ 

que se pretenda imponerle como consecuencia· direct3. del 
cumplimiento de sus fines y susceptible de gravitar sohre 
los medios empleados para poner en práctica sus poderes; 

Que tales conceptos lo comprenden ya sea cuando está 
actuando como poder público, como cuando se lo considere 
como persona del derecho privado, puesto que en el primer 
caso está cumpliendo los fines básicos· de su existencia, y 
en el segundo, porque su carácter de pe1·sona privadá se 
·vincula exclnSivam.entc -c·on el tercero con quien tiene una 
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relación de derecho, pero no con las autoridades locales, 
para con las cuales sigue manteniendo su naturaleza de 
poder público, desde que su presencia en la jurisdicción y 
todos los actos que está realizando no pueden atribuirse si
no a su función de administrar los intereses generales de la 
Nación; 

Por tanto, y atento a lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Vicepresidente de la 'Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

en Acuerda de Minúdros, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Declárase que el Gobierno de la Nación 
sólo abonará las contribuciones locales cuyo pago se halle 
prmdsto y autm·izado por leyes nacionales, mmque las mis
mas tengan carácter de tasas retributivas de servicios. 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efec
tos al Ministerio del Interior. 

Decreto N' 110.043. 

CAS'l'ILLO. CARLOS ALBERTO 

ACEVEDO. - ~[IGUEL J. ÜULACIA

TI. - GUILLERl\!0 ROTHE'. - lVIA

RIO FlNCAri. - JuAN N. 'l,o
NAzzr. 
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El Gobierno Nacional no está obligado a. pag,;,. contribucio
nes provinciales o municipales por los· v~culos al ser. 
vicio· oficial de sus dependencia.s. 

Buenos Aires, júilio 9 · ile '1942. 

Vuelva a_l :Ministerio d~ Heht:eiones Exteriores y Cu'lto, 
manifestándole que én el. ·~asO que ~nativa 1a p1:esente. consul
ta no procede, de COJ.Iformid¡¡td ~on lo dispuest,o por el Acuer
do de I\iinistros NQ ll0.043,.de febrero 4. p'fóximo pasado, nlen
cionado, abonar patente a la Dirección de Vialidad de la Pro
vincia de Buenos Aires por el automóvil~ambul.aucia pertene
ciente al Hospital Común Regional en González Chavesr de-. 
pendiente de ese Departamento. 

Cabe agrega·r que por decreto N(l 121.846, de feGh~ di
ciembre 20 de 1937 - lfUC en -copia se agrega. ____,... se declaró 
que el Gobierno Nacional no está obligado a pagar impuestos 
-municipales 11i provinciales que correspondan a ]ós vehiculos 
a tracción mecánica o de cualquiera otra naturaleza que estén 
al servicio oficial de las repartie:iones públicas de su dependen
cia ubicada • .;;; en el "territorio de ]as provincias. Tal criterio ha 
sido Sqstenidó también por este Ministerio en diversos casos 
·-cCmcretos. 

Com_o mejo_r in~orruación se acompaña copia de ]a nota 
N"' 292 1 remitida en abril 20 próximo pasado al señor J\1Jnis
tro del Interior, -con moti~To de la. negativa dCl Gobierno de 
la Provincia de Buenos Aires y del Municipio de la Ciudad 
de Santa Fe a otorgar chapas sin (!argo Con destino a vehícu
los de propiedad de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos y de la Dirección General de Aduanas; y de la !'eso
lución ministerial Nv, 806, de junio 3 de 1941. 

AcEvEno 
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Se sostiene· e·! derecho del Gobierno NacionaJ. para obtener 
chapas sin cargo por los vehículos de su propiedad que 
circulan en jurisdicción provincial. 

A S. E. el señ<>r 111inistro del Interior, 

Doctor Miguel J. CulaciaU. 

Buenos Aires, abril 20 de 1942. 

Señor 1\IIinistro: 

lla Dirección General del Impuesto a los R€ditos y la Di
rección General de Aduanas han puesto de manifiesto ante 
este l\finisterio la situación que les crea la negativa del go
bierno de la Provincia de Buenos Aires y del J'vfnniripio de la 
Ciudad de Santa F-e a otorgar chapas sin cargo con destino 
a los vehículos automotores de propiedad de las mismas que 
circulan por sus jurisdicciones. 

El Poder Ejecutivo y este Departamento han expuesto 
en diversos pronunciamientos las razones por las cuales los 
bienes de propiedad de la Nación afectados a la prestación de 
sus servicios en jurisdicción provincial, o municipal, así como 
los vehículos destinados al mismo fin, no pueden ser gravados 
por las autoridades locales. 

Estas razones concuerdan con las expuestas ya en 1883 
por el entOnces Procurador del Tesoro, doctor Carlos L. 1\la
renco, que luego sirvieron de :fundamento al decreto de agos
to 29 de ese año, que en copia se acompaña, y que, posterior
mente y en distintas oportunidades, se tuvieron en cuenta al 
dictarse varios decretos y resoluciones en el mismo sentido, 
todos ellos de acuerdo con los asesores legales del Poder Eje
cutivo, estableciendo que el Gobierno de la Nación no es. su
jeto contribuyente de los fiscos provinciales y municipales. 
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El último ·de estos p1~onunciamientos es el Acuerdo de 
·Ministros N' 110.043, de febrero 4 del presente año, decla
rando que la NS.cióri sólo dehe ·abonar iaS contribuciones lo
cales cuyo pago se halle previsto y autorizado por leyes na
cionales, aunque ]as mismas tellgan carácter de tasas retribu
tivas de servicios. 

·En; las .copias· adjuntas-encontrará' V, K los- fundamentos· 
tcllidos en cada caso _por __ el Poder Ejecutivo al adoptar· esas· 
decisiones. 

Sin perjuicio de ello y a fin de abundar aún más en la 
procedenCia ·del criterio .sostenido_ siempl'e _por el Gobierno _Na
cional,. me permito recordar a Y. E. que la NS.ción no p~rcibe 
de las provincias y municipios :impuestos aduaneros, de con
tribución territorilil, a los réditos y a las ventas, por expresas 
disposiciones de las respectivas leyes, y si bien los textos le
gales de los impuestos de sellos y de arancel consular no con
tienen dispos.iciones expre.sas que eximan. ~ los gobie;rnos pro
vinciales o comunales, la Nación, por conducto del l\Hnisterio 
de Hacienda,.·Jos ha· eximido siempre de esos tributos. cuando. 
el desti~o y la naturaieza· de lo$ casos pr:esentados así lo jus
tificaban. 

Si bien es cierto que la Corte Suprema de Justicia de la 
Nación ha declarado en su reciente fallo de febrero 13 de 1942, 
por el cual considera al Banco de la Nación sujeto al pago de 
tasas por servicios muniCipales, que si ·a todas las administr~~ 
ciones autárquica.~ se ·les declarara e...xentas de pagar los. ser
vicios élementales que, en resguardo de la higiene, etc., presta 
la Municipalidad - y por simple extensión de textos legales 
que no los mencionan - se causaría un injusto agravio al ve
cindario, que, en: definitiva, tendría que sufrir el recargo con
siguiente, o dichas entidades tendrían que realizar directa.. 
mente por sus propios medios esos servicios indispensables, esos 
principios no deben ser aplicados a aquellos casos en que es 
la Nación misma, por medio de las reparticiones recaudadoras 
de sus rentas o Jos organismos de su dependencia directa por 
los cuales ejerce su función de gobierno, la que actúa en cU.m-
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plimiento de :fines constil..ucionales y legales en jurisdic"ción 
de los fiscos de las provincias y de las comunas. 

Ellos son admisibles en cambio en el caso del Banco de 
la Nación~ que actúa como una institución de crédito y en el 
de las demás entidades autárquicas que, sin ser distintas de 
la :Nación misma, se diferencian de ella por poseer rec1.u.sos 
propios y en cuanto a la manera de gobernarse, al alcance de 
sus facultades, a la jurisdicción a que están sometidas en sus 
litigios y a la personalidad y representación con que actúan 
en ellos, que ha hecho que la Corte declare que cuando ellas 
litigan, la Nación no es parte directamente (ver fallo citado). 

Con referencia a la incidencia sobre· el veclndal'ÍO del re
cargo correspondiente a la exención: cabe manifestar que la 
presencia del organismo nacional en jurisdicción local tiene 
por objeto el cumplimiento de fines generales en beneficio de 
la colectividad. En tal situación~ si la Nación no retribuye di
rectamente en calidad de contribuyente los servicios presta
dos a alguna. ele sus propiedades~ lo que haría inc~dir sobre 
otros el costo de esos mismos servicios, ejerce, en camhio, su 
función general a favor de los habitantes, circunstancia que 
compensaría en todo caso esos gastos. 

En consecuencia, debe darse ·Cumplimiento a lo dispuesto 
en el Acuerdo de :Ministros de .febrero 4 ppdo. hasta tanto un 
pronullciamicnto de la Suprema Corte, intérprete :final de la 
Constitución y de la..'i leyes, decida si la Nación debe verse so
metida a la potestad impositiva de los gobiernos locales, por 
causa del ejercicio de sus altas funciones . 

.Es con tal motivo que tengo el agrado de dirigirme a 
V. E, dándole traslado de est"' actuaciones a los efectos que 
estime pertinentes. 

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

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 
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Las instituciones oficiales destinadas a la gestión de intere
ses especiales, que actúan con fondos propios en la esfe
ra del derecho privado, deben abonar contribuciones 
locales. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1942 

Vuelva al J\~inisterio del Interior manifestándole que a 
juieio- ele este Departamento, del decreto N" 110.043, de fecha 
febrero 13 de 1942, .no resulta que en .todos los casos l_as. re par· 
t.iciones autárquicas nacionales quedan exc1uídas del pago de 
contribuciones o tasas retributivas de servicios de orden locaL 

Puede aceptaTse entonces que las instituciones oficiales 
que constituyen creaciones de la ley destinadas ·a la gestión 
de intereses especiales, con recursos propios y que actúan en 
Ja esfeta del derecho -privado, deben tributar aqueHos gravá
menes. 

Este criterio armoniza con el del fallo que motiYa esta 
consulta de la Caja Nacional de Ahorro Postal, y a él se hace 
referencia también en la nota N"' 292; remitida a ese Departa· 
mento con, fecha abril 20 ppdo. üOn motivo de la negativa del 
gobierno de la Provincia de B1~cnos Ajres Y del 1\fmTicipio de 
la Ciudad de Santa Fe a otorgar chapas sin cargo' con destino 
a vehículos de propiedad de la Dirección General del Impues
to a los Hédit.os y ele la Dirección General de Aduanas) cuya 
copia se acompaña. 

AcEvEoo 
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DIVISION ADUANAS Y PUERTOS 



DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADUANERO 

Y PORTUARIO 

(REGLAMENTACIONES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, TASAS, GRAVAMENES, ETC.) 



El Ministerio de Hacienda toma a su cargo la administración 
y explotación del puerto· de Rosario 

Buenos Aires, octubre 9 de 1942. 

Debiendo pasar a dominio de la Nación el Puerto ele 
Rosario el 16 del corriente, .Y siendo necesario adoptar l<is 
medidas que correspondan al Ministerio de Hacienda piU·a la 
administración y explotación del mismo, así como para que 
los servicios portuarios se continúen prestando sin inconve
nientes y de conformidad con las disposiciones legales en 
vigor, 

El Presidente de la Naci6n A1'gent·inaJ 

DECRETA: 

Articulo 1 Q - Ji~L Ministerio de Hacienda, por conducto 
de la Dirección General de Aduanas, tomará a su cargo la 
administración y explotación del Puerto de Rosario, sin per
juicio de la hltervención que corresponde al de Obras Pú
blicas en la transferencia y en la construcción y conserva
ción ele las instalaciones y obras. 

Art. 2o - Por intermedio del mismo n.linisterio se arbi
trarán los fondos necesarios para costea.r los gastos que de
mande la atención del Puerto de Rosario y para la incor
poración del personal correspondiente, debiendo utilir.arse, 
a este último efecto y en la proporción adecuada, las vacan
tes ele la Dirección General ele Aduanas. 

Art. 39 - A partir del día 16 del corriente mes y afio, 
se aplica~án en_ el Puerto de Rosario las disposiciones y ta-
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rifas estaofecidas CJ}]i;s Ley~s N ros: 'iü.Go6 (Navegació1~ .-- ·-

Comercio de Cabotaje);· 11.243 ('l'raccion); 11.248 (Alma-
cenaje y Eslingaje) ; 11.249 (Pescantes, Grúas y Apertura de 
Puentes) y 11.251 (Impuestos de entrada, permanencia y 
muelle) 

Art. 4' ~ El presente decreto será. t'ef.renclado .por los 
~eñore~ 1\iinistros de Hacienda y Obr~s Públicas. 

Art. 5Q - Comu_uíqnese
1 

publíquese, etc. 

Decreto N' 132.869. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACE\'EDO 

SALVADOR ÜRÍA 

Autorizando .a la Compañía Swift de La Plata, S. A. a con
tinuar ocupando el terreno en que funciona su estable
cimiento industrial en el puerto de La Plata. 

Buenos Aires, julio 10 de 1942. 

Vista la presentación de la Compañía Swift de ·La. Pla
ta, S. A. Frigorífica en la que solicita prórroga del plazo de 
cuarenta años de la concesión de que actualmente goza en 
dicho puerto como sucesora· de Samuel Zavalla y Cía., la 
que fué acordada por ley _sancionada por la J;egis_latura de 
la Provincia de Buenos Aires el 21 de septiembre de 1900 
y promulgada el 24 del mismo mes y año; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha concesión resulta de la: transferencia que· Sa
muel Zavalla y Cía. hicieron en ·:faYoi· d~ don J'uan _Tregidga 
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acto reconocido por decreto provincial de a de abril de 1902. 
A su ver. este concesionario la. transfirió a la S. A. rrhe La 
Plata Cold Storage Compauy Limited que posteriormente 
tomó el nombre de Compañía Swift de J,a Plata, S. A. Fri
gorífica. Otorgada por el término de cuarenta a-tfos, fué re
conocida al ser t.rans:fet·ida a la Nación por la Provincia de 
Buenos Aires la propiedad del Puerto de La Plata en el año 
1904, en virtud de la ley nacional No 4436 y ha vencido el 
19 de marzo del corriente afio; 

Que después de los trámites de práctica y de haberse 
oído la. opinión de las dependencias correspondientes de los 

'lHinisterios ele Ha~ienda, Agr:icultura y Obras Públlcas1 la 
recurrente se aviene a renunciar a su pedido de prórroga 
del contrato, solicitando en cambio que se le acuerde una 
"concesión de uso'~- para continuar ocupando los terrenos en 
que tiene instalado su establecimiento industrial; 

Que, como lo sostiene el señor Procurador del Tesoro, 
el Podm· Bjecutivo puede, dentro ele sus atribuciones, acor
dar el derecho al uso de las tierras del dominio público ocupa
das actualmente por la Compañía Swift, pero es incuestionable 
que tal derecho no pueda extenderse más allá de las facultacles 
jurisdiccionales del poder administrador, limitadas constitu
cionalmente al otorgamiento de autorizaciones de ocupación 
precarias y, por lo tanto, revocables en cualquier momento, 
puesto que sólo el Honorable Congreso está autorizado para 
disponer del uso de tierras del dominio público acordando 
derechos más extensos que los simples permisos ele uso u 
ocnptlción; 

Que, por otra parte, la razonable preocnpacwn de la 
recurrente por contar con la seguridad de que no ha de ser 
desalojada del. terreno que ocupe durante un lapso pruclen

·te, no se disiparía con una concesión de uso en lugar de una 
ele arreudamiento, puesto que la posibilidad de desalojo por 
reYocación de la autorización sería prácticamente la misma 
tanto en una como en otra de dichas figuras jurídicas; 

Que, sin embargo, y sin que esto implique comprometer 
las tierras de que se trata por ningún lapso a favor de la 



- 1214 --

t'ecurrerite;- es ·Obvi~, como lo. dice el .~seiior Procurado~ del 
':fesoro, que el Estado, no siéndole necesarios los terrenos ce
didos en uso, no habrá de utilizar caprichosa o arbitraria~ 
mente su ¡acuitad de revocar el permiso, puesto que el Go
bierno es principal y esencialmente una institución jurídica 
de orden y, en consecuencia, mien~r-as subsista las circuns
tancias que ]Iagan útil a 1a economía del país la ·continua
ción de lm·> actividades .de la. empresa en la misma jurisdic
_ción, según se desprende de los informes que aconsejan la 
permanencia del establecimiento en el puerto de La Plata, 
no hay razoll:es que se opongan a que se le conceda. un per
miso ele ocupación que podrá ejercerlo mientras e1 Bstado' 
no considere· conv.eniente su· revocaci~n, ya sea por necesi
dades de la Administración o por. las ··demás cailsas ·emer~ 
gentes de Jos intereses generales que tiene a su cargo¡ 

Que según_ lo manifiesta la J"unta Nacional de Carnes 
(fs. 48 y 49) el funcionamiento de la fábrica que la Qompa
ñía posee en el ~r~n Dock de La Plata, no requiere de ma
nera indispensable .el otorgamiento de concesión de ningu
na e.specie, teniendo mi cuenta: que l~ 1ilisma se encuentra 
_habilitada para funcionar como frigorífico en virtud de lo 
dispuesto por las IJeycs Nros. 11.226 y 11.747 y como fábri
ca .de. otro ca1·ácter por los respectivos pcrmi~os que posee 
otorgados por las autoridades competentes; 

Que en cuanto a Jo que deberú abonar Por la ocupación 
de los 90.606 m.' de superficie de terreno, así como de Jos 
muros de atraque e instalaciones adicionales y gastos de 
conservación de calles, edificio!:i :)' varios, además de los gas
tos proporcionales del personal de la Dü·ección General de 
Navegación y Puertos y de la. Dirección <J:eneral de Adua
nas, el n:t:inisterio de Obras Públicas entiende que, con arre-· 
glo al -valor técnico de los terrenos- e instalaciones de _qne 
se trata, se puede establecer la de m$n. 2,50 por m2

• y por 
año, o sea un total de m$n. 226.500 anuales, sin perJlllCIO 
·de Jo que corresponde por el uso el~ _guinches y demás ins
talaciones portuarias; 
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Por tanto, y de conformidad r.on lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tcs01·o, 

E! Presidente de la Nación ill"gentina, 

DECRETA: 

Artículo lo - Autorízase a la Compañía 'swift de La 
Plata, S. A. Frigorífica a continuar ocupando el terreno en 
que -tiene instalado su establecimiento industrial, en el puer
to ele La Plata, para efectuar las operaciones que ha reali-
7-ado hasta el presente, en las siguientes condiciones: 

a) Las instalaciones de frigorífico quedan sometidas 
a las disposiciones ele las Leyes N ros_ 11.226 y 
11.747, a las que rijan en las materias a que sus 
actividades están vinculadas y a todas las demás 
que se dicten al respecto; 

b) La Compañía abonarii, por concepto del permi
so de ocupación, la suma de m$n. 2,50 por metro 
cuadrado y por año, pagaderos por trimestres ade
lantados en la Aduana de La Plata; 

e) Las operaciones que se realicen con los guinches 
fiscales quedan sometidas a las tarifas impuesta~ 
por las .leyes y disposiciones reglamentarias en 
vigencia; 

d) I,os barcos que operen en los muelles fiscales si
tuados· frente a los terrenos cuyo uso se concede 
abonarán los derechos de puerto fijarlos por la 
ley de la materia y clemás clisposiciones perti
nentes; 

e) IJa empresa no queda exenta de ningún impuesto, 
contribución, tasa o derecho, existente o a crear~ 
se, que le corresponda abonar en virtud de las 
leyes ele la N ación. 

Art. 2° - La empresa podrá efectuar todos los trabajos 
de conservación y modificación que necesite llevar a cabo 
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~-- -- éll'"los. eaif.iCi"Os, m.áquinas y d-emás instalaciones, previa ··ap'ro
Uación del Po.der Ejecutivo. 

Art. 39 - E:l presente permiso reviste carácter precario 
y podrá ser dejado sin efecto en cualquier momento siu que 
el hecho dé lugar a ret:lamo ni indemnización alguna . 

.Art. 4Q - Comuníquese y pase a ]a Dirceción General 
de Aduanas~ a ::;ns efectos. 

CAS'l'ILI,ó 
ÜARLOS .ALBEHTO ·ACEVEDO 

Decreto N° 124.389 .. 

' 
Negando venta en remate público de terreno ubicado 

en la zona portuaria 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1942. 

Visto Jo solicitado por "Molinos Río de la Plata" S. A., 
y atento las aciuit~iones producidas de ·]as qÚC 

Que la entidad recurrente es propietaria de un molino 
harü1ero ubicado en la. Sección Norte del Dique 3 del puerto 
ele Buenos Aires. J~a perteDencia del terreno donde está 
asentado, juntamente con la de" otro situado talnbién en ]a 
zona portuaria, fué adquirida por aqué1la en -virtud de lo 
dispuesto por las Leyes Nros. 1257 y 2599 y de acuerdo a 
Jos decretos del Poder· EjecntiYo de fechas 25 de agosto de 
1901 y 15 de diciembre de 1902; 

Que al mismo ti~mpo UJ\.iOlinos ]l.ío de ]a Pfata n, S. A. 
l1a sido cesiona.ria de una concesión a·cordacla IJOr el término de 
40 años, ·mi virtud de la· I~€y N9 3908, para la cOllstru~ción 
y .r.xplotacjón de un elevador· ·de gr:m10s. ·Este'- inmueble h·a 
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sido utilizado por la interesada para las instalaciones com
plementarias, depósito y dependencias del molino contiguo 
y uo corno elevador, habiendo vencido la concesión que lo 
amparaba el 3 de marzo del corriente año; 

Que la recurrente estima indi!:-ipcnsablc para el funcio
namiento del molino poder seguir utilizando el inmueble don
de funciona el depó~ito y demás dependencias, y como re
conoce que no es posible la prórroga de la concesión ni le 
interesa un contrato de arrendamiento, cuyo término legal
mente limitado no le permite a su juicio, realizar ampliacio
nes y reformas en el edificio existente, pide que se venda 
en remate público dicho terreno1 a fin de tener la oportu
uidad de adquirirlo en propiedad. Propone también con el 
mismo objetivo, la transferencia al Estado del otro terre
no de su propiedad y sn edificación mediante una compen
sación entre el precio que se ofr-er.ca en el ·remate por el 
ten·eno cuya posesión desea y el que _corre!:!ponde al valor 
actual de ese otro inmueble; 

Que en estas actuaciones han dictaminado e informado: 
el señor Procurador del Tesoro, la Contaduría General de la 
Nación, la Dirección General de Aduanas, la Dirección Ge
neral de Navegación y Puertos del lliinisterio de Obras Pú
blicas, y la Dirección de Construcción de 'Elevadores de Gra
nos y la Comisión Nacional de Granos y Elevadores depen
dientes del }linisterio de Agricultura .. y 

CONSIDERANDO : 

Qne si bien el Poder Ejecutivo está facultado por las 
I1eyes Nros. 1257 :.:- 2599, sancionadas respectivamente el 27 
de octubre ele 1882 y 1' de octubre de 1889, para vender en 
remate público los terrenos ganados al do y dividir en lotes 
esos mismos terrenos a los fines de su enajenación admi
tiendo facilidades para su pago) es necesario establecer pre
viamente si ahora conviene al Gobierno ejercitar esa facul· 
tad; 

Que la política .autorizada qace 60 años por esas leyes 
en lo que respecta a la venta pública de los. terrenos ubica-
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-- --aos· enla-zona portuaria .de -13ueno~. Ah:~~ no· se ha hecho --
efectiva sino en ·casos especialísimos. Tan especiales, que 
sólo los ·dos inm·uebles de la recurrente han pasado al do-
minio privado. El resto sigue perteneciendo a la Nación; 

Por otra parte, las razones que fundamentaron ·la sa:rición 
de aquellns leyes han variado sustancialmente- y el Gobierno . 

·ha adopta~o y~ desde haCe va.l·ios años, otr~s llormas, otros ob
jetivos y otra legislación ·en rn:itefia de· concesiones portuarias, 
de elevadores de granoS _y de molin'os harineros. Las reglas 
que rigen el destino de ·las terrenos afectados al puerto y la 
coi1ducta seguida pOr· el Estado en esta materia son totalmente 
distint::i.;;. En _1942, no sólo ya no le interesa vender en rema
te público, en lotes o mediante facilidades de pago Jos terre
nos,del puel·to, sino que, por el contrario, las prOpias necesi
dades portuarias, las de orden fiscal y las vinculadas a la de
fensa nacional aconsejan evitar la transferencia. definitiva a 
particulares de cualquier fracción de tierra situada dentro de 
esa zona. Hasta las concesiones a pequeños comercios se ha res
tringido, no obstante ser ellas de carácter transitorio, no ocu
par m~cho espacio ni significar un movimiento de importan
Cia dentro del 1lerímetro portuario; 

Que el Poder Ejecutivo ha afirmado esos conceptos al re
solver hace poco, el caso del Frigorífico Swift de La Plata. Es
te establecimiento ha construído una instalación industrial que 
vale varios millones de pesos al amparo de una conc~sión legal 
que ha durado 40 años. Al terminar ésta solicitó la. prórroga . 

. ele la, J,nisma o un contrato de arrendamiento que le diese una 
garantía ele estabilidad para continuar su negocio y para_ in
vertir fondos en ampliaciones o reformas de sus instalaciones; 

El Poder Ejecutivo, por su parte, 3.1 sostener qne no le 
era legab:;uente posible otorgar concesiones, las que, desde su 
punto q.e vista ·no deben acordarse en ningún. caso dentro de 
la zona portuaria ~', teniendo en cuenta además q~e todo con
trato de arrendamiento sólo puede tener una. duración de diez 
años, estableció que Jo procedente era otorgarle Un permiso pre' 
cario de ocupación, que si bien ·no importaba una obligación 
recíproca ele _orden ,contractual, está basado en el concepto de 
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que el Estado es una institución ele orden al que no puede 
atribuirse el propósito de desalojar caprichosamente a un co
mercio lícito, útil y cumplidor de las leyes. El mencionado fri
gorífico comprendió esos puntos de v.ista y aceptó el permiso 
de ocupación precario de que ahora disfruta; 

Que, en tales -condiciones: y teniendo, en cuenta esos ante
cedentes, este Departamento no encuentra, en el presente caso, 
razones suficientes para variar esa conducta ni para alterar 
una regla general que ha venido aplicando, sin excepciones, 
desde hace mucbos años y que, si bien, no contempla todos los 
aspectos de la situación individual en examen, conserva en cam
bio, la unidad' del procedimiento y satisface desde un punto de 
vista amplio los intereses del Estado. 

Por tanto, 

El Ministro de Hac-ienda, 

RESUELVE: 

No ha luga.r. 

Pase a la Dirección General de Aduanas. a sus efectos. 

AcEVEDO 

Simplificación del trámite de expedientes sobre devolución 
de derechos 

Buenos Aires, junio 9 de 1942. 

CO:NSlDERAN"DO : 

Que es conveniente ampliar el decreto N• 100.035 (163) 
de fecha 5 de septiembre de 1941, que fija el procedimiento 
para las devoluciones de derechos aduaneros expresamente pre
vistas por las leyes: en vigor, a fin de establecer un procedi-
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--· ·--· . -nricnto mástriret:to en13 tramitación de las devoluciones de 
los demás graváriiene.s y sus recargos no contemplados en 
aquél, simphficándose así el diligenciamiento de las respecti· 
vas actuaciones¡ 

El Vicepresidimte de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DEC~E'i'A: 

Artículo JY ~ Agréguese como .a.rth~ulos 5" y 6'=' del decre
to Nv 100.035 (163) de fecha 5 de septiembre de 1941, Jos si
guientes: 

• • A1·t. 5v- Los expedientes· en los que cOrre~ pOI Ida la 
•: devolución de gravámenes y Sus recargos no previs
': tos en los artículos precedentes, una YCZ resuelta la 
,; procedencia de esa devoltwión y luego de Jlenados los 
" trámites y formulada la liquidación previa por las 
• • respectiYas reparticiones, serán remitidos directam~n
" te a la Contaduria General· de la Nación, a los efe e
,., tos de la im-putación del caso, para ser ·luego env.ia
~' dos· a ]a Dirección de Administración del Mini!:iter.io 
': para que formule la orden de pago pertinente1 de 
" conformidad con lo establecido por el Acuerdo del 14 
•' de jnlio de 1931. 

,. ~o\.rt. 6Q- La Contaduría General de la Nación to
': maJ'~ la intervención que le compete en la orden de 
u pago y documen,tación que se le acompañe, de con
" formidad con lo establecido por los artículos 16, 17, 
" 22, 24 y 25 ele la J.-~ey de Contabilidad y dispo:.;ic~o-

• • nes administrativas en vigencia''. 

Art. 2° - Oomyníquese y pase a la Contaduría General 
a sus efectos. 

Decreto N' 121.957. 

OAS'l'JJ~LO 

CARLOS ALBE.R'J'O ACEVEDO 
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Comisión para que estudie posibilidad de acordar liberación 
de derechos a los elementos que se introduzcan con deS
tino a la orga.Itización en tierra de servicios de aerona.: 
vegación. 

Buenos Aires, febrero 13 de 1942. 

VistHs e8tas actuaciones promovidas por varias empr~sas 
ele aerouavegac.iún comerdal, en las que se solicita se contem
ple la posibilidad de propiciar la sanción de un:i ley que 
acuerde liberación de derechos de importación para los ele
mentos que se introduzcan con destino a la.. organización en 
tierra de los servicios. de aeronavegación; atento lo actuaclo 1 ele 
lo que resulta conveniente el nombranüento de una comisión 
de funcionarios de la Administración que tenga a. su cargo la 
cuestión planteada y asesore al Poder Ejecutivo con respecto 
a la misma 1 sin perjuicio de incluir en dicha comisión a un 
representante de las empresas peticlonantes, tal como 1o sugie
re el :Ministerio del Interior, 

El Vicepresidente de la N ación A.rgentinrt, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artícnlo· 1 <:o - Desígnélse una co-misión ' 1 a el honorem' ~, in
tegrada por dos representantes de cada uno de los ·l\linisterios 
de Hacienda~ del Interior y de Guerra, para que se aboque al 
estudio de la cuestión de que· se trata~ informando al respecto 
e indicando el detalle del material necesario para la organi
•mción en tierra de los servicios de aerouavegacióu. 

Art. 2<:o - Las empresas de aeronavegación podrán desig
nar dos delegados para que las represente ante dicha comi
sión~ ele la cual formarán parte integrante. 

Art. 3<:o - Hl presente decreto será refrendado por los se
llores :N[inistt·os Secretarios de Estado en los Departamentos ele 
Hacienda, ] nterior y Guerra. 
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Art. 4' - ComunÍIJ.nese y pase a la Dirección General de 
fo.duanas a sus efectos. 

Decreto N• 113.268. 

CASTILLO 
CARLOS ALBER'rü ACEVEDO 

Incluyendo representante del Ministerio de Guerra en la 
Comisión para estudio de la. Tarifa de A>v'alúos 

Buenos Aires, abril 11 de 1942. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N• 99.045 de fecha 22 de agosto de 1941 
se designó una COmisión "ad honorem" a fin de que estudie 
y proyecte una nueva Tarifa de Avalúos; 

' 
Que en el artículo 2'' del citado decreto se establecía la 

constitución de dicha Comisión con delegados de diversos mi
nisterios, reparticiones públicas e· instituciones particulares, no 
habiéndose incluido al Ministerio de Guen-a; 

Que se considera actualmente necesario que dicho J\iinis
terio esté r~presentado en la Comisión de referencia, dada la 
importancia que han adquirido las fabricaciones militares den
tro del régimen de la Ley Nll 12.709, 

E! Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejet·cicio de! Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 111- Inclúyese en la Comisión "ad -honorem" 
creada por decreto N• 99.045 (135) a fin de que estudie y. 
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proyede una nueva Tarifa de .A.valúos, 1m representante del 
l\iin.isterio de Guerra . 

.Art. 2° - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto N' 117.570. 

CASTILLO 
CARLOS ÁLBERTO ACEVEDO 

Corresponde la tasa de V. % por comprobación de destino 
a mercaderías introducidas por municipalidades, hospi
tales, institutos, etc. 

Buenos .Aires, septiembre 10 de 1942. 

Vistas las presentes actuaciones en las que la Aduana de 
la Capital por intermedio de la Dirección General de ~\duanas, 
transmite la consulta formulada por la Oficina de Teneduría 
de Libros de aquella dependencia, en el sentido de que se 
aclare si la tasa del 'h % que establece el artículo 24 de la ley 
de Aduana (texto ordenado) debe aplicarse también a los ma
teriales que introducen en franquicia de derechos de importa
ción las municipalidades, escuelas o colegios, e institutos oficia
les nacionales y provinciales; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 24, citado, dispone: Las mercaderías que 
por la Ley de Aduanas o disposiciones especiales sean a su 
impor1ación libres de derechos o tributen menores derechos en 
razón de su destino y por esas razones e'stén sometidas a la 
prueba del correcto empleo en el destino que motiva la fran
quicia o el menor derecho, pagarán en el momento de intro
ducci6n a plaza

1 
una tasa de un medio por ciento ad-valorem, 

en concepto de comprobación de los gastos que demande la com
probación de su empleo; 



- 1224-

' 
l~ne-conftfriilCl.Qe:Xpresa el sell~r PrOc-urador del 'l~esoro, --.-

en su precedente dictamen, la tasa ele referencia constituye 
la retribución de un servicio prestado a los beneficiarios de 
la exencióri de derechos que ~n obsequio de aquéllos abrevia 
trámites y les otorga una ce~·tific~ción fehaciente de. la correc
ta inversión de las mercaderías que )m porten, preservándolos 
de incurrir en infracciones que pudieran traducirse eu conde
nas de orden fiscal; 

Que del texto de la disposición legal alndida HO se eles
prende que la nüsma haga excepciones de ninguna naturale
za y por el contrario, dice, que la tasa deber-á ser abonada por 
las mercadería-s que ~;>e intl'oducen ei'1 franqúicia en virtud de 
leyés especiaiCS, Como o~ur~·e <:ou· las que in1porhm .las .. depen
dencias citadas en el preiilubulo (Ley N° 11.588) ; · 

Que, en consecuencüJ, debe concl.uirse que 1u tasa de que 
se trata torresponde exjgirla a los establecimientos a que se 
refjere la nota de foja l.; 

Que, por otra parte, cabe asimismo Ucclarar que la tasa 
deberá. exigirse en el futuro, sin formularse por consiguiente 
cargo por las mm·l!aderías ya introdut.:idas; 

Por tanto y de conformidad con ]o aeonsejado por Ia Di
rección Generc·ll. ele Aduanas, la Contaduría General y con ]o 
dictaminado por el señor Procurador del rresoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase. que la ta.~a. de un medio por ciento ad-valorem 
a que se refiere el artículo 24 de la Ley N' 11.281 (texto or
denado) deber~ exigirse por las mercadedas que :importen en 
franquicia de derechos de importación las municipalidades de 
toda la República, lwspitales nacionales, provinc~iales o muni
cipales de la República, un.iYCJ'Sicladcs, escuelas, colegios, insti. 
tu tos. oficiales,. nacionales o provinciales. 

Comm~íquesC y pase a. la. Dirección General ele Aduanas a 
sus efectos. 

ACEI'EDO 
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Creando resguardo de registro en "Puerto, Herradura" 
jurisdicción de la. Aduana de Formosa. 

Buenos Aires, enero 10 de 1942. 

Vistas e~tas aetuacim1es en las que el señor tTosé R. Gó
mez solicita la creación de un H.esguardo de Registro en el lu
gar denominado,. Puerto Herradura.nl jurisdicción de la Adua
na de :b'ormosa; y atento que de lo informado por la Direc
ción General de Aduanas se desprende la conveniencia que pa
ra las aetividades de ]a r.ona reportarla la creación del cita
do Resguardo de Registro, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase un Resguardo de Registro en el lu
gar denominado 1

' Puerto 1-len·adura' ', jurisdicción ele· la 
.. Aduana de Formosa, con las funciones propias que le otor
gan las disposiciones en vigor. 

Art. 2? - Pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto N' ll0.602. 

CASTJI,LO 
CARfÁlS ALBERTO 1\CEVEDO 
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Acordando facilidades al comercio para la extrac~ió1_1 

de muestras en depósito de aduana 

·Buenos Aires, diciembre 19 de 1942. 

Visto que el Centro de Despachantes de Aduana y Unión 
l\fayoristas de la Capital Federal solicitan se autorice a los 
dueños o cons.ignatariós de ·mercade-ríaS de imvOrtación, 9-ue 
se encuentran depositadas ·en almacenes de aduana, la extrac
ción de muestras con fines particulares, y 

CONSIDERANDO : 

Que los recurrentes formulan esa petición en virtud de 
que las aduanas sólo permiten la extracción de las muestras 
especificadas en el artículo 322 de las Ordenanzas -retazos 
de tela inservible ·a JOs usos comunes del género, o pieza suel
ta de juego COJ\ljlUeStO de varias piezas- COÍl exclusión de las 
correspondientes a otras mercaderías, lo cual impide a los im
portadores de éstas el conocimiento exacto respecto de la com
posición real de sus artículos y por ende, su fácil colocaciqn 
en plaza; 

. Que, en geuera1, las tránsacciones comerciales de merca
derías se efectúan en base a las muestras-' qu'e han de servir 
para fotmalizar el respectivo contrato, por cuya circunstan
cia debe el ·Estado facilitar en todo lo posible la realización de 
esas operaciones en cuanto no lesionen sus propios intereses; 

Que, en tal concepto )T teniendo en cuenta la opinión fa
vorable de la Dirección General de Aduanas, 

E! Pi'csid.entc de !a Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• ~. Las aduanas podrán permitir la extrac
ción de muestras de las mercadel'Íilii no incluídas en el artícu-



~ 1227-

lo 322 de las Ordenanzas de Aduana cuando sus dueños o con
signatarios lo solicitaren con fines particulares, siempre que 
ellas consistan en pequeñas cantidades de escaso valor. 

Art. 2• - Los peclidos para la extracción de dichas mues
tras deberán :formularse ante la Oficina de Registros con arre
glo a lo dispuesto en el artículo 323 ele las citadas ordenan
zas, en los cuales deberá expresarse: 

a) Número ele la copia de factura; 

b) Marca y número del bnlto del cual se pide mues
tra, y 

e) Clase del artículo, cantidad a sacar y su valor, 
debiendo este último dato extraerse de acuerdo al 
aforo que por el arancel le corresponda, o su valor 
declarado si se trata de mercaderías no tarifadas . 

.Art. 3° - Confrontado por registros este permiso con la 
copia de factura, se decretará por el empleado que hizo la 
confrontación ''Concedido'' y se entregará al interesado pa
ra que lo presente directamente al Jefe de Depósito donde 
se encuentre la mercadería . 

.Art. 49 - I1a muestra deberá extraerla, en cada caso, un 
guardaalmacén, en presencia del i~tcresado, con la confor~ 

midad do un inspector y con las formalidades establecidas en 
el precitado artículo 323. 

Art. 5' - Practicada la operación y oficializada desde 
ese instante ]a solicitud, pasará a la Oficina de Registros pa
ra el establecimiento de las constancias relativas a su docu· 
mentación original, remitiéndose la planilla por empleo de 
peones a la Oficina de I1iquidaciones para la formulaCión del 
cargo respectivo. 

Art. 6' - Pase a la Dirección General de Aduanas, a 
sus efectos. 

Decreto N' 138.708. 

CASTII,LO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Ampliando el plazo para la docnmentación y despacho de 
maderas extranjeras en vigas, rollizos y Merradas qne" 
llegan en jangadas. 

·- . 

Buenos Aires, agosto 4 de 1942. 

Vista· la presentación del señor Lorenzo Rec:alcle, en ]a 
que solicita. se-amplíe en sesenta días más el pla7.o que acuer
dan Jos incisos d) y e) del artículo l• del. decreto N• 110"096 
de diéiembre 31 de 1941 (N• 269), qne fija las normas ·para 
el despacho de maderas extranjeras :en vigas, rollizos y ase
rradas que llegan a puert.os argentinos del interior de la Re
pública por medio de jangadas; atento Jo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en aPoyo- de su gest_ióú el reeurrente hac:e mérito de 
razones de fuerza 'mayor- fui-rdadas en la falta de bodegaS, co-. 
mo consecuencia del .confliéto :internacional, resultando así los' 
plazos que acuerdan dichos iricisos sumamente breYes, Jo que 
se eucueutra corroborado por las inform'acioues producidas 
en esPecial cuando se trata ele ma9-eras que deben ser trans
bordadas o reembarcadas para otros puertos de la República, 
h<~llándose expuestos los interesado .. .:; a incurrü· en multas por 
demora. en la presentación de Jos despachos, atento que la. to
ma ele contenido y determinaclón del metraje correspondien
te sólo ·pueden-practicarsc en el momento de desarmm· la jau-.. 

· gacla,-lo qu€ 11eeesariamente debe hacerse en oportunidad de 
embarcar las maderas; 

Que,. por -otra par~e, de acuerdo con ·Jo mmlifestado por 
Ja Dii-ección Gener31 de Aduan~s, res-lüta conveniente, -acle
más, modificar el inciso g) del mencionado artículo, en el 
s~ntido. de que el des_arme ele las jangadas pueda realizarse 
en horas inhhbiles, mediante la habilitación eorrespondiente 
.y -con cargo ele abonar el est~pendio. que flja .13: J_;ey NQ 10.606: 
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Por tanto1 y de con.Iormic1ad con lo aconsejado preceden
temente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícanse los incisos d), e) y g) del 
artículo 1• del decreto N• 110.096, de diciembre 31 ele l!J41 
(N' 269), los que quedarán redactaclos en la forma siguiente: 

d) Concédese noventa días corridos desde la fecha de 
entrada de la balsa para que los. interesados pro
cedan a la toma de coutenido y comprometan de
claración en las operaciones ele despacho directo, 
presentando dentro de ese plazo los manifiestos
de contenido y declaración en detalle, de can
tidad y calidad; con noventa días más de pla
zo para el retiro total ele las maderas del lugar en 
que se hallaren ; 

e) Cuando se formalice copia de factura, se observa
rá el mismo procedimiento y plazos para la. toma 
de contenido y declaración en detalle, pero el re~ 
tiro a plaza se hará. mediante la presentación de 
los despachos parciales girados sobre la copia ele 
depósito, dentro de los sesenta días corridos a con
tar de la fecha de la presentación de dichos par~ 
ciales; 

g) Como para realizar la toma de contenido es nece
sario deshacer la jangada, l~ts aduanas podrán au
torizar el procedimiento en horas hábiles y previa 
presentacióu de la solicitud en papel simple, ptt~ 

cliendo: además, autorizar 'la habilitación de hora~ .. 
a pedido de los interesados) con cargo de abonar 
el estipendio que fija la Ley N' 10.606. Xo podrá 
deshacerse la balsa sin presentar primero los ma
nifiestos de entrada .. En dicho ado las maderas 
para despachar ele directo serán marcadas con pin-
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·--tura-bla:nc·a-y con pintUra roj3:".1Mdedei5ósito; 
en ambos casos se marcará también el número del 

· manifiesto. Las mideras aserradas no serán pasi
bles de marcación~ pero se hará su recuento in:
mediatamente de entradas las jangadas, y si vi, 
ni eran como . "boy~" se recontarán lo antes po~ 

sible. 

Art .. 2' -· Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas, a sus. efectos. 

CASTILLO 
... CARLOS ALBEHTO ACEVEDO 

Decreto N° 126.716. 

Eximiendo a la Dirección General de Aeronáutica Civil 

del pago de servicios extraordinarios 

Buenos Aires, junio 25 de 1942. 

VJSTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la DireCción General de Aduanas, a raíz de que la 
·Dirección General de Aeronáutica Civil, con nrotivo de los 
cargos que le ha formulado la Aduana de la Capital en con
cepto de servicios extraordinarios correspondientes a Jos em
pleados que atendieron las salidas y entradas en días dornin· 
go de aviones de su 1~particióll, solicita que se la exima del 
pago de estipendio en las circunstancias análoga.-.; que pudie
ren presentarse, propone el tratamiento que, a su juicio, co
rrespondería as~gna.r a esos aviones; y resultando de lo ac-
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tuado que las medidas propuestas contribuirían a aBanar los 
inconvelf_ientes con que tropieza la repartición reclamante, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio de! Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

.Artículo 1' - Exímese a la Dirección General de .A ero· 
náutica Civil del pago de servicios extraordinarios correspon
dientes al personal aduanero que en horas o días inhábiles 
controle la salida al exterior y entrada al país de los aviones 
del Bstado· a su cargo> cuando éstos efectúen los respectivos 
vuelos piloteados por personal de la repartición y en cumpli
miento de misiones estrictamente oficiales. 

Art. 29 - No se considerarán. .comprendidos en esta fran
quicia los servicios de los aviones que a su salida o entrada 
al país, aparte del piloto aviador y del personal oficial de la 
aeronave o encargado de la misión correspondiente, conduz
can otros pasajeros, encomiendas, cargas o. equipajes. 

Art. 3? - La Dirección de Aeronáutica Civil, al hacer 
la comunicación prescripta por el artículo 7Q del decreto ele 
septiembre 4 de 1925, hará conocer a la .Aduana la condición 
en que sale o arriba la aeronave al país, para que tome la in
tervención que le compete. 

Art. 4~ - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N' 123.360. 

CAS'L'ILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

• 



- 1232 

Habilitando muelle en Puerto Nuevo para operaciones 
de vagón a vapor o viceversa 

Bueuos Ai1·es, marzo 4 ·ele 1942. 

Vistas estas actuaciones, en l~s que el Thfilii~terio de Obras 
Públicas comunica haber declarado en condiciones de ·habili· 
tación ~efüütiva para_ ser librados al servicio público el mue· 
lle de la cabecera Oeste, de 'la Dársena E, d~l _Puerto Nuevo 
de la Capi~al, para: operaciones de vagón a vapor_ o viceve"I·sa 
q.U:e Úo requieran el-empleo de grúas, cuyos elementos no han 
sido alu1 instalados, así como taníbién el mue-lle Oeste, de la 
Dársena D, del_ ~nismo puerto, en razón de estar terminadas 
las conexiones de las vías férreas ele ambas_ trochas, .y 

CONSIDERAXDO: 

Que el muelle de la eabeucra Oeste, de la Dársena E, del 
Puerto· Nucvq, fué ha_bilitaclo provisi.onalmente por decreto 
N 9 47.568 (Dto. 515), de 21 de noviembre ·de 1939. 

Por tanto, 

El Vicepresidente de la Nación A.1·gentina, . 
en ejercicio del Poder Ejecut·ivo, 

DECRE'J'A: 

Artículo lQ - Hnbilítase definitivamente e} mue1\e in
dicado en la cabee;cra_ Oeste de la Dársena E, de Puerto Nue
vo, para operaciones de vagón a Ya por o Yice\'ersa. que no re
quieran el empleo de grúas: cuyos elementos no hau sido aún 
instalados, comO así. también e·l muelle· Oeste, de ·la Dársena 
D, de.! mismo pucrto1 en razón de e~tar terminadas las cone7 

xiones d~ las vías férreas de ambas trochas. 
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Art .. 2Q - Las operaciones que por los citados muelles se 
realicen estarán sujetas a las disposiciones de las Le·yes Nros. 
10.606, 11.251 y demás pertinentes . 

.Art. 3• - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas, a sus efectos. 

Deereto N• 114.885. 

C~\S'l'ILLO 

ÜAR-L.OS ALBERTO Ae>WEDO 

Reglamentando ~ago de muelle en operacianes de desca.rga 
en segunda andana. 

Buenos Ai.res, febrero 19 de 1942. 

Vista: la presentación del Centro de Cabotaje .A.rgentino 
en la que solicita se exceptúe (lcl pngo de derecho de muelle 
a los buques de bandera nacional cuando realizan operacio"
nes en segunda andana1 sin hacer 11so de rnuelle; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley. NQ 11.251 (artículo 1'!, sección ru:, inciso h) 
dispone que lo_s buques que se encuentren· colocados perpen
dicularmente al muelle o en posición oblicua) o amarrados al 
costado de los que lo ocupen en todo su largo, por no haber 
muelle disponible y que hagan operaciones, pagarán la mitad 
de la tarifa establecida para. loS que se encuentren en prime· 
ra andana; 

Que tal como está redactada la ley, resulta indudable 
que el pago del derecho ele muelle es en principio procedente 
para los buques que se hallen en segunda. andana, aunqUe no 
hagan uso de él en las operaciones qUe realicen, conforme lo 



-1234-

~---~ 

--ha dCchirado el lVIinisterio de ·Hacienda en varias opOrtuni-
dades (ver, entre otros, R. V. N° 938, de noviembre 21 de 
1940), sin que ninguna disposición Jegal autorice a efectuar 
discriminación alguna para los barcos de bandera nacional; 

Que, ello no obstante, pueden argüirse para la cu~stión 
en debate razones de interés económico .nacional idénticas a 
las tomadas en conside.ración en ocasióll de dictarse el decre
to N' 96.527 (232), de diciembre 23 de 1936, referente al tra: 
tamiento qne en relación al derecho de muelle debe darse a 
los buques en. posición de ''fondeados''. En este .. orden de 
ideas cabe establecer . una diferencia entre el cas~ de qu·e se 
reali~en ope!·aciones de descarga o que, por el contrario, el 
buque permanezca en segunda andana para Cfectüar operaCio
nes de carga por intermedio de lanchas, puesto qi:le en esta 
última eventualidad está en el interés del Estado facilitar 
en toda forma la exportaeión de Jos artículos que el país pro~ 
duce, haciendo lo menos onerosa posible la estadía de Jos bu
ques que han de transportar esa producción; consideración eri . 
la que se basan las tasas menores de visita de sanidad y de~ 

recho de entrada (y aún las de visación consular), para los 
buques en lastre, es decir, para Jos buques que llegan al país 
á buscar su producción, puesto que la carga debe costear los 
gastos de navegación; 

Que, por otra parte, el propósito de no encarecer el pre
cio de las mercaderías nacionales o nacionalizadas que deban 
transportarse de un puerto a otro del país, hace equitativo 
un tratamiento favorable también para ios buques que en se~ 
gunda andana ef~cy~~n operaciones de carga ·o de descarga· 
de las mismas por medío de lanchas. 

Por tanto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Los buques. que, por no haber ·muelle dis
p01iib1e, realicen operaciones _de descarga en segunda andana,_ 
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aunque sea por medio de lanchas, pagarán impuesto de mue
lle Con arreglo a la tarifa establecida en el artículo 1 Q' sec· 
ción III, inciso b), de la Ley N' 11.251. 

Art. 2': 

a) En caso de que los buques que se encuentren en 
la posición mencionada en el artículo 1 Q, efectúen 
operaciones de carga por medio de lanchas, no se 
exigirá el pago de muelle, siempre que no hagan 
uso de éste; 

b) rl1ampoco se c:x:igirá. el pago a los buques en tal po
sición, cuando operan sin uso de muelle, descar
gando a lanchas mercaderías nacionales o naciona · 
!izadas. 

Art. 3' - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N' 113.518. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Facilita.ndo introducción de equipajes procedente de Chile, 
que no llegan con sus dueños 

Buenos Aires, marzo 10 de 1942. 

Visto que en autos se puntualizan las dificultades con 
que tropiezan para el despacho de sus equipajes en la esta
ción Retiro de la Capital Federal los viajeros procedentes de 
Chile que entran al país por San Carlos de Bariloche o por 
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vía aérea, mientras sus equipajes o pm-te de ellos llegan por 
Yía trasandina Ó marítima; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Djrección General de .Aduanas propicia se adopte 
un procedimiento -concordante con el fijHdo por decret? N? 
34.438 (264) de junio 27 de 1939, 

El l7icep'residente de la Nación ArgenMna, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECUE'l'A: 

Artículo 1'-' - En los casos previstos por los decretos nú
meros 201 de octubre 21 de 1931, 32.521 (305) de diciembre 
11 de 1933 y 34.438 (264) de junio 27 de 1939, autorízase a 
las Aduanas ·y Receptorías para aceptar dec1araciones de 
equipaje para Jos bultos a despachar en el punto de entrada · 
deJ pasajero, declarru1do también en el mismo documento los 
equipajes que han de llegar por otras vías habilitadas. 

Art. 2v - Las declaraciones se :formulal'án por _duplica
do y despachados los bultos en la frontera se estableceriÍ en 
ambo::; ejemplares la -conStancia de .la entrega y el valor de 
los efectos. El duplicaclo quedará en poder del pasajero para 
utilizru:-Jo y comprobar valor, al retirar los restantes equi
pajes. 

Alt .. 3Q - Comuniquese y ~ase a la Dirección General 
de Aduan<JS: a sus efectos. 

Decreto Nv 115.298. 

CAS'l'ILLO 
0Ani~os ALBERTO AcEv!l~oo 

• 
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Reducción de la tasa de abnacenaje para granos 

Buenos Aires, agosto 26 de 1942. 

Vista la. presentación ele la entidad Agricultores Fede
rados Argentinos Soc. de Resp. [Jtda. y del Centl:o 1.\copiado
res de Cereales, en la que solicitan ~e modifiquen las tarifas 
que para el depósito de cereales establece el articulo 19 del 
decreto reglamentario ele la Ley N'=' 11.248; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO: 

Qne los recurrentes, entre otras consideraciones, invocan 
en su favor la diferencia existente entre los gastos reales y 
el descuento autorizado por la Junta Reguladora de Granos; 

Qne esta argumentación no resulta sufieiente, debiendo 
mantenerse la tarifa actual mientras la entrega del cereal se 
efectúe dentro de Jos noventa d-ías de su <Llmaceuamiento; 

Que también se alega que en mucha." oportunidades el or
ganismo comprador se hace cargo de los cerealeR con un re
tardo que el almacenaje se. prolonga aproximadamente 180 
días; 

Que la situación anormal del mercado de granos justi
fica la adopción de medidas que tiendan a evitar perjuicios a 
los productores; 

Que, en consecuencia, y atento q ne la Junta Reguladora 
de Oranos concede una bonificación de $ 0.01 por tonelada y 
por día después de los 90 días, el almacenaje a cobrar p<>r la 
Aduana no deberá exceder de esa misma cantidad. 

Por ello, 

El Presidente de ln Nación Llrgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1'=' - Transitoriamente :v hasta. nueva disposi
ción autorizase a la Dirección General de Aduanas para que 
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---proce-d!Ca -liquiaar e1mmacenajedurante los 90 días finales 
de los 180 a que se refiere el decreto N• 30.195 (199), de ma
yo 15 de 1939, a razón de $ 0,01 por tonelada y por día. 

Art. 2• - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N<• 128.882. 

CASTILLO 
CARWS ALBER'rO AcEVEDO 

'l:'arifa de eslingaje y pesaje de frutos del pa.ís 
en Comodoro Rivadavia. 

Buenos Aires, septiembre 8 de 1942. 

Vistas estas actuaciones, en las que el l\1:iniste:rio de Obras 
Públicas sugiere la convenienCi~ de fijar las tarifas de eslin
gaje y pesaje de frutos del país (cueros, lanas, pieles, plumas, 
etc.), que deberán regir el movimiento de los mismos, con mo
tivo de la utilización del Galpón· :B,iscal N(} 1, en el Puerto 
de Comodoro Hivadavia, atento las características especiales 
que reviste el citado puerto; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto N• 31.581 de noviembre 23 de 1933 (267) 
.fijó provisionahn'ente, entre otras, la tarifa que debía regir 
en dicho puerto en concepto de almacenaje (artículo 2(', ln
eiso a); 

Que, según se pone de manifiesto en autos, el .eslingaje 
ha estado a cargo de un empresario particular, procedimien
to que no se juzga conveniente mantener, por la· propia se
guridad de las mercaderías almacenadas y la modicidad que 
debe caracterizar ese servicio, y,. en consecuencia, resulta ne- . 
cesa:rio ·que el mismo lo realice la. Dirección del puerto¡ 
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Que para prestar el aludido servicio es indispensable pe
sar los fardos o lienzos en que llegan acondirion~clos aquellos 
~rutas, y, además, su traslado desde el camión e vagón hasta 
c1 galpón o viceversa; 

Que de' acuerdo a los cálculos realizados se juzga que pa~ 
ra er servi'cio de· pes,.je puede aplicarse la tarifa de m$n. 0,30 
por tonelada y en cuanto al eslingaje la cuota única de m$n. 
1,50 por tonelada por el movimiento de entrada y salida; 

Que la aprobación de las mencionadas tarifas propuestas 
por la Dirección General de Navegación y Puerto3 implica 

· una ampliación del decreto dictado anteriormente no obstan
do a que se establezcE~.t una excepción a lo dispuesto en la par
te final del artículo 19 del Decreto Reglamentario de la J,ey 
N' 11.248, atento la forma particular en que se opera en el 
puerto de que se trata. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado por la Di
rección General de Aduanas y la Contaduría General, 

El Preside-nte ele la N ctción. J.trgent-i-na, 

DECRETA: 

Artículo l<J - Píjase en m$n. 1,50 por tonelada, la tari
fa a regir el movimiento de entrada y salida de frutos del 
país (lanas, cueros, pieles, plumas, etc.), en fardos o lienzos 
que el decreto N' 31.581 de noviembre 23 de 1933 (267) au
toriza a almacenar en el Galpón :b,iscal N? 1 del Puerto de 
Comodoro Rivadavia. 

Art. 2' - Fíjase en m$n. 0,30 por tonelada la tarifa de 
pesaje de los mencionados frutos, operación que deberá prac
ticarse en la medida que In exija la aplicación de lo dispues
to en el artículo precedente. 

Art. 3' - Comuníquese y pase a la Dirección General 
Oe Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N' 130.158. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 
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Almacenamiento de cereales. - Interpretación del a.rtículo 19 
del decreto reglamentario de la. Ley No 11.248 

Buenos Aires, nmriembre 27. de :;I-942. 

VISTOS Y \JONSi:I;>ERANOO: 

Que en autos lá firffia: Bunge y Bon1, Soc. Anóriima ·qo
n_terC.ial, Fü1anciera e Industrial, solicita se le· conceda; ·sin 
recargo alguno, prórroga del plazo para urantener dep,asita
das en el muelle nacional del Puerto de Bahía Blanca. 73 to
neladas de trigo, alma-cen<:J.das eu los términos y condiciones 
del artículo 19 del Decreto Reglamentario de la Ley N') 
11.248 y decreto N' 199 de 15 de mayo de 1939; 

Que h<lbienclo sidq retirado y cmbarcaJo para el exte1·ior 
dicho •cereal, la gestión implica el vedido de que al efectu~r
se la liquidación por los almacenajes devengados, la aduana 
local lo haga sin los recargos que estable~e el mencionado ar
tíeulo 19 de la reglamentación de la ley de la materia; 

Que este J\iinisterio, en atención a Jas dificultades en que 
se de::.cnvuelve el tráfi~o marítimo por la escasez Je bodegas 
y a la difícil situación porque atraviesa el comercio de ex
portación, a causa· de la guerra, ha ·Ycnido contúnplaudo en 
forma favorable este .género· de pedidos, razón por la ·cual 
no existe inconveniente en acceder a 1o ·solicitado; 

Que el examen de Jas presentes actuaciones pone de ma
manifiesto, sin embargo, que la Aduana .de Bahía Blanca, al 
efectuar las liquidaciones correspondientes al almacenaje por 
.el lapso en que éste ·excede de Jos 180 días, ha aplicado la tari
fa que determina el artículo 1•, inciso· 4•) de la Ley N' 11.248, 
es decir, como si se tratase de un· prodnctó de importación; 

Que este procedimiento se basa en una errónea interpre
tación de la Parte pertinente del urtículo 19 de ]a tegla.llü~nta-
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cwn de dicha ley, en cuanto prc!óicribe que "vencido- el plazo, 
" desde la entrada de los frutos a depósito: los jefes de las 
u aduanas intimarán su retiro inmediato, previo pago de los 
" servicios adeudados, haciéndolos efectivos sobre el valor de 
" los mismos'-'. En efecto; esto último no significa que el al
macenaje devengado con posterioridad al vencimiento del tér
mino debe satist:acer5->e sobre la base del valor ele los frutos, 
sino simplemente que se ha querido autorizar a los adminis
tradores y receptores de rentas para que pudieran proceder, 
et1_ caso necesario, a la. sul:iasta ele Los mismos, para deducir 
del producto de la misma lo adeudado al Pisco, atento el pri
vilegio que tiene el depositario con respecto a los gastos que 
origina la tenencia de una cosa.¡ 

Que siendo aSÍ1 y de conformidad. con lo aconsejado· por 
la Dirección General de Aduanas y lo dictaminado por el se
ñor Procurador del rresoro1 corresponde disponer se modifi
quen las liquidaciones observadas, aplicándose a los depósitos 
que excedieron de los 180 días la misma tarifa que fija el ar
tículo 19 del Decreto Reglamentario de la Ley Nv 11.248, sin 
recargo alguno, atento lo expresado en el tercer considerando. 

Por ello, 

El ilfinistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la prórroga que se solicita, sin recargo alguno, 
debiendo ajustarse las liquidaciones practicadas a lo expues
to en los considerandos . 

. Comuníquese y pase a la Dirección General de .Aduanas, 
a sus efectos. 

AcEVEDO 
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Foriná. de deteÍ'lllinar el valor en depósito de las mercaderías 
que se despa<:hen ad-valorem, fuera de Tarifa 

Buerios Ail'es, junio 2 de 1942. 

Vista la pl'esent.ación de la fir1na Antonio Blanco y Cía. 
Soc. de Résponsabilidad Lt.da., en la que objeta el procedi
miento seguido al tomar el·tipo de eambio a que ha debido 
abonar las divisas necesarias para el p:igo de una importa
ción_ como índice para. cletern:linar .el valor de una mercader:ía 
a los efectos del pago de los derechos aduaneros; visto asimis
mo· el informe de la Dh:ección General de Aduanas de fecha 
23 de marzo de 1942; . y 

CO:r...,-SJDERANDO : 

Que desde todo punto de vista es conveniente determinar 
la base que deberá tomarse para establecer -"el valor en _depó
sito~' de las mercader:ías .cuyos derechos aduaneroS se pagan 
':ad valorem'' . , 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Para determinar el valor en depósito de ]as mereaderías 
qué pagan aerecho~ aduaneros u ad valorem ", se tomará co
mo base el tipo ele cambio que rija en el mercado libre de 
cambios en la fecha en que se presente el pedido de despacho 
a plaza de la mercadería. 

Cuando para una divisa no existiese cotización en el ·mer
cado libre de cambios se tomará a los efectos de lo dispuesto 
precedentemente el tipo de cambio oficial vendedor de m$n. 
17.- por libra esterlina, o su equivalente en las divisas r.es
pectivas. 
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Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
para que, con al-reglo a las directivas que anteceden, se sirva 
detcrm!nar si ha existido o no el pago en demasía de que re
c1ama la recurrente, formulando la respectiva planilla de con
traliquidación en .caso afirmativo; y a sus demás efectos. 

Garantía de despachante. - No se dev'uelve aunque el activo 
y pasivÓ •de una firma. pase a otra inscripta ante la Aduana 

Buenos .L\ires) marzo 11 de 1942. 

VÚ3TOS Y CONSIDERA..~.~DO : 

Que iuvariablcmente este Ministerio ha declarado que el 
depósito de garantía a r¡ue se refiere el artículo 93 de la r,ey 
N° 11.281 (teXto ordenado), debe mantenerse íntegro a la or
deri de la .Administración, subordinado al privilegio del Esta
do por el término de lO años, contados desde la fecha del ce
se de la actuación profesional, puesto que esa fianza se otor
ga en caución de las operaciones realizadas y que puedan ser 
susceptibles de reclamación por parte de la Aduana durante 
dicho plazo, atento lo dispuesto en el .artículo 433 de las Or
denanzas de Aduana; 

Que siendo así, no puede ser- 1·esuelta favo-rablemente la 
solicitud de la firma Juan C. Pozo y Prndencio C. Pozo, en 
Ja que luego de manifestar que se ha hecho cargo del activo 
y pasivo del señor Domingo Ponce, concluye solicitando la 
transferencia y devolución de los m$n. 7.000 en títulos que 
corresponden a la garantía como despachante de este último 
señor, por cuanto el caso no encuadra dentro de las disposi
ciones de la reglamentación respectiva, lo que es perfectamen
te lógico, pues, como bien manifiesta el señor Asesor Letrado 
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---------
--- --d!Jia-Kduana Cle1aCapital en su dietamen de fs. 5, de pro-

c.ederse en la forma que se pre~ende, resultaría que la actua
ción pasacla y futura de b firma peticionante y la cumplida 
por el ex despachante Ponce, estarían respaldadas única y 
realmente por la suma de m$n. 7.000 en títulos que los señores 
Pozo tienen depositados ~omo garantía de su propia actuación 
ante la Aduana, según informe de fs. ·4; 

Que, por otra -parte, la autorización de esta clase de ope
raciones podría favorecer ulla maniobra. tendiente a eludir 
las responsabilidades que el artículo 433 de 1 as ordenanzas 
(~rea. e1t" forma independiente a cada una de las firmas que 
actúaú ante las aduanas; 

Por ello,_ y oítlo ·el seii¿r Procurador del 'resoro, 

El Ministro de Hacienda, 

.RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

Ac!:!:VEJJO ' 

Estadistica de exportación. - Los derechos debidos son los 
que corresponden de a.cuerdo a los aforos vigentes en 
la fecha de expedición del boleto. 

Buenos Aires, marzo 2 ·de 1942. 

Vista la preSentación de la Sociedad Anónima Comercial 
de Exportación e Irpportación r.~mlis· Dreyfus ·Y Cía. Ltda., en 
la que solicita devolución de lo abonado ante la Aduana de 
Bahía Blanca en concepto de servicio de estadística, re~ul-
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tante de la diferencia de aforo existente entre lo liquidado por 
boleto de embarque -:-:!' 303 de 1940 y el correspondiente al 
N° 305 del mismo año, que, a su juicio, debe aplicarse; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que, según resulta ele lo actuado1 la recurrente presentó 
el boleto ele embarque N'-' 303 en fecha. octubre 29, sin encon
trarse a.ú.n el vapor en puerto .Y, posteriormente, el .10 de no
viembre -día de entrada del bnqne- formuló otro pedido 
de embarque por la misma mercadería, pretendiendo q11e el 
servicio de estadística debió cobrarse de acuerdo al aforo del 
último mes, inferior al vig·ente en In fecha de presentación del 
primer boleto; 

Que _si se tiene en cuellta que la. recurrente~ de confor
midad con lo dispuesto en la resolución de este Departamen
to de junio 15 de 1920 (K V. N' 532) se comprometió por 
el primer boleto a abonar la diferencia en el servicio de esta
dística si éste resultaba aunrentado en la fecha de entrada del 
buque, no· puede admitirse que mediante la simple presenta
ción de un nuevo pedido se deje sin efecto el compromiso pri
mitivamente contraído, nuLtime que ello permitiría eludir la 
resolución de agosto 5 de 1918 (R. V. N° 729) que ha deja
do establecido que los derechos serán liqniclados en los bole
tos de embarque de acuerdo con los a.Eoro!'l vigentes en la fe
cha d~ su expedición, cualquiera sea 1a del embarque; 

Por tanto, 

El "Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a. sus efectos. 

AcEvEDO 
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Se suspende · requisito del perforado para importar pasta 
de madera 

Buenos Aires, abril 14 de 1942. 

" 
Vistá la nota ele la Embajada de los Estados Unidos de 

Norte América1 transmitida por el lVIinisterio de Relaciones 
Exteriores y Culto en. la que, rcfü:iénd<)se a. la situación. que 
plantea la escasez de bodeg~s, puntualiul;,_ además )os inconve~ 
nientes ciUe se ofrecen para el suministro al país procedente 
del que representa de pasta ele m!'ldera, para ser utilizada en 
la fabricación de papel, debido a la exigencia del perforado 
de las planchas que exige la reglamentación de 18 de junio del 
año 1940 (H. V. N' 487) atento lo actuado y 

CONSIDERANDO : 

QUe como una mejor manera de asegurar el correcto em
pleo de las planchas de pasta de madera o mecánica que se 
intro~lujeran -al país con destino a la fabricación de papel, 
y que por Jo mismo están sujetas al menor. derecho del 5 7o 
sobre el aforo de la partida N• 4572, este J\finisterio resolvió 
que· dicha mercadería debía venir perforada a efectos de evi
tar su utilización como cartón, que por el arancel tributa un 
derecho distinto sobre la base de distinto aforo; 

Que ello no obstante, las razones que invoca la Embaja
da citada, así corno que actualmente seall los Estados Unidos 
de Norte Anrér.ica el único país capacitado para suministrar 
aquella materia prima, ~consejan proceder en la forma 9ue se 
solicita, suspendiendo temporalmente y J?.ieutras dure: el esta
do de emergencia provocado por el actual conflicto bélico, el 
requisito a· .que se ha hecho referencia, cOnforme lo pro-
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p1cm la Dirección General ele Aduanas en su informe que 
precede; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Transitoriamente y hasta. nueva disposición, las aduanas 
no exigirán el cumplimiento de la resolución de 18 de junio 
de 1940 (R. V. N' 487) en cuanto establece el perforad<> de 
las planchas de pasta de madera que se introduzcan con des
tino a la fabricación de papel.; ello sin perjuicio del cumpli
mient<> de lo dispuesto en el decreto N' 23 de 1' de febrero 
de 1936. 

Hágase saber y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

AQEVEDO 

Operaciones de exportación en menor escala. por la 
Receptoría Aduanera de Lago Buenos Aires 

Buenos Aires, mayo 23 de 1942. 

Vis!<> que la Receptoría de Rentas Aduaneras de Lago 
Buenos Aires gestiona, por intermedio de la Dirección Gene
ral de Aduanas, se la autorice para hacer extensiva a esa ju
risdicción el procedimiento señalado por el decreto NQ 28 de 
enero 25 de 1928 y resolución aclaratoria del :Ministerio de 
Hacienda de 1' de agosto del mism<> añ<> (R. V. N' 107 5), re
ferentes a las operaciones de exportación en menor escala rea-
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---·· 
·--¡¡:zadas pOr· partiCulares que hacen sus compras en la 1ó"Cali-

dad u otras v~cinas; atento Jo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de los informes producidos se desprelldc qÍ1e Ja ·Re 
ceptor.ía de que se trata se encuentra en condiciones similares 
a las de otras que gozan de idéntica franquicia; 

Que, por otra parte; la adopción de esas normas ünp]ica 
un benefir.;ió positivo para el comercio local; 

Por ello, 

Et Y.icepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo i 9 - Autorízase a la Heceptoría de Rentas ~dua
neras de Lago Buenos Aires, para que proceda conforme lo 
solicita, ajustándose a lo dispuesto en el decreto .NQ 28 de 
ener<> 25 de 1928 y resolución del Ministerio de Hacienda de 
fecha 1' de agosto del mismo año (R. V. N•> 1075) . 

.Art. 2Q - La Dirección General de Aduanas deberá _illl· 

partir a los destacamentos de· Resguardo las instrucciones del 
caso para cumplir con el contralor de las operaeiones que se 
inicien en j nrisdicción de l_a citada Receptoría, ])ero no en el 
mismo punto de su asiento 

Art. 3'·' - COmunlquese y pase a la Dirección General de 
1\duanes a ;;us efectos. 

Decreto No 120.479. 

CASTILLO 
CA&Los :AIJBERTO AcEvEDo 
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Autorizando tránsito del persona.! de carabineros y otras 
reparticiones de la Provincia de Aysen (Chile) por te: 
rritorio argentino. 

Buenos Aires, .febrero 4 de 1942. 

Vistas estas actuaciones por las que el Juez de Paí':- Re
ceptor de Alto I~ío Mayo solicita se facilite el tránsite> que 
por esa localidad efectúa el personal de carabinere>s y de dis
tintas reparticiones de la Provincia de Aysen (Chile) condu
ciendo diversos efectos¡ como así también, solicita se permi

ta importar de dicho país, por el mencionado paso habilita
do, pequeñas partidas de legumbres y frutas destinadas al 
consumo de la zona; atento lo actuado: y 

CONSlDERANDO : 

Que en lo que respecta al primer punto, resulta de lo ac

tuado que no existe inconYeniente en permitir el tránsito de 

que se trata, adoptándose las correspondientes medidas de pre

caución; 

Que, ·en cambio, en lo referente a la introducción por el 

camino de Alto Río "Mayo (Chubnt) de pequeñas partidas de 

artículos alimenticios procedentes ele Chile, es conveniente -
tal como lo propicia la Dirección de Sanidad Vegetal del Mi
nisterio de Agricultura- la designación de una Comisión pa

ra que estudie la posibilidad de adoptar m·edidas que facili
ten la introducción de cantidacles limitadas de productos des
tinados al consumo inmediato de las poblaciones cordille-

ranas; 
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-Fo1L lo-tanto,-·-. - · -- ---· ·--- ---· 

El Vi·cepresidente de la Nación .Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DE c·R E T A: 

Artículo ]Y - .A:utorfzase el tránsito del personal de ea
rabiner_oS y otras reparticiones de la Provincia de Aysen 
(Chile) por territorio argentino desde Alto Hío Mayo ( Chu
but) hasta Los Antiguos (Santa Cruz) conduCiendo medici
nas, o útiles de escuela y efectos ·personales·, mediante un pa
savante otorgado por la autoridad aduanera argentina del 
paso de entrada con la nómina de' los materiales· introduci
dos, el que. deberá' ser entregado en e1 pUI~to de salida. ·Cuan
do la importación incluya partidas de forraje, se exigirá un 
certificado expedido por autoridad competente en el que cons
te que proceden de regiones absolutamente indemnes de fie
bre aftosa. 

Art. 2<:~ - Créase una ·Comisión ': ad-honorem'' compues
ta por dos representantes del Ministedo de Hacienda y cua
tro del de Agricultura, a fin de que estudie las medidas a 
adoptarse que faciliten la introducción desde Chile de artícu
los alimenHcicis destinados al consum·o dlrecto de las poblacio
nes cordilleranas. 

Art. 3' - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Hacienda y Agricultura. 

Art. 49 -· C?muniquese y Pase a la Dü·ección General de 
Aduanas a sus efeütos. 

Decreto N': 112.758: 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEoo 

·DANIEL A!.L\DEO y ViDEI.JA 
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Boleto de embarque. Fecha en que se considera cancelado 

Buenos Aires, jtmio 24 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERA..!-'lDO : 

Que la Corporación Argentina de Productores de Carnes 
solicita se le devuelvan los derechos de importación correspon
dientes a 1.802,400 Kgs. neto de hojalata introducida a plaza 
por despacho N• 171/937 ele la Aduana de General Uriburu 
y que luego exportara, envasando productos elaborados con 
materia prima nacional, por boletos Nros. 33.070 y 33.332 de 
1937 de la Aduana de la Capital a cuyo puerto llegaron, pro
cedentes de General Uriburu, con guía de removido N9 812 
1937; 

Que al juzgar la procedencia del pedido, han surgido dis
crepancias acerca de la forma de computar el plazo fijado pa
ra esta clase de reclamos, cuestión que corresponde entonces 
encararla como artículo de previo pronunciamiento; 

Que la J,ey N• 12.345 (artículo 40) establece que la de
volución de los derechos de importación pagados por hojala
ta destjnada a la confección de envases, sólo podrá hacerse 
efectiva siempre que se solicite clentr.o de los 30 dlas ele fini. 
quitados los permllios de exportación y el artículo 3Q de la re. 
glarnentación respectiva (decreto N• 98.946 - 13 de enero de 
1937) otorga igual plazo pero contado a partir de la fecha 
de la cancelación de dichos permisos; 

Que aplicando literalmente la. ley habría. que aceptar que 
el boleto se finiquita, cuando una vez cumplido, el Resguardo 
lo devuelve a.! cargador bajo recibo, pues el eurso que debe 
posteriormente seguir (artículos 578 a 581 de las Ordenanzas 
de Aduana), es simplemente de orden interno; 

Que sin embargo el Poder Ejecutivo ha debido conside
rar. que el cargador. estaría habilitado para reclamar la elevo. 
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~-- ·-- - _1 uc.:ióll de los d~reohos de importac.ió_n, ret.:ién a partir ele la 
fe~ha en que el _permiso se cancela, por ·lo que interpretando. 
e! u e ·13: ley al h·abla·r de permlsos(.fiu.iciuÚados ·tuvo el ¡)ropó'
sito de referirse a documentos de e.xportúci6n cuyo trámite 
aduanero se hallare totahnente coucluído, estableció como pun
to de partida para ~omputu.r el plazo de 30 días, la fecha en 
que dicho trámite ::;e da por teni1inado, es decir, el de· la ean
ce]ación del documento.; 

·Que, en cons~cuenc.ia, corresponde dejar aclarado que en 
e[)t~ c"lase Je reclamos, los permisos deben oomúderarse_· fini
quitados recién en la fecha eu que se e.fectúa CJ pago de los 
servicios respectivos.; 

Que e1 easo parücular que se. plantea en estas actuacio
nes ofrece -circunstancias especiales, pues el J)ago del docu
mento es previo a Ja operación de exportación. }Jn efeeto, pa
gado_s .los servicios en la Aduana de General Uriburu, la Ofi
cina de Control y Pagos de la Aduana de ·la Cap:ital, tomó 
intervención en diciembre .6 de 1937, según constanr.:ias esta
blecidas en los boletos N ros. 33.0í0 y 33.332 de 1937, en en
ya fecha da por cancelados dichos documentos, siendo por lo 
tanto esa fecha la que debe tenerse en cuenta para juzgar ht 
procedencia del pedido de devolución, puesto que ella fija el 
cese de 1a tramitación· de los documentos de embarque; . 

En su mérito y ateuto lo dictaminado por el señor Pro
curador del 'resoro, 

Bl Minist.·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese lft de\'olución solicitada. 

Pase a la Dirección Ge1wral de Aduanas para que dis
ponga se formule la p.lau.illa ·de contraliquidaeión eorrespon
dieute y a Jos demás efectos; fecho; vuelva a. los ·fines ulté
riores. 

AcEVEDO. 
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Mercadería cuya declaración se ha supeditado a consulta 
en trámite 

Buenos .Aires: enero 26 de 1942. 

Vista la presentación de la firma Francisco Staffa, en 
1a que solicita devolución de la suma que considera abonada 
de más en el despacho de depósito N• 66.452 de 1940; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el dcspa(~ho citado la recurrente declaró; "cien
" lo sesenta y ocho (168) bolsas cada una 62 y en total diez 
';.mil c~1atrocientos diez y seis (10.416) kilos bruto goma re
" sina artificial no comprendida en ninguna partida del aran
'~ cel. Valor cinco mil novecientos. oeheuta y dos pesos con no
" venta centavos ($ 5.982,90). Volumen veinte (20) metros. 
'' La declaración comprometida queda supeditada a la. con
" sulta N'-' 461/940 a cuya resolución me atengo por cuanto 
'' pudiera tratarse de goma resina Copal,..; 

Que posteriormente la Dirección General d.e .. Aduanas re
solvió ~qnella solicitud (N<> 461) clasificando la mercadería 
(goma resina. copal fundida) por la partida de Tarifa nÍl
mero 4603 (kilo $ 0,48 al 25 %) , lo cual acreditado, pone ele 
manifiesto el abono en el despacho de uua suma mayor que la 
que realmente adeudaba y que corresponde devolver, sin qne 
sea óbice para ello el trámite equivocado seguido por la recu
rrente en el momento de comprometer ~u declaración que mo
tivó el aforo de la mercadería fuera de Tarifa (ver un caso 
análogo resuelto en octubre 31 ele 1941, 1~. V. 680) ; 

Que por otra parte) la circunstancia de que la rc~erva for
mulada con posterioridad a la cancelación del despaeho no 
snrte efecto alguno: no es inconveniente para acordar la de
volución puesto que no es necesario formular protesta de pa-
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--- "--· .--· ··-· - . ·---
go en casos de declaiación cond.icional (entre otras v'e:r resO
lución de abril15 de 1940, R. V. 240) ; 

Por tanto, 

El. Minist>·o de Hacienda., 

J~ESUELVE: 

Concédese la devolución ·solieitada. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para. que. dispon
ga se formule la pli:rnilla de ·contraliqnidación correspondien
te; fe.cho, vuelva a los fines ulteriores. 

AcEvEoo 

Meru;aje y proyecto de ley sobre impuesto móvil 
a la. exportación 

Buenos Aires, mayo 29 de 1942. 

Al Honorahlc Oonu•·cso de /.a. Na.ción: 

El ah:::a que han experimentado algunos "de nuestros prin
cipa~es productoS de exportación ha. co11tribuído al .encareei
miento del costo de la vida. Parece pues conveniente adoptar 
1.nedidas para frenEn· esa teuden(!ia. Dentro del plan de con
.junto que el Poder Ejecutivo ha esbozado a Y~estra Honora
bilidad en su mensaje que acompaña el proyecto de prCsu
puesto se analiza esta situación y se explica el alcance del ad
junto proyecto de ley. 

Que el alza de los precios sea en estos momentos .un fe
nómeno de carácter mundial no significa que en nuestro país 
no hayan factores p~ramente localeS de encarecimiento s_obre 
los cuales podría obrarse eficazmente. Los precios exteriores 
tienen una influencia muy marcada sobre el nivel' de precios 

- internos y ello es particularmelltc imporüintB en el c~so ·-de 
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la exportación por la influencia que esos artículos ejercen ei1 
el costo de la vida. Nuestras exportaciones se venden según 
los precios de los mercados exteriores; pero estos precios en 
moneda extranjera se traducen en moneda nacional ele acuer
do con los tipos de cambio establecidos. Si se desea pues in
füur SOlJíé lOS precios en moneda íiaciB!tal l3ttjáFH1slo¡;; e su 
biéndolos, basta con. aumentar o reducir .correlativamente el 
monto en pesos que se obtiene ele la venta de productos al ex
terior, mediante ru1 impuesto móvi~ a la exportación, que pa
ra mayor facilidad ele percepción deber.ía aplicarse en el mo
mento de la negociación del cambio. 

El caso más importante a este respecto es el de los pre
cios de la carne. EL consumidor paga niveles mí1s altos por
que la demanda exterior ha influído prcponderantemente so
bre los precios de exportación. Si al traducir en moneda na
cional los precios externos, el Estado retiene una parte del 
producido en pesos, provocará una reducción equivalente en 
el precio interno de la carne. Asiinismo, una vez establecido 
para cada producto el nivel razonable que conviene permitir 
como máximo bastaría con que el Estado absorba el excedente 
para que los precios internos no sobrepasen ese nivel. Esto 
por cierto no afectaría para nada los precios en moneda ex
tranjera que percibe el pais por la venta de sus productos. 

Para poner en práctica este propósito~ se propone tomaT 
el promedio de los años 1937/939 como nivel razonable, agre
gando un 20 ro para tener en cuenta el aumento del costo de 
producción. Naturalmente, ese porcicnto podrá sér ampliado 
en ·Casos excepcionales, a fin de permitir un preeio interno 
más alto, cuando se quiera fomentar la producción de artícu
los cuya explotación interesa desarrollar en vista de la trans
formación agraria en que estamos empeñados o cuando se 
compruebe que el costo de producción ha aumentado en más 
de 20 %. 

A fin ele tener en cuenta la situación que puede presen
tarse en el caso de artículos diferentes derivado-s de nn mis. 
m·o producto donde el aumento de precio en uno o más de 
ellos pudiera compensarse con descensos en los restantes, se 
sugiere fijar el monto del impnesto sobre la base del prome-
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---- ------aiO poni::le-radOdCf-conjllnto de- 3rtículos ·que ~o~stit.uJ:~n~ 
grupo en . (mestión. 

rrambién se establec;e t:!ll 'el, proyecto·adjunto que esta ley 
sólo se aplicará a las exportaciones para las cuaJes se fija mi 
Úpo de {;ambio ele $ 13,50 por~ O su eqniYalente" en otras mo
nedas. El objeto de esta medida es excluir Jas exportaciones que 
se han querido fonientar mediante la .. concesión de un tipo de 
~arnbio más aJto, ya sea .por tráta.rsc de productos que antes 
no ~e exPortaban regUlal·me_nte o porque se querla facilitar 
:::u colocación en_ nuevos mercados. Pero esta excepción sólo po
drá efectuaTse en :los· casos en que ella no 1·etlunde en_ un..<l 
elevación del ~osto de la Yida. 

- El produeido en pesos que se logre mediaiitc este iinPues· 
to- -debe~:á ser aplicado a la repatriaeióu de· deuda extel'na, 
para. luego transform·ar'la.. en deuda interna a fin de financial' 
la ayuda agraria o efectuar amortizaciones extraordinarias en 
la deuda que por e'l mismo concepto existe en el Banco de la 
Nación Ar:gentina. Los fundamento~'> que así lo aconsej<m eS· 

tán ampliamente explicados en el mensaje referido. 

El proyecto de ley adjunto· dará a nuestra estructura inter. 
llfl: c1e precios y por tm.de a llUCStra- eüOÚomÍa una mayor estabi·. 

lidad. Evitar que los precios en lllQneda nacional suban desme· 
suradamente es una medida de pre\'i~:>ión que tiende tam·bién a 
amortiguar las consecuencias que sobre dichos precios inter· 
nos tendría una. baja eventual en las cotizaciones exteriores. 
Al ocurrir esa baja pOr falta de bodegas1 por menor demandri 
debido al racioÍ1amiento ~-· a ·los deSajustes tempOrarios que 
can~a el pasaje de la economía de- paz a Ja de gnen;a en los 
países en conflicto o a otros factores de distinta naturaleza. e1 
impuesto móvil .irá reduciéndose automáticamente· hasta des·. 
aparecer cuando se llegue al nivel normal de precios. En esta 
forma los precios internos serán más e?tables, con el consi· 
·guient~ benefi~io para los productores 

Dios guarde a Vuestra Honorabi1idacl. 

RAMO!\ S. CAS'J'JI,LO 
CARLOS A.LBER'l'O ACEYEDO 
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PROYECTO DE LEY 

Artículo lQ - A. partir de la sanción de esta ley, .la ex~ 
portaciótt de prodad.ü.; pttia la:; canles se fijR ltctua.:illl91Ü9 ,m 
tipO de cambio ele rn$n. 13)50 por libra. esterlina o su eq ni va
lente en otras monedas, queda sujeta, a tm impuesto móvil que 
se percibirá en el momento de negociarse las dh'isas corres
pondientes. El mouto del impuesto será equivalente al aumen
to de los precios de exportación en moneda nacional) por en
cima del promedio de los años 1937/939 más un 20 ro. 

Art. 2\' ~ El 2·0 % a que se refiere el artículo anterior 
podrá ser aumentado por el Poder Ejecutivo en casos excep
cionales en que se justifique un precio interno más alto, por 

las siguientes razones: 

a) Cuando exista eouveniencia de fomentar la pro
ducl!ión de a.rtícnlos que adualmente se producen 
en escala reducida eu relación a las posibilidades; 

b) Cuanclo se compruebe qne el costo ele producción 

ha aumentado en más ele 20 7c . 

.Art.. W'- En el caso de artículo:; diferentes, derivados de 
un mismo producto, podrá tomarse como base de cálculo el 
promedio ponderado de los mismos, a los efectos de establecer 
el aumento de precio de exportación y fijar el monto del im

puesto a que: se refiere el artículo 1?. 

Art.. 4? - El Poder Ejecutivo queda autorizado a apli

car el impuesto establecido por esta ley, a la. expoliación de 
productos para los cuales se fija un tipo de cambio más alto 
que el m$u. 13,50 por libra esterlina o su equivalente en otras 
moneda~, cuando el aumento de los precios de exportaeión de 
esos productos se traduzca en una elevación del rosto de la 

Yida. 
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Art.--5°-=-l<Jl producido del impuesto- que- se ~stablece 
por la presente ley, deberá ser invertido en la compra de títu· 

'los nacionales de la deuda externa. 

Art. 6Q - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

:¡'l[ensaje Y proyecto de ley propiciando liberación 

. de -derechos a la corteza de quina 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1942: 

A la H onomble Cám.m·<L de Di¡:m.tailos do la N ación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dii·igirse a Vuestra 
Honorabilidad para sometei· a su considera.ción el proyecto de 
ley que s~ acompaña declarando libre de derechos ele aduana 
la introducción de la corteza de quina con destino a la ela
boración de drogas y productos de aplicación medicinal. 

Es notor.io que el pa.ls necesita disponer de importantes 
cantiuaues de sales de quinina para la lucha contra el palu
dismo (aproximadamente 4.i>OO kilos anuales). 

J.Ja gueri-a impide .eJ aprovisionamiento reg.Ular de tal 
substancia en los mercados que normalmente lo proveían: las 
Indias Orientales Holandesas. Por ta~ cmu;a las existencias en 
plaza sólo alcanzarían para menos de año y .meUio. Es pru
dente, por consiguiente, tratar de prevenir las consecuencias 
que su escasez puede provocar en 'la salud de la población. 

Existe la posibilidad de adquirir quina, que es la mate
ria prima con que Se elaboran estas sales, en países de .Sud 
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América. Hasta ahora no se ha importado porque el artículo 
16 de la Ley X<:> 5195, dietada para combatir la malaria) li
bera de derechos la introducción de las sales de quinina, estan
do en cambio gravada aquella materia prima. 

Sl se bene presente que la corteza sudamericana. da un 
rcncliniiento medio de 4 a 5 %' de quinina, resulta que un kilo
gramo elaborado en el país habría abonado eu concepto de 
derechos aduaneros alrededor de m$n. 55, mientras que la qui
nina, fabricad<L en el extranjero, entraría como se ha dicho, 
libre de derechos. Esta anomalía del Arancel debe ser corre
gida si se quiere facilitar la fabricación de un producto indis
pensable para usos sanitarios. 

Es necesarict facilitar a la industria elaboradora de pro
ductos químicos los medios adecuados para que pueda, con 
suficiente antelación, colocarse en condiciones de subvenir 
$atisfactoriamente a las necesidades del consumo local y al 
mismo tiempo, darle la seguridad de que la situación no ha de 
vol ver a ser contraria a la industrialización de la corteza en 
nuestro país cuando la situación internacional se normalice. 

Como se estima en m$n. 25.000 anuales lo que percibe el 
Fisco en concepto de derechos de aduana a la importación de 
las cortezas de quina empleadas en la fabricación de vinos, 
lociones y tinturas medicinales, la liberación de derechos a 
favor de aquella mcrcadetía no supone ninguna merma de 
consideración en la recaudación aduanera. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

R·AlVION S. CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEoo 
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El Senado y Cámara. de Diputados de /.a. Naóón Argentina, 
re1.¿nidos e-n Cong?·eso, etc., sanciona.n con /1w1·za de· 

• Ll~Y: 

Artículo 1 (' - Dedárase libre de derechOs la illiporiación 
de la corteza de quina que ~e introduzca con destino a la ela~ 
boración de drogas y productos de aplicación medicinal. 

Art. 2'' - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

CAnLos 'ALBERTO AcEVEDO 

Mensaje solicitando se reconozcan las "libretas de pasos por 
aduana" expedidas por la Federación lnteramericana · 
de Automóvil Clubs. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1942. 

A.l 11ona1'aMe Congreso de la. Nación: 

Respondiendo a una gestión que formalizaran ante el ~fi~ 

nisterio de Hacienda las autoridades de la Federación Inter~ 
ameri~ana de Automóvil Clubs y ·del Automóvil Club Argen
tino, el Poder Ejecutivo, teniendo en cuenta Jos motivos y las 
razones de u~·gen~;.ia. que abonnban dicha gestión, dictó, con 
fecha 11 del eorriente mes, el decreto N' 119.648 (91) --{luya 
copia se acompaña- por el cual, con ca.ráctC?· tra.ns1.:torio y 

hasta. tanto Vucslm Ilon.orabi!UI.ad tuviese oportuniif;ail de 
pron11.ncim·se sob'l'c el ·régt1nen autorizado, Hcordó -reconocer 
en el país los documentos denominados "Libretas de pasos 
por aduana'' qne expidieran Ias autoridades de "la entidad 
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gestionante, nacida: como es público, de lo resuelto en el IV 
Congreso I nteramcticano de Carreteras y en Ell II Congreso 
Internacional de Turismo realizados en la República de Mé

_.xico en el mes de septiembre del año próximo pasado. 

I>iciiO reconoeimie~e E:9 irap'ico otra eosa que la de con-
ceder a tales documentos un carácter simllar al que se acor
dara por decretos N•15.341 (28) y N 9 41.347 (428) de noviem
bre 8 de 1938 y septiembre 18 de 1939, respectivamente, re
glamentarios de las Leyes N ros. 12.315 y 12.381, a los "Car
nets de passages en douanne ~' emitidos por la '' .Association 
Internationales des .Automobiles Clubs Rcconnus n y por la 
".Alliance lnterna.tionales de Tonrisme" a qne se refieren las 

leyes citadas. 

Vuestra Honorabilidad podrá apreciar, por las conside
raciones que se formulan en el propio decreto, cuáles han sido 
los motivos tenidos en ·cuenta para arbitrar la solución de 
emergencia que en el mismo se contempla. y, en mérito de ello, 

solicita la ratificación ele lo resuelto. 

Dios guarde a ·vuestra Honorabilidad. 

RAMON S. CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEoO 

Reconociendo las "libretas de paso por aduana,'' que expide 
la Federación Interamericana de Automóvil Clubs 

Buenos Aires, mayo 11 ele 1942. 

Vista la presentación de la Federación I.nteramericana de 
Automóvil Clubs y del Automóvil Club Argentino, en la que, 
haciendo referencia a las· dificultades que se presentan en la 
actualidad para el tránsito a través de las aduanas1 de · los 
antomóviles de turismo) debido a que las entidades autoriza-
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--aas piliRexped-ir--los .. ·clocm~ent~s denominados ·'' Carnets de 

passages en Douanne'' que hasta ahora, y en ·virtud de lo 

dispuesto en las Leyes Nros. 12.315 y 12.381 (artículos 41 y 42 

de la Ley de Aduana, texto ordenado), sirven para facilitar 

dicho tránsito, se encuentraJJ, en razón del conflicto bélico 

que afecta el continente europeo,. fuera de contacto con las 
instituciones americanas adheridas a ~as mismas, soliciü\,.n -

hasta tanto se resuelva. lo pertinente por el Honorable Con
greso de la Nación- se nutorice por el Poder Ejecutivo el 

uso de las "Libretas de pasos por Aduanas" 9.ue han surgido 
de lo resuelto pm· el IV Congreso Panamericano de Carrete

ras y el II Congreso Internacional de Turismo realizad_os en 

la República de México, en -el mes· de septiembre del año pró

ximo pas~do; atento lo actuado, lo dictaminado por el señor 
Procurador del 'resoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que en los_ Congresos citados, en los que se diera. Opor
tuna intervención a los organismos rufines del país, quedó 
resuelta la fundación de un organismo interam·ericano suscep
tible de desempeñar en nuestro continente, las funcion~s que 
desempeñan la '' .... 1-\ssociation Internationale des Automobile 
Clubs _Reeonnus" y la "Alliance Internationales de r:rouris
me", organismo que bajo la denomh1ación de 11 Federación 
Interamericana de Automóvil Clubs u y .con sede en esta ciu
dad de Bue~10s Aires, agruparla en su seno a todas las ins
tituciones automovilísticas del continente americano; 

Que, asimismo -como lo señalan loS recurrentes en su 
presentación- dicha. asociación está. facultada pal'a emitir las 
"Libretas ele pasos por Aduanas" a que se ha hecho ya refe
rencia en el preámbulo, y dichas libretas, conforme con. las 
convenciones realizadas, permitirán la circulación interame-· 
rieana. de Jos automóviles de turismo sin ninguna dificultad, 
ya que .al igwll que los "Carnets de passages en Dóuanne" 

-- ·---~ 

• 
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habrán de ser reconocidas por las aduanas de todos los paí
ses del continente; 

Que, a dicho efecto: en la primera asamblea ordinaria He
la a cabo or la Federación Interamericana de Automóvil 

realizaran gestiones ante sus respectivos gobiernos a fin de 
conseguir de los mismos el reconocimiento del régimen de la 
"libreta interarnericana de pasos por Aduana.~", teniendo en 
cuenta que la situación internacional imposibilitaba el funcio-
namiento del régimen actualmente en vigor en la mayoría de 
los paises de América; 

Que p~antead.as las eosas de esa manera y siendo conve
niente fomentar el turismo en todos sns aspectos por las ·ven
tajas q ne ello reporta al país, como ha quedado de manifiesto 
en múltiples actos de gobierno relacionados con ese tráfico, y 

tratándose, por otra parte, de autorizar condicionalmente un 
sistema que guarda estrecha relación con el espíritu que sur
ge de la redacción de las J;eyes Nros. 12.315 y 12.381, antes 
citadas, sin perjuicio de la ratificación que corresponde al 
Honorable Congreso de la Nación,. 

El Vicepresidente de la N ación Argentima, 

en ejercicio clel Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Quedan reconocidos, con carácter trausi
torio y ~asta tanto se pronuncie sobre este régimen· el Hono
rable Congreso, los documentos denominados "Libreta de pa-. 
sos por Aduanas'' que expidan las autoridades de la Federa
ción Interarnericana de Automóvil Clubs, los -cuales revistirán 
igual -carácter q'ue los que se contemplan en los decretos ~ros. 
15.341 (281) y 41.347 (428) de noviembre S de 1938 y sep
tiembre 18 de 1039, reglamentarios de las Leyes Nros. 12.315 
y 12.381, respectivamente. 
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-· ---- -.-- ---
Art. 2Q ~ ]~os citados doCumentos- reunirán caracterís~ 

tieas análogas a los '¡ Carnets de passages en Douannre'' a e-: 
tualmente en uso, y su expedición, validez, etc., se regirán 
por las disposiciones contenidas en ]os decretos citados en el 

-artículo anterior. 

Art.. 3'-' - Diríjase el mensaje correspondiente al Hono
l'Hhlo Congreso de la r;'"ación; comuníquese, publíquese y pase 
a la Dirección General de Aduana, a sus efectos. 

CAS'l'ILLO 
CARLOs ALBERTO AcEvrno . 

Decret<> N' 119.648. 



FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS 



Reglamentando franquicia a los funcionarios que cumplen 
misiones oficiales en el extranjero, 

Buenos Aires, julio 8 de 1942. 

Que los artículos 250 y 251 de las Ordenanzas de .Aduana 
exccptüan de derechos aduaneros a los efectos ·personales, ele 
la casa y de la familia de los funcionarios diplomhticos y con
sulares nacionales que regresen al país después de concluída 
·su misión; 

Que la ley no ha previsto expresamente el caso de otros 
funcionarios de la Administración a quienes el Estado Nacio
nal envía al extranjero para cumplir una función oficial que 
es de su directo interés, a -cuyo efecto les costea los gastos de 
traslado, de JJcrmancucia y de regreso y todos los demás que 
sean necesarios al cumplimiento de su misión; 

Que aun cuando dichos fnnclonarios no rcgistan carácter 
diplomático ni consular -únicos casos previstos por la ley-, 
puede asimilarse esas situaciones a las contempladas por los 
artículos 250 y 251 de las Ordenanzas, porque evidentemente 
se trata de una omisión no deliberada de la ley, ya que en 
uno y otro caso son colnt!identes los fundamentos de la exen
ción. Debe recordarse que en una situación similar, planteada. 
en la aplicación del impuesto a los pasajes, el Poder Ejecu
tivo dispuso acordar la exención del gravamen a los funcio
narios en misión oficial, aun cuando- la Ley N<J 11.283 (texto 
ordenado) no había previsto expresamente esa exoneración 
(decreto N• 26.803 del 21 de marzo de 1939); 
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Q"ue, en salvaguardia de los interese~ fiscales y a fin de 
evitar interpretaciones que vayan más allá del prqpósito de 
considerar situaciones espec.iHles y aisladas, es necesario .fi
ja~ normas p_ara que la exención se haga efectiva únicamente· 
en casos c~cepciouales 'que el Gobierno puec1a resolver con 
igual criterio que el que se aplica a los diplomáticos. En ese 
-orden. de ideas, corresponde dejar establecido que solamente 
se justifica ese tratamiento cuando los funcionarios Son- en· 
viadas al extranjero para cumpJir una. misión de gobierno que 

• no signifique un beneficio personal -como sería. el -caso de Jos 
becados o de lol::i enviados al extranjero con fines de estudio 
o de perfeccionamiento--, o cuando no se trate de misiones 
honorarias o transitorias; 

El Presid.ente de la. Nac1~Ón A.1·geni'irw., 

DECRETA: 

Artículo 1.., - ]Jos funcionarios designados por decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional para. cumplir una misión ofi.e;ial 
en el extranjero, podrán introducir libremente, a su regi--eso 
a la Repúbl1ca, los efectos de uso de su persona, casa y fami
lia que hubiesen llevado consigo o adquirido en el país donde 
desempeñaron su misión, bajo las siguientes_ condiciones: 

a) Que los gastos de traslado, de pennanencia y los 
requeridos -por el cumplimiento de la misión sean 
costeados por el Estado; 

b) Que los efectos sean usados y su cantidad no des
vitúe el propósito señalado en el presente; 

~) Que el regreso se produzca deiltro de los 180 días 
de haberse dado por finalizada la misión. 

Esta disposición comprende, bajo las mismas condiciones, 
n los efectos personales de los familiares de los funciouarios 1 

cuando regresen al· país conjuntamente con éstos. 
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l;OS efectos adquiridos por los :funcionarios en otro país 
que no sea el fijado para el desempeño de la misión. se hall~n 
snjC"tos al JHlgo de los derechos . 

.A.rt. 29 - No están comprendidos en las disposiciones del 
presCnte decreto los funcionarios enviados al extranjero en 
misión de estudio, aunque los gastos de traslado_. de perma
nencia y de regreso sean costeados por el Estado. 

Art. 3? - La exención prescripta por este decreto es apli
cable a .!os automóviles que los funcionarios hubiesen llevado 
consigo o adquirido en el país donde desempeñaron su misión! 
siempre que el término de ésta no haya sido menor ele un año 
y se cumplan los demás requisitos fijados por el artículo J.9_ 

Los automóviles introducidos en franquicia no podrán 
ser vendidos ni transferidos a tercera persona dentro del pla
zo ele dos años contados desde su ingreso al país, sin abonarse 
previamente los derechos que correspondan. 

La. Dirección General de .Aduanas convendrá con las au
toridades municipales las medidas necesarias puNt rontrolar 
el cumplimiento de esta disposición, en ocasión de renovarse 
las patente~ respectivas. Sin perjuicio de ello, dispondrá la 
.formulación de una planilla de cargo al que ]¡aya :ntroclueido 
el automóvil~ queda,ndo bajo su inmediato control e~ cumpli
miento de las normas precedentes; y el funcionario tendrá la 
obligación de comprobar anualmente ante dicha dependencia 
que la patente del vehículo sigue inscripta a su nombre. 

· Ninguna persona comprendida en los beneficios de este 
artículo podrá introducir en franquicia más de ún a:Itomóvil 
dentro del término de dos rulos. Tratándose de prrsc.nas que 
ya han importado nn automóvil en las condiciones prr·ceclentes 
al término de nna misión anterior: debe-rá probarse Ja reex
portación, jnutilización o pago de los derechos aduaneros del 
automóvil anteriormente exonerado de gravamen, para que 
proceda la franquicia con respecto al nuevo vehículo dentro 
del plazo indicado. 

Art. 4? - J.10S beneficiarios de esta franquicia deberán 
presentar la correspondiente solicitud ante el 1\'linisterio de 
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que dependan; .el cual, si el caso encuadra en las disposicio
nes del presente decreto, remitirá las actuaciones al lVlinis
terio de Hacienda para su resolución, con la informa.ción 
pertinente. 

Art. 59 - Comuníquese, dése al Hegistro Nacional, pu
blíquese y pase a la Dirección General de Aduanas, a sus 
efectos. 

Decreto N' 124.344. 

CASTILJ"O 
CARLOS ALBERTO AcEvEoo 

Introducc.ión temporal de válvulas para radio y Rayos X, 
para ser reparadas 

Buenos Aires, enero 10 de 1942. 

Visto que la Dirección General ele Aduanas eleva a apro-
bación superior la resolución que ha dictado con fecha 6 de 

. novieJ,llbre de 1941, que autoriza la importación temporal, en 
los términos de los artículos 29 y siguientes del decreto regla
mentario de la Ley N• 11.281, de váivulas para radio y .Ra
yos X, inutHizadas para su reparación, procedentes de países 
sudamericanos, siempre que se hallen marcadas con nlm1ero 
de tipo y scr:ie; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto N' 23.449 ( 45) de febrero 7 de 1939, au
torizó en los términos de los artfculos ·29 y siguientes del de

. e reto r·eglamentario de ]a Ley NQ 11.281 la entrada temporal 
de las maquinarias y aparatos con desperfectos que lleguen al 
país para ser reparados y exporta.rse nuevamente) siempre que 
tuvieran marcas indelebles o características especiales que per
mitieran su fácil identificación en ocasión de su retorno;· 
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Que las válvulas de que se trata son elementos comple
mentarios de los aparatos, no encontrándose comprendidos en 
el citado decreto; 

Que, sin embargo, atento que como lo expresa la Direc~ 
ción General de Aduanas los artículos en cuestión pueden ser 
identificados perfectamente por estar marcados con números 
de tipo y serie, es posible incluirlos en la disposición mencio
nada; 

Por tanto, 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina., 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Apruébase la resolución de que dan cuen
ta estas actuaciones, declarándose, en consecuencia, incl uíclns 
en el artículo 2° del decreto N° 23.449 ( 45) de febrero 7 de 
1939, las válvulas para radio y Rayos X, inutilizadas, que 
lleguen al país para su reparación! siempre que vengan mar
cadas con número de tipo y serie. 

Las válvulas que al ser sometidas a rcparacjón pierdnn las 
marcas que poseían a la entrada al país, no podrán exportarse, 
haciéndose efectivo, en tal caso, el importe de los derechos 
afianzados correspodientes. 

Art. 29 - Pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto :N• 110.601. 

CASTILLO 
CARLos ALBERTO AcEvEoo 
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Importación temporal de envases vacíos, de hierro, que· 
retornan al extranjero conteniendo prOductos de fabri
cación nacional. 

Bueuos Aire~, diciembre 22 ele 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que, frecuentem~nte, firmas eonlerciaJes e industriales 
ele plaza solicitan la impprtación temporal al país de -enva
ses va~íos, de hierro, con el fin de retornarlOs al extranjero 
conteniendo produc:tos de fabricación ·nacional; 

Que las cüadas operaciones, no obstante no hallarse ~.:om

prendidas en el artículo 114 de la reglamentación de la Ley de 
Adn;tna (texto orden'ado), han ~ido autorizadas teniendo eu 
cuenta que conviene facilitar en toda forma la exportación ele 
productos nacionales; 

Que de aeuerdo eón ese criterio y con el fin de evitar 
trámites, procede dictar una disposición de carácter general. 
que permita las importaciones temporales ele que -se trata, a 
cuyo efecto basta incorporar en la nómina del artículo ·114 
de la. reglaentación ele la ].Jey -de A·duana (texto ordenado) los 
e1:1vases de referencia; 

Por tanto, 

El Presidente de la Na-Ción ATgen.Nna., 

DECRETA: 

.Artículo Jf.l - Ineorpórase como ·üwiso 8'·' del artíc~do 114 
de la reglamentación de l~t J,ey de Aduana (texto ordenado) 
lo siguiente: 

8'·' J.JOS tambores o cascos de. hierro, o cualquier otra 
. clase de envases metálicos, Yacios, que presenten 
en su exterior. signos, letras o números, en forma 
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indeleble o en relieve, qne permitan su identifi
cación, destinados a e:xportarse envasando produc
tos nacionales: 

..t\rt. 2'·' - ·será condición indispensable para acordar la 
franquicia de que se trata que los envases no se imputen a la 
cuota que el país exportado! tiene asignada a la República 
Argentina. 

Está cláusula será aplicada en la extensión y forma que 
con carácter general establezca definitiva o periódicamente la 
Comislón Intermiulsterial Permanente de Política Económica. 

Art. a~· - Si de acuerdo con las disposiciones en vigencia 
el producto a exportarse en los envases estuviese sujeto a per
miso previo o a cualquier otra restricción, los interesados de
berán solicitar, en cada -caso, la correspondiente licencia de 
exportación . 

.Art. 4~' ----;- El presente decreto será refrendado por los se
ñores Secretario ele Estado en los Departamentos ele Hacienda 
y Agricultura. 

Art. 5'-' - Conn.~níqnese y pase a la Dirección General de 
_.:\duanas a sus efectos. 

Decreto N• 138-829. 

CASTILI,Q 
CARLOs ..Ar,BERTO AcEVEDO 

DANfEL .AMADEO Y ·vmELA 

Draw,back de automóviles desarmados para ser armados 
, en el país. y destinarse al Uruguay 

Buenos Aires, julio 19 de 1942. 

Visto que la General 1\IIotors Argenti11a, S . ..1..\., solicita 
introducir a plaza determinado número de vehículos automo
tores clesannados que traerá. de su país ele origen~ Estados 
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Unidos de Norte América; para s~r armados en plaza a lo-s 
fines de su reembarco en su oportunidad con .destino al· Uru
guay, a cuyo efecto Ja documentación se presentará con C~· 

rácter de tránsito ; y 

CONSIDERANDO: 

Que, eon tal finalidad, Ja recnTreptc señala que el sis
tema de "dra,vback" fijado por el artículo 23, inciso b), de 
la Ley de Aduana, no le permite llevar al Uruguay los auto
móviles que monta, con partes de origen estadounidense, al 
amparo ele tal disposición, toda vez qu~. la men~ionacla U.epú-. 
blicil Juirmana no admite importaciones de automóviles arma
dos en nuestro pais, Por desconocer su verdadero origen y 
aducir que la Argentina no tiene cuota para exportar auto
móviles: 

Que, por otra parte, atento lo informado al respecto por 
el Banco Central de la República Argentina y Comisión In
terministerial Permanente de Política EConómica, 1~ facilidad 
que se solicita, a la par que resulta coilveniente al país, l~e

nará la finalidad de racionamiento y suministro de dichos 
vehículos que, según se esta.hlece a fs. 15 a ] 8, llevará a cabo 
el Gobierno de los Estados Unidos ele Norte Amér.ica en Jos 
próximos dos años. 

Por tanto, 

-

El l'icepresidente d.e la Nación A•·gentina, 
en ejercic~o del -Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

· Artíeulo 1' - La Aduana de la Capital permitirá a los 
industriales incriptos a los fines de obtener la franquicia de
terminada por el artículo 23, inciso b), de la Ley de Aduana, 
que documenten en copia de depósito los materiales constitu
tivos 'de vehículos -automotores que traigan en' tránsito para 

--------- ----
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el Uruguay, con docum·entación de .origen que acredite como 
destino definitivo la mencionada nación hermana . 

.Art. 2' - También autorizará la entrada a plaza de los 
citados materiales) documentados en la forma mencionada 
por los interesados, con el objeto de que éstos procedan al 
montaje de los aludidos vehículos en sus establecimientos in· 
dustriales, para reembarcarlos oportunamente con destino- al 
indicado país . 

.Art. 3' - .A los fines de la operación de· entmda a pla
za de los referidos materiales, los interesados !darán a la 
aduana caución en dinero efectivo, por el importe de los de
rechos de importación correspondientes a dichas mercaderías, 
la cual ,será. devuelta una vez efectuado el re·cmbarco de los 
vehículos automotores montados con tales materia1es. 

lJa internación a plaza de los vehículos desarmados será 
admitida por el término de ciento ochenta (180) días, y, si 
no media pedido de prórroga ele este plazo, a su vencilpiento 
se ejecutará la caución otorgada, ingresándose a rentas el im
porte de la misma. 

Art. 49 - Los industriales mencionados, -armadores de 
vehículos automotores en tránsito-, obtendrán el beneficio 
de que trata este decreto bajo las siguientes condiciones: 

a) Deberán hacer constar en la copia de depósito y 

en la solicitud en que pidan el despacho a plaza de 
los veh-ículos aludidos, además de la cÍl'cunstancia 
de que documentan éstos con :fines de tránsito por 
el país y de la declaración aduanera pertinente con 
arreglo a Tarifa, el número del motor correspon
diente a cada vehículo, clase,· tipo y características 
ele éstos, así como cualquier otro dato que contribu
ya a individualizarlos al hacerse el reembarco; 

b) En la documentación del reembarco, además de la 
manifestación que corresponda con arreglo a las 
disposiciones aduaneras vigentes, deberán determi-
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nar el número, letra y año dado por la Aduana a la 
solicitud en que autorizó la entrada a plaza de Jos 
materiales consti;tutivos, !dejando establecidos .Jos 
datos y ~a.racterísticas. enunciadas al operarse su 
entrada, para permitir la individualización ~e los 
vehículos reembarcados, enunciando, también, el 
nombre del buque importador y número de regis
tro y declarando que por tales vehículos- se pedirá 
la devolución de los derechos caucionados. Sin per- . 
juicio de hacer constar que los d~rechos a devolver 
so~ íntegr~mente lqs de importación true se cau
ciol:aron por cada unidad al entrar éstas a plaza 
(salvo la tasa del V2 por ciento "ad valorem" pre-· 
ceptuada por el artículo 24 de la Ley de Aduana 
en concepto de . con~·pensación de gastos para la 
comprobación ·de destino) a efectos de asegurar un 
control eficiente, ·los industriales qlie se acojan a 
este beneficio declararán en la documentación de 
reembarco e] peso bruto y neto de cada unidad en 
el caso que los Yehículos se extraigan del país en· 
cajonados ¡ 

Cuando salgan equipados con cubiertas y cáma· 
ras ne_umáticas, deberá. expresarse el peso de las 

. mismas )', cuando éstas no hayan sido traídas igual. 
mente en tránsito, conjuntamente con ]os vehícu· 
Jos ele que forman parte, del país. de origen, co-
1Tespouderá que se obtenga el permiso previo de· 
exportación que otorga el JVIinisterio de Agricul
tura en los términos del decreto N• 110.684, de 
enero 9 de 1942; 

e) Las operáciones ele reembarque de vehículos a que 
se refiere el presente decreto serán contabilizadaS 
en libros especiales,. rubricados por ~l Administra
dor de la Aduana en los que, llevados al día, se es
tablecerá con mención del número y fecha de la 
copia de depósito y solicitud de .entrada a plaza a 
que {;Orrcspondan la cantidad de cada clase de ve-
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hiculos reembarcados armados, tipo, peso neto y 
número del motor de los mismos, especificando ade~ 
más, el nlunero y fecha del documento de reem
barco; 

d) Con excepció:q_ de las pinturas, no se con$iderarán 
materiales constitutivos de los vehículos· automoto
res a los efectos del presente decreto los aceites 
lubricantes y demás artículos semejantes que t!ll 

ellos se utilicen; así como tampoco podrá pedirse 
devolución de los derechos pagados por los mate
riales que, adquiridos en plaza, se utilicen en estos 
automotores; 

e) En los pedidos de devolución de la caución presta
da, que deberán interponerse dentro de los treinta 
(30) días de operado el reembarco, los industriales 
beneficiarios al efecto consignarán además de Ia 
petición en forma concreta, el número ele la copia 
de depósito y solicitud de entrada a plaza, el docu
mento de reembarco, :fecha en que realizaron dichas 
operaciones, la cantidad de vehículos automotores 
desarmados a que se refiere la petición y demás 
datos necesarios para la individualización de éllos, 
que determine- la Dirección General de Aduanas; 

:f) La Aduana llevar;]. a cada uno de los industriales 
de que se trata, una cuenta candente en la que 
a..';;cntará, atendiendo a las constancias de los docu
mentos' de entrada a plaza y de reembarco: las can
tidades de vehículos desa!'mados, derechos Q.e iiil
port.ación caucionados por cada uno, .fechas de la 
operación estableciendo los .eontraasientos pertinen
tes, a fin de cancelar Ja partida relativa entradrt 
a plaza que corresponde a. la petición, conformada 
ésta. a los respectivos documentos de reembarco. 

Art. 5(' - Regirán a los fines de his operaciOnes de que 
trata este decreto, las disposiciones de los artículos 144 y 145 
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ele la reglamentación de la Ley de Aduana en cuallto los·mis- · 
mos sean aplicables. 

Art. 6• - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

DeCÍ'eto N• 122.932. 

CASTILLO 
CARLos ALBERTO AoEVEDO 

Libera,ndo ·de requisitos a,duaneros a lllll.teriaJes radia,dos o 
en desuso e inútiles pa.ra la función que motivó su im
portación en franquicia. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1942. 

Vista la presentación de la firma Standard Oil Co., S. A., 
en la que solicita se declare que las ·máquinas y materiales 
por ella introducidos en franquicia condiCional de derechos~ 

con destino a exploraciones y explotaciones de minas, durante 
la vigencia del decreto de 18 de febrero de 1924, reglamenta
r.io de la Ley ~e. A~uan.~, no _es~n suj~tos al cn~nplimiento de 
los requisi~os im_puestos a raiz de las modi.fica:ciones introdu
cidas por el 15 de enero de 1934, al artículo 15 (último apar
tado que disponía la rebaja de las mercacierías de la cuenta 
~m-riente. del ind~strial una vez comprobado el destino por la 
ex Inspección General de Rentas y aprobados por el Ministe
rio de Ha_cimida los respeétivos. estados (lemostrativos; atento 
lo actuado, oido el se~or Procurador del 'resoro1 y 

CONSIDERANDQ.: 

Que la gestión interpuesta por la recurrente equivale, en· 
otros· términOs, a solicitar se le permita disponer, sin cai-go de 
deréchos de· las maquinarias y m·ateriales intrOducidos en fran-
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qmc•a condicional y cuya inversión haya sido comprobada en 
los términos del primitivo artículo 15 del decreto reglamenta
rio de la Ley N• 11.281; 

Que la Dirección General de Aduanas considera viable la 
petición y el señor Procurador del rrcsoro, por su parte, dic
tamina expresando que no existe inconveniente de orden legal 
en proceder tal como so~icita la Compañía interesada; 

Que, pese a ello, del examen de lo pedido se desprende 
que~ mientras nci se dicten disposiciones que contemplen en for
ma integral la cuestión vinculada con la posibilidad de que 
lo~ importadores de mercaderías sujeta~ a comprobación de 
destino, dispongan de ellas libremente, después de transcurri
do cierto plazo~ la solución del caso planteado sólo puede ser 
dada-en forma restringida, es decir, que la autorización soli

citada únicamente puede alcanzar y ser conferida a las ma
quinarias, accesorios, rcpnestos y materiale~ en general1 que 
por su desgaste, o por la acción del tiempo, hayan llegado a 
inutilizarse industrialmente o a perder su valor comercial co
mo tales1 puesto que 110 se justifica la necesidad de que con
tinúen bajo la vigilancia fiscal las máquinas e implementos 
en desuso o radiados del servicio y que, sin lugar a dudas, re
sulten inútiles para la función que motivó su introducción o 
cualquiera otra similar ; 

Que en esta inteligencia, no existe inconveniente en ex
tender este procedimiento a las máquinas y demás mercaderías 
i.ntroducidas con posterioridad a la reforma del citado artícu
lo 15 de la reglamentación (hoy artículo 19, texto ordenado), 
como lo propone la Dirección General de Aduanas: a cargo 
de la cual correrá., en todos los casos, la adopción de las me
didas de contralor necesarias para asegurar el cumplimiento 
de los extremos mencionados en el considerando anterior, pa
ra liberar a los interesados, a petición de éstos y con cargo a 
los mismos·de los gastos que se originaren, del compromjso de 
responder ante la Aduana en el caso de que las mercaderías 
importadas se hallaren fuera del sitio o condición en c¡ue na
turalmente deberían encontraTSe, o en lugar, estado, condi-
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de la franqt~icia. 

Por lo expuesto, 

El P1·esidente· de la.-Na-ci.ón A1·gentúw., 

DECRETA: 

Artículo 1 <J - Agrégªs_e con~ O últinlo- pál_'rafo del artíc~-
lo 19 de la reglamentación de la Jjey de Aduana (texto orde, 
riado), el siguiente : 

~.".La Dirección. General de Aduanas podrá liberar .. a 
" los interesados, a pet~ción de éstqs y pre,1ia compro.
" bación oficial, con cargo a los mismos, de- los gast~s . 
" que se originaren, del compromiso de responder an
" te la Aduana en el caso de maquinari_as, acc~sorio~; 
" repuestos Y materiales en general~ intro~ucidos e'll 
" franquicia o con menores derechos condicionales en 
'' razón de su destino, que por su desgaste o por la. a e
'' ción del tiempo hayan llegado a inutilizarse indus
"- tri8J111:ente ·o ·a: perder su valo~ comercial como tales. 

''Cumplidas las diligencias del caso, se practicará el 
'' descargo de la respectiVa cuenta de los materiales o 
"-artículos que se encontraren en .aqUellas- condiciones, 
" y los interesados quedarán, por consiguiente, en li~ 

'' bertad de disponer -de los mismos, sin -cargo de de~ 

·~ rechos''. 

Art. 2• - Comuníquese y pase a la repartición nombra
da, a sus efectos. 

Decreto N• 128.173. 

CASTILLO 
CARLOS ALEERTO AcEVEDO 
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Autorizando la libre introducción de barras de oro sellado, 
por los fundidores oficiá.les de cada país siempre que 
vengan consignadas a. algnnos de los bancos de plaza. 

Buenos .Aires, diciembre 14 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que The National City Bank of New York solicita se am
plíe la resolución de este Departamento de fecha diciembre 
12.de 1940 (R. V. N•IOOO), permitiendo la libre introducción 
al país de oro en barras, sellado por la ''Casa de Moneda del 
Perú''; 

Que dicha resolución lllVO por fundamen\1) la circunstan
cia de que el oro bajo la forma de moneda no abona derechos 
de importación y, en consecuencia~ el sellado por Ban<.:os o 
firmas cuyo cuño se considera de '"buena entrega" en el mer
cado a·e · I;ondres, puede equi parárselo arancelariamcnte a 
aquélla, y, en consecuencia, eximirlo de impuesto; 

Que en el caso de autos el requisito a que se subordina 
dicho tratamiento no se cumple, pues de conformidad coñ 1o 
informado por el Banco Central de la República, las barras 
de oro selladas por la Casa de Moneda del Perú no se consi
deran de "buena entregan, razón por la cual el pedido inter
puesto correspondería~ en principio, ser denegado; ello no obs
tante, la citada institución manifiesta que, además de las ci
tadas barras, podrían ser eximidas del pago de derechos las 
importaciones de barras selladas por los fundidores oficiales 
de cacla país, cuando vengan consignadas a alguno de los Ban
cos de plaza, y mediante la adopoión de los recaudos necesa
rios para asegurar ]a integi-idad ele la renta :fiscal; 
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En mérito de lo expuesto, y atento lo informado por la 
Dirección General de Aduanas, 

' ' 
Bl Ministm de Hacienda, 

RESUE_LVE: 

Amplíase la resolución de este 1\lin'istcrio de 12 de diciem
bre de 1940 (R. Y. N' 1000), autorizándose la libre introduc
ción al país de barras de oro selladas por los fundidores ofi
cial~s de cada país,. sicmpr~ que vengan consignadas a alguno 
dt! los Bancos de_ plaza, ya sea en. carácter de ,depóSito por 
cuenta. de· otra illstitu~ió11 similar del exterior o por haber si
do adquiridas por:dichas instituciones bancarias. 

Los ·im"po.rtadoreS; eTI el TI10mEmto del ·despacho, sus'ci~ibi
rán una declaración jurada, compromeiiéridose a ·no ·aestinar 
el Oro citado a fines industriales· y asimismo a que1 en el caso 
de que resolvieran venderlo para tal objeto, ~bonarán .previa
mente Jos derechos· correspondi~ntes, haciéndose pasible de las 

· penas con que las leyes de 4duana. castigan· las falsas declara
ciones ell: et' caso de . .Com¡}roharse cualquier transgresión al ré
gimen que se autoriza. En el caso de efectuarse la. expúrti:u~ión 
de barras de oro importadas· en las condiciones pre'vistas en 
la presente resolución, deberán dar. cuenta. por anticipa_do a 
la autoridad aduanera1 a fin de que puedan -practicarse las 
constatacio'nes que aquél1a. estime necesarias . 

. La Dirección General.de .Aduanas adoptará las medidas 
que considere· oportunas en resguardo de la integridad de la 
renta, .quedando · autorizada· para. dirigirse directamente al 
Banco Centr.al, CU;fa ".colaboració_n se encarece, en los casos cu
yo asesoramiento sea menester. 

Com1míquese y pase a la Dirección G~neral de Aduanas, 
a sus .efectos. 

Ac&v:eoo 
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Papel de tipo especial para enva~es. - Ampliando la 
f1a.nquicia a los im.portadores no· fabricantes de envases 

Buenos Aires, agOsto 7 de 1942. 

Vista la presentación de ·la firma Primera :B<Ialtcrla Ar
gentina S. A., en la que solicita se la declare comprendida 
dentro de los términos del artículo 84 de la reglamentación 
de la Ley de Aduana (texto ordenado), para poder importar 
libre de derechos papel de "tipo especial" (Arksafe Duplex 
N• 902), que introduzca con destino a la fabricación de bol
sas ·para el envasamiento de cebada malteada que elabore en 
su establecimiento industrial ubicado en Hudson (F. C. S.), 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 6• ele la Ley de Aduana (13 de la Ley 
l\• 12.599), establece que será libre de derechos de importa
ción el papel ele tipo especial que se destine exclusivamente a 
la fabricación de bolsas para envases de frutos del país y pro
ductos. elaborados en el mismo, de origen agrícola, con suje
ción al re{¡uisito de comprobar clesti.no; 

Que el Poder Ejecutivo: al reglamentar dicha cláusula le
gal (artículo 84 ele la reglamentación de la ley citada), sólo 
previ6 la concesión de la franquicia en el caso de las importa
ciones efectuadas directamente por los fabricantes- de envases, 
y, en esos términos, dictó las disposiciones que contiene la re
glamentación pertinente; 

Que en el caso concreto que en autos se plantea, se rela
ciona con la situación de los productores de los frutos a enva
sar, cuando los mismos se hallen capacitados para realizar las 
importaciones por cuenta propia. y para su uso exclusivo: aun 
cuando carezcan de las maquinarias y elementos necesarios pa-
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ra confeccionar ellos mismos los envases, para lo cual deben 
~ecurrir a l~s indm;;triales del ram?; 

Que la inclusión de taJes productores en la reg·lamenta
ción de la ley consulta los propósitos tenidos en cuenta por el . 
legislador al dictarl1f, que llo son otros_ que el de facilita1· el 
uso de papel especirl en la confección de envases que p~die~ 
ran substituir a lqs de arpillera; preocupación plenamente 
justificada, en la l~ora actual, dadas las dificultado~ eXisten~ 
·tes para la provisiJn de aquel textil. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo informado por 
Ja Dirección General de Aduanas, 

El Presidente· de la Nación A1'gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1.,. - Las aduanas permitirán el despacho libre 
de derechos del papel de tipo especial, para confección de en
vases mayores, a que se refiere el artículo OQ de la Ley de Adcia~ 
na y 84 de su reglamentación a los elaboradores de frutos y 
productos de origen agrícola, que lo introduzcan para fa bri
car envases por medio· de terceros, siempre que satisfagan, en 
lo que le fuere.n aplicables, los requiSitos determinados e-~ la 
reglamentación 1nencionada; se inscriban ante la Aduana en 
la. que van a opéra!, y se sometan al e~unplimiento de las de
más formalidades que, en resgua1·do de ]a renta fiscal. y segu
ridad del coi-recto empleo de .la mercadería, juzgue necesario 
imponer la Dirección General de Aclumias, a cuyo efecto se 
]a faculta expresamente. 

Art. 2Q - Coniuníquese y pase a la repartición nombra
da, a sus efectos. 

Decreto N'' 127.098. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEvEDo 
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"Leche de coco en bo·tellas de vidrio".- Declara.ndo que le 
corresponde los beneficios que el Tratado de Comercio 
Argentino - Brasileño acuerda. a la. envasada en latas. 

Buenos Aires, marzo 4 de 1942. 

Visto que la Embajada de los Estados Unidos del Brasil, 
solicita, por inter_medio del ñtlinisterio de Relaciones Exterio
res y Culto, que la. franquicia de derechos de importación que 
acuerda! el Tratado de Comercio argentino-brasileño: aprobado 
por la Ley N' 12.688, a la "leche de coco pasteurizada o este
rilizada, en latas", se haga extensiva a ese produto, cuando se 
importe en botellas; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que en apoyo de su 'gestión, la Embajada recurrente ex
presa que debido a la falta de hojas de Flandes, provocada por 
la guerra, los exportadores brasileños se vieron obligados a sus
tituir la lata por la botella de vidrio en el acondicionamiento 
del producto en. cuestión, el cual no sufre por ello, dado que 
el vidriO es tal ve?:, en ese sentido, más aconsejable que la ho
ja de Flandes; 

Que conforme se pone de manifiesto en las informaciones 
producidas, el beneficio de que se trata ha sido acordado al 
producto en si misrn·o, con prescindencia del envase, por lo 
que, como lo expresa la Dirección General de Aduanas, la men
ción de ' 1 en latasn, en el texto del tratado; sólo debe atribuir
se al hecho de ser ésta la forma de acondicionamiento más fre
cuente en épocas normales; 

Que en consecuencia, no existe inconveniente en proceder 
de acuerdo a lo solicitado. 
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Por tanto, y· de conformidad con lo dictaminado por .el 
señor Procurador del Tesoro, 

El V icep>'esidente de la N ación· Argentina, 
en ejercicio ael Poder _Ejecutivo, 

DECRE'l'A; 

Artículo 19 Declárase que la franquicia que acuerda 
·el 'rratado de Comercio argentino-brasileño, aprobado por ·Ja 
I~ey N• 12.688, para la "leche dc coco pasteurizada o esterili

. zada, en lat~' ~' ~e hará extensiva cuando vengan en .potellas 
de vidrio. 

Art. 2" - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
AduanB:S, a sus efectos. 

Decreto N• ·114.884. 

CAS'riLLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Hilados que se utilizan en máquinas trenzadoras. - Gozan 
del menor derecho 

Buenos Aires, julio 31 de 1942. 

Visto que la Unión Industrial Argentina y la firma Eu
genio Cavaglia se presentan nuevamente a este Departamento 
pidiendo se reconsidere la resolución de fecha 18 de junio de 
1940 (R. V. N• 488), a fin de obtener se declare que los hi
lados· que se importen' para ser utilizados en máquinas tren~ 
sadoras gócen del beneficio del m·enor derecho que acuerda la 
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ley para los que se destinen al telar, sin restricciones de nln
guua clase; atento lo actuado, y 

_ CONSIDERA...."\'00 : 

Que por la resolución impugnada este :Ministerio declaró 
que los hilados destinados a utilizarse en máquinas trenzado
ras _gozarán del menor derecho de lO!fo, sie~pre que los ar
tículos resultantes de esa industrialización estén sujetos, a su 
importación del extranjero, al derecho general de 2·59"0 , eomo 
máximoi 

Que esta última restricción se inspiró en el deseo de adop
tar para el caso un criterio que contemplara por igual la si
tuaCión de industrias amparadas por idénticos propósitos de 
gobierno; 

Que en el expediente N• 15.584/39, cuya copia corre agre
gada en autos, la Dirección de Abastecimiento, Industria y 
Comercio (i'vlinisterio de Agricultura) ha informado en los si
guientes términos: "Esta Sección Industria, informando al 
" respecto, manifiesta que en nuestro país se producen la ma
'' yo ría de los hilados que son utilizados en la industria que 
'' nos ocupa, como puede verse en nuestro anterior in:forme. 
" Pero, teniendo en cuenta que la producción de hilados de 
': seda y goma no cubren las necesidades de nuestro mercado, 
" como así tampoco los rulados de algodón ele títulos finos, no 
" ~iene reparos que formular en cuanto a la petición inter
' '. puesta. Por ello, y concordando con las razones expuestas 
'' por la Dirección General de Aduanas, esta Sección estima 
" que es conveniente acceder a lo solicitado, ya que de este 
'' modo. se beneficiaría a los fabricantes de trencillas, cordones~ 
'' tejidos elástjcos, etc''; 

Que en base a esta información, este Departamento con'
sidera que la aplicación de la restricción en comentarlo care
ce, en la actualidad, de finalidad práctica, dando, p01· el mo
mento, valor a la observación de los Tecurrentes de que, tra
tándose de manufactura de artículos de la misma índole (tren" 
cillas, cordones, pasamanería), no es. equitativa la imposición 
de disti¡ltos gravámenes al hilado para fabricarlas; 
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Que, en consecuencia, y mientras subsista la situadón 
apuntada, cabe liberar del reato en discu.•üón, a lüs importa~ 
ciones con el derecho de 107o de los hilados que utilice la in-. 
dustria de que se trata; a c:uyo efecto se solicita la col~bora
ción del Ministerio de Agricultura, en el sentido ele que se sir
va comuniéar a este D_epartamento ·cualquier cambio en Jas 
ci~cU:nst8ncias que hagan aconsejable, en be~1eficio de la eco
nomía del país y de-la protección debida a lós productores· de 
su rn·ateria prima, hi aplica¿ión del -criterio que ba informado· 
la resolución. de 18 de junio de 1940. . 

Por lo expuesto,. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hasta nueva disposición, las aduana..<) dcspacharún con el 
menor dere~ho que acuerda ]a l~y, los hilados que se. utilicen 
en máquinas trenzadoras, sin tomar en cuenta la restricción 
establecida en la resolución de 18 de junio de 1940 (R. V. 
N• 488). 

Pase a ·la Dirección General de AduanaS1 a sus efectos. 

Previamente, remítase la nota acordada al ~iinisterio de 
.:Agriclll:tura. 

AcEVEDO 

Autorizando utilización de algodón extranjero en IIIJÍ4uinas 
importadas libres para elaborar materia prima na-eional 

Buenos Aires, febreró J2 de 1942. 

Vista la presentación de la S. A. ''Grafa"1 en la que so
licita se le permit~ elaborar en su establecimiento textil 960.000 
kilogramos de fibra de algodón procedente del Brasil, en ia 
fabricación de hÚados y tejidos, -sin que ello. afecte la fra~qui-
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cia ele . que hail gozado sus maquinarias! introducidas en el 
país al amparo de lo dispuesto por los artículos 3' de la Ley 
¡.;¡o 11.588 y 33 de la J~ey. N' 12.345; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en apoyo de sn pedido la recurrente expresa que las 
instalaciOnes de su estableci~icnto son cspecialmnte adecuadas 
para la elaboración de hilados cardados de títulos finos, para 
cuya fabricación se requiere :fibra de buena calidad en lo que 
se refiere a grado, carácter, etc., características que se encuen
tran únicamente en los alg·odones producidos en el país del 
grado C. o snpel'inrcs; agregando (llle la cosecha 1940/4:1 de és
tos ha sido muy reducida. y, en consecuencia, insuficiente pa
ra satisfacer las necesidades de 1a producción textil; 

Que la Jtmta Nacional del Algodón informa <¡ue en las 
presentes circunstancias es muy difícil conseguir en plaza nl~ 
godón de la calidad que solicita impo~tar la recurrente, por 
haber sido la cosecha del año 1940/41 escasa y de calidades 
más "bien bajas en promedio y encontrarse todas las existen
cÜJS comprometidas; 

.Que pedidos análogos al de autos fueron resueltos favora
.blemente por este Departamento en mayo 17 y septiembre 29 
de 1941 (R.R. VV. Nros. 329 y 586, respectivamente) ; 

Qne, en consecuencia, corresponde contemplar el caso de 
autos con idéntico -criterio, antorir.ando - a título de excep
ción - Ja elaboración solicitada, 1a que, sin embargo, deberá 
ajustarse a las condiciones establecidas por la Junta Nacional 
del Algodón en su informe de fs. 12 del expediente N' 17.631/ 
941 (resolución de este Ministerio R. V. 586/941), respecto 
al largo mínimo de las fibras (28 milímetros). 

·Por tanto, y ele conformidad con las informaciones pro
ducidas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Autorízase a ]a S . .A. "O rafa;: a. utilizar hasta la canti
dad de 960.000 kilogramos de fibra de algodón del Brasil con 
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destino a la fabricación de hilados cardados y tejidos en su 
establecimien.to industrial, sin que ello .afecte las .franquicias 
de que gozaran sus maquinariaS, importadas para elaborar 
ma.teria prima d~ _producción· nacional. 

Las operaciones de importación quedarán sujetas al con~ 
tralor .del 1\iinisterio. d~ Agricul~y.:ra de l!i .Na~ión y serún au
torizadas previa certificación .de la calidad de cada ·partida 
por la ·Junta Nacional del ··Algodón. . ·- . . 

Comuníquese· y pase. a la Dirección General de Aduanas 
para que se sirve disponer lo necesario a fin de comprobar el 
empleo del algodón de que se trata y a sus demás efectos. 

ACEVEDO· 

Pelo de conejo, liebre, castor, nutria y sus mezclas. - In
corporándolos a la nómina de mercaderías sujetas a 
comprobación de destino. 

Buenos Aires, marzo 3 de 1942. 

Vistas las presentes actuaciones, . en la.s Cuales .la Aduana 
de la Capital, por intermedio de la Dirección General de Adua
nas, a propósito del pedido de inscripción que le formulara la 
razón social Aldcroqui, Yohai y Acrich, en los términos del 
escrito de fs. 1 (solicitud N• 1311, A, A. C. ó 50.464/941, 
D.G. A.), observa que se ve imposibilitada. para proveerlo de 
conformidad, <:omo a su juicio _correspondería, debido a· 18. in
existencia de una disposición que la fáeulte a exigir la com-. 
probación del empleo d~ la mercadería eu,el destino i:¡uc··:Prevé 
la ley; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley ·N··· 11:588 (artículo 10 del decreto N• 170, de 
15 de septiemb1'e de 1931), establece el menor derecho de 10% 
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para la importación de ''pelo de conejo, liebre, castor, nutria 
y sus mezclas'' cuando se destinen a la fabricación de som
breros; 

Que si ese menor derecho responde, como queda expresa
do, al empleo de la mercadería en un destino especial, resulta 
indudable entonces que los industriales-importadores, para ob
tener la franquicia, están obligados a demostrar ante las Adua
nas la utilümción correcta de la misma en las industrias que 
prevé la ley, bajo la condición de exigirse el reintegro de de
rechos, con más las sanciones penales correspondieiltes, en el 
caso de comprobarse hechos q~e impliquen incumplimiento al 
régimen dispe~sado. 

Por tanto, 

El Vicepresidente de la N ación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo! 

DECRETA: 

Artículo 1'- Inclúycse en la nómina del artículo 27 del 
decreto reglamentario de la Ley de Aduana (texto ordenado), 
a los efectos de la comprobación de su empleo, al ''pelou de co
nejo, liebre, castor, nutria y sus mezclas" que se importe con 
menor derecho con destino a la fabricación de sombreros en 
el país, a cuyo efecto las Aduanas exigirán de los importado
res la inscripción y el lleno de los demás requisitos que esta
blecen los artículos pertinentes de dicha reglamentación. 

Art. 29 - La importación de tales mercaderías devenga
rá la tasa del ( 'h) medio por cieuto que establece el artículo 
24 de la !Jcy de Aduana citada, el cual será incluído en la li· 
quidación de cada despacho, en la forma corriente. 

Art. 3' - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N• 114.771. 

CL\STILLO 
CARLos ALBERTO AcEVEDo 



-,--- 1292 

·Autorizando la entrada y uso de papel ·libre de derechos 
sin marca de agua 

Buenos Aires, diciembre 1(' de 1942. 

Vistas estas actuaciones, en las que el :Th.finisterio de Agii
cultura transmite el pedido formulado por la Comisión Ase
sora para el Abastecimiento de Papel para Diarios, con el fin 
de solucionar la situación que se crea en los actuales momen
tos. en los embarques de papel para -diari<> desde· los E~tados 
Unidos de Norte América, con moti.vo de la exigencia .de la 
marca de agua o filigrana necesaria para su entrada al país 
libre de deree:hos. de ~mpo~tación, en_ el sentido Q_e que permi
ta _la exención ~e ese 1:equ~~ito _en Ia:s .caso_s ell. que se comprue
be que el consü.midor. ha t~nido que cargar papel sin -~narca de 
agua, a causa de no haber podido_ lograr embarques en las con
diciones exigidas por la ley; atento Jo actuado, oído 81 seííor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que en apoyo de la gestión de que se trata expresa el ci
tado MinisteriO que, .dada la crisis de bodegas que motiva Ja 
actual situación internacional, el transport~ .de papel se hace 
cada -vez más difícil, agravando ese problema el hecho de que . 
en los centros americanos de exportación, desde donde normal
Iii~nte se realiza Ja mayor parte de las importaciOnes de papel, 
suele haber- dificultades para el embarque de papel en bobinas 

. que presente la marca de agua, existiendo, . en cambio, abun
_dantes reservas de papel ~arente ele dicha marca; 

Que el artículo 6' de ·la Ley de Aduana exonera· de dere' 
chos de importación al papel en bobinas o resnlas, de cualquier 
índole o tipo, destinado a .la. impresión de diariOs, periódicos·, 
libros, folletos y revistás, .excluídos los de carácter comercial, 
siempre que se identifique su destino con la marca .. de ag~a; 
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Que en principio la gestión de autos no podría prosperar 
ante ios términos expresos de la citada cláusula legal; ello· no. 
obstante, teniendo en cuenta los propósitos que se persiguen~ 
esto es, solucionar en parte_la crisis de papel para diarios, po
di-ía acordarse transitoriamente la autorización sohcitada, tan
to más que ella nu revestiría carácter general y quedaría su
jeta al cumplimiento de requisitos que aseguren el correcto 
empleo del papeL 

Por tanto, y de conformidad con lo aconsejado por la. Di
rección General de Aduanas, 

El Pl'esidentc de la N ación Ltl'gentina, 

DECRE'l'A: 

Artículo lc;o - Transitoriamente y hasta nueva disposi
ción, la Dirección General de Aduanas, previo asesoramiento 
y conformidad de la ·Comisión Asesora para el .Abasttcimiento 
de Papel para Diarios, podrá autorizar la introducción libre 
de derechos de importación de papel para la impresión de dia
rios y revistas a que se refiere el artículo 6Q de la Ley N<:~ 11.281 
(texto ordenado), que carezca de marca de agua o filigrana, 
bajo las siguientes condiciones: 

a) Solamente podrán importar papel libre de derecho 
sin tipificar, las empresas periodísticas que estén 
inscriptas como importadoras de papel libre de de
rechos y que lo utilicen directamente en la publi
cación de diririos o revistas, no permitiéndose sobre 
esta mercadería la intervención de intermediarios 
de ninguna índole ni la. venta o transferencia par
cial o total de las partidas recibidas; 

b) Las firmas que importen papel en estas condicio
nes deberán poner a disposición de los inspectores 
de la Dit·ección General de Aduanas todos los do
c~mentos y elem~ntos que permitan· conocer el ti
raje exacto de las publicaciones, permitiendo aSi.
mismq las inspecciones oculares que se consideren 
necesarias; 
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e) Cuando se utilice el papel. sin marca de agua en 
un -diario Ó revista, todo el tira.je de esa fecha de
be h3;cer$e en las mismas condiciones; 

·d) · Joas bobinas de papel sin marca de agua deben al
macenarse en· el local del impreso"r y en sitio _sepa
rado de las otras bobinas, y los desperdicios ·que 
se produzcan. . .deben .conservarse por separado de 
los provenientes de papel filigranado; 

e)· Cuando la firma importadora proyecte usar el pa
pel introducido libre de derechos en una impre
siQn, debe_ COJ4Uil'Ít!ar1_Q __ con la debida a_uticipación 
para J)ode~· comisionar 111 pe.rsonal que_ v~gile la 
operación; 

f) Las ventas de desperdicios a las fábricas de papel 
deben efectuarse con autorización e intervendón de 
la Dirección ·General dt: Adminas· y siempré que se 
haya· inutilizado ése desperdicio en forma que im
pida su utilización posterior eomo papel para· ·en
volver; 

· g) Las partidas importadas estarán sujetas al pago de 
la tasa del C'/2) medio por ciento que establece el 
artículo· 24 de la Ley de Aduana (texto ·ordenado), 
para las mercaderías sujetas a comprobaCión de 

destino; 

h) La Dirección General de Aduanas comunicará t:ri
mestralmente al Ministerio .de Hacienda el detalle 
de las partidas de papel despachadas en franqui
cia al amparo del presente decreto. 

Art. 2'} - La aütorización 3.C0l~dada en el artículo prece
dente' podrá ser dejada sin efecto ~n c~1alquier m·omento eÍ1 
que se establezca que resulta perjudicial para la integl'idad de 
la renta, sin que· ello dé lug~r a reclamo o indemnización de 
ninguna clase. 
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Art. 3Q - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N° 137.069. 

CAS'l'ILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Acordando franquicia a las bolsas dé algodón para envases 
de cereales y oleaginosos 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1942. 

Visto que el l\íinisterio de Agricultura sugiere la posibi
lidad de equiparar la_s bolsas de algodón a las de arpillera, a 
los efect~s de la exención de derechos de importación que es
tablece la Ley de Aduana >igente; y 

CONSIDERANDO: 

Que la actual situación internacional impide la adquisi
ción en el exterior de arpillera o bolsas de arpillera, con los 
consiguientes perjuicios para el normal desenvolvimiento ele 
las actividades agrícolas, por lo cual resulta conveniente, co
mo medida de emergencia, facilitar la entrada al país de bol
sas de algodón destinadas a suplantar a aquéllas en el envasa
miento de cereales y oleaginosos. 

Por tanto, 

El Presidente dé l(L 1'laci6n Argenti-na, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Transitoriamente y hasta nueva disposi
ción, declárase libre de derechos de aduana la importación de 

• 
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bolsas de algodón destinadas al envasamiento de cereales y 
oleaginosos. 

Art. 2Q El Ministerio_ de Agricultura: establecerá ·la.~ 
condiciones (calidad de los en\·ases, fiscalización de precios de 
venta, etc.) que, a· su juicio, garanticen que la liberalidad con~ 
cedida por el presente decreto- se tradUzca _en un bCneficio i·eal 
e il~mediato ]~ara la ~gricult~!'.<-1:· 

Art. 3'-' - Comuníquese r pase a la Dirección Gene-ral de 
Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N• 139.780 . 

• 

CAS:l'lLLO 
CARLOS 1\,r,BERTO .A,cEVEDO 



NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 



Alambres de hierro o acero, galvanizado o no, hasta No 14, 
que se importan cortados 

Buenos Aires, lebrero 19 de 1942. 

Vistas estas actuaciones, en la que la firma Tomás J. Sca
glia gestiona se clasifique en las respectivaS' partidas del Aran
cel (1161-1159), los alambres de hierro o acero, galvanizados 
o no, hasta el NQ 14, que se importen· cortados, con destino a 
la fabricación de artefactos "Volcán 11 (cocinas, ca!efones, :fa
roles, estufas, etc.) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en autos se hace mérito de la resolución de agosto 29 
de 1919 (R. V. N• 705, recaída en el expediente N• 3956, C/ 
919, agregado), por la que se dispone el despacho por el valor 
declarado, con el derecho general de 25%, de un alambre cor~ 
taclo de hierro sin galvanizar, que fuera denunciado como hie
rro trabajado; 

Que la firma reclamante formula diversas consideracioneS 
tendientes a demostrar que el hecho de i:¡ue el alambre de que 
se trata venga cortado, no obsta a su despacho por tarifa, pues, 
a su juicio, se trata de un detalle que no afecta la condición 
de la mercadería, que siempre seguirá. siendo alambre, sin de
jar por ello de reconocer que procede la aplicación del dere-cho 
general del 25%, dado· que hab.iéndosc establecido el menor de
recho del 57o con el fin de facilitar y fomentar el alambra
miento de los predios rurales, ese mínimo gravamen debe en
tenderse referido al alambre que se importa en rollos, por ser 
el único apto para tal destino; 
_ _ Q.ue_en_cl_sis.:t.ema tributario adnanei.·o, "aforan y n dere
cho", son dos elemento;-q~~ RtlnquecOrlcOmitañtes-e "illdispen.--·
sables para su funcionamiento, encierran conceptos y finalida-
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des distintos. El •' aforo'' es el precio presuntivo que para la 
ley tiene un artícm'lo; en tanto el derecho lo gradúa el legisla
dor con prescindencia d€1 aforo y t~niendo exclusivam-ente en 
yista fines .fiscales, económicos y sociales; 

Que en el easo del alambre hasta el No 14, la ley lo · 
grava con el menor derecho de 5%, porque ha querido faCili
tai· la entrada de un art-íenlo _~u ya. importación conviene a las 
necesidades e intereses de la población, en razón de que el ~iá
metro reducido del mismo lo hace ut.iliz_able para cercos y en 
general para trabajos rurales. Si el mismo artículo ·no viene 
e1j rollos, sino cortado en trozos, no obstante que el menor de
recho ha sido referjdo exclusivamente en función a su clase o 
es¡)ecie ~Y diállietro (la _tarifa. -~10 dice alambre en rollos), es· 
lógico aceptar que 1io pOdría bCneficiárselo cou ese i"ratami~u
to~ sin riesgo de ir contra los propósit_os que lo inspira Ton; pe
ro ello no justifica que se modifique la Yalnacióri legalmente 
fijada al alambre ]1_asta el N9 14, porque el •• aforo 11 es un ele
mento independiente del • • derecho", que sólo procura· repre
Sentar el valor que razonablemente pueda tener una mer~ade
ría determinada,· dependiendo el carácter del del'echo a apli
carse sobre ese valor del porciento que fije el legislador; · 

Que, por otra parte, c'on igual criterio, sé está despachan
do actualmente por la n~isma partida Nv 1685 el hilo de·otr_as 
materias, que venga en madejas u ovillos, sujeto al derecho 
de 25o/o, y el hilo de la misma naturaleza cortado en hebras 
de 2 In. a 2,20, que es· Jibre de derechos¡ 

Que en mérito a ][! expuesto, y concordando <'(\ll e1 dic
tamen de la minorla del 'l'ribunal de Clasificacimtes, este :\ii
nisterio juzga que -corresponde al!cecle-r ·a lo solicitr.do .. 

Por tanto, y de. conformidad con lo d-:ic~taminado por :~1 

~cñor ProcurHclor der Tesoro, 

El llfinist,·o de Hacienda, 

RESUEIJVE: 

Declárase que los ·alambres de hierro o_ acero,_ galvaniza
dos o no, hast& el N_o:o 14, que se importen cortaclos1 deben des-
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pacharse por las respectivas partidas de la Tarifa de Avalúos 
(1161-1159), con el derecho general del 25%. 

Pase a la. Dirección General ele .Aduana.o;;;, a sus efectos. 

ACEVEDO 

Alfombras típicas constituídas por dos o más trozos 

Buenos Aires, septiembt'e 14 de l942. 

Visto que la Dirección General de Aduanas somete a la 
consideración de este :1\-IiniSterio la resolución dictada en fe. 
cha 30 de jmüo ppdo., cuya parte dispositiva dice así: "Re
putar alfombras ele una sola picr.a, las constituídas por dos . 
o más trozos que formen. tm conjunto arm'Ónicn en dibujos, 
guardas, flecos, cte.''; ~tento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la resolución tiende a evitar que alfombras típicas 
en razón ele ·los flecos y dibl1jos o diseños que presentan, ca
racterísticas que, precisamente, no tienen los tripes, se des
pachen como estos últimos, eludiendo el mayor aforo de. 
aquéllas; 

Que la nota 13• de la Sección Tejidos de la Tarifa de 
.A valúos establece: ''Se entenderá por alfombras a las de una 
sola pieza" y una .interpretación literal de la misma en con
sonancia con el -criterio sustentado en la resolución de· octubre 
21 de 1918 (.R. V. K• 952), puede conducir al hecho de que 
una típica alfombra de tripe~ no se despache como tal, sino 
simplemente como tripe~ en virtud de presentar co~turas que 
hacen la unión entre los diversos trozos que la forman; 

Q.uc, por otra parte, la mayoría del Tribunal de Clasi
ficaciones hace notar que el constante ·mejoramiento de los 
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-- --- --- niétodOS jllQUSt1'i8:les,-se-traduce--·en-un-<~--pei!_f~-c~óiL .cada y~ ___ _ 
má$_ acentuada __ en 18. te;rminación- ·de las alf.om~ras Con _cos- --
tura., habiéndose llegado a tal aj:lelanto que. actualmente es 

. necesario examü1ar · la pieza po_r el reverso, para saber si se 
trata de una alfombra de varios trozos unjdos mediante CQS~ 
tura, o una alfombra enteriza: sjn costura alguna; 

Que de lo expuesto se deduce .Que, en la actualidad, la 
interpretación lógica y racional de ]a nota 13!} ele la Sección 
-~Pejidos del ...,_<\rancel, .no puéde Ser otra que ]a de consi~lerar 
como de una sola pieza las alfombras típicas en razón de los 
flecos· y dibujos o diseños que· representan, ya sean enterizas 
o formadas p~r la_ unión ele dos o más trozos que se .comple
mentan entre sí; slmét.riC.amente y que en suma constituyen la 
pieza; 

Por eJ!o, 
.. -· 

E! Minist?·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Apruébase la· resolución. en consulta . 

. Pase a. la Direceióil General de Aduanas a sus ef~ctos. 

AcEVEDO. 

Artículos de metal electroplata 

Buenos Aires, febrero 27 de 1942. 

l'isto que hi Aduaüa de la Capital, por intermedio de 
la Diree;ción General de Aduanas, eleva a la consideración de 
este I\finisteri_o, en· los térmüws del artículo 71 del. Decreto 
Reglamentario _de la LeY. N' 11.281, la resolución .diGtada en 
la co;1sulta N' 429 de 1938 .fon!mlada por la fi.rnia. Harrods 
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Ltd. por la que dispone el despacho por la partida 4086 del 
Arancel (Kilo $ 12,80 al 50 %) de cucharitas de metal elec
troplata constituidas por cobre 59,67 %, níquel 13,63 %, pla
ta 6,46 %, hierro 0,47 % y zinc (por diferencia) 19,77 %; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERA~DO: 

Que en base al resultado del análisis practicado, la J'unta 
del ramo de mercería, por unanimidad) eonsidera que la mer
cadería en consulta dado el elevado porcentaje· de plata que 
contiene (6.46 'fa), debe clasificarse como nn artículo de elec
troplata, de calidad fina, de la partida 4086 de la Tarifa, 
juiCio que comparte la minoría del Tribunal de Clasi~ica+ 

::-iones; 

Que en cambio para la mayoría de este último organis
mo, teniendo en. cuenta que por Consulta 652. de 1937 una cu
charita de metal electroplata marca "Christofle" ha sido con
siderada· de calidad regular, el mismo trat~.miento arancela
rio debe tener la marca "Elldngton" que se cuestiona, dado 
que el Convenio con Gran Bretaña al crear el aforo para los 
artículos de metal plateado y electroplata por las partidas 
4086 y 4087 de calidad fina y regular, respectivamente, no 
enuncia marca de fábrica alguna, lo que implica decir que la 
clasificación se debe hacer por composición exclusivamente, no 
siendo causa por lo tanto para establecer una tarifa diferen
cial la distinta marca; aconsejando finalmente se determine 
que los metales plateados cuando contengan más de 4 9'o ele 
plata deben clasificarse como finos; 

Que la supresión del nombre de marcas como índice dé 
calidades, adoptada por el Convenio eon Oran Bretaña e Ir
landa del Norte, de 1933! obliga a determinar éstas teniendo 
en cuenta la riqueza- de los materiales constitutivos, prescin
diemlo por completo de la inarca del artículo; 

Que, a este efecto, conviene tener presente que la valori
zación y, por consiguiente la calidad] está en razón directa 
del contenido de níquel y de plata ; 
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Qnc -sobre ~~ partícU.lar, la Oficina Química Nacional opi
na que la qalidaéi de.losartículos plateados "no sólo debe juz
'~' garse por_ ·el revestimiE;\ntO superficia) de plata, sino tam
u, bié~~ por la ~aturaleza de la aleación de que está formado 
~~el artículo o pieza; así, por ejemplo; la preSencia_ de níq~c~ 
" e~ algunas aleaciones, p. ej. el latón, mejora sus Propieda.
'' des y aspecto y modifk,a: poco a poco su color hasta darle 
" un tono parecido al de la plata, obteniéndose así las alea
" ciones del tipo de. la 3..1paca, las cuales se conocen con dis
" tintos nombres dé f3ntasía. Ahora bien, la· _proporción de 
"níquel en dichas aleaciones es muy variable, ya 'que se re
" gistran por~entajes que oscilan desde 4 % hasta más de 

__ ~ ~ .30_ ?'o, .. y _no hay un límite definido para _consider'ar. como .. · 
"~jriq,_ regula~ uordina~io a-Un art.Ícu]o ·fabricado con -~na~. 
'' Entiende esta Dirección que una a.leaci.ón de tal clase, que 
" contenga más de ] O % de liÍquel y~ puede reputarse de 
''buena calidad, y que ·una pieza fabricada con dicho metal 
" y que esté bien plateada, debe ser considerada como pro-
'' -dueto fino. En cambio opina que un metal -con menos· ní-
" que], o artículos de bronce, latón, cobre, etc., deberÍan cla-
" sificarse- como regulares u ordinarios, haciendo para ello un 
" deslinde basado solamente en el porcentaje de plata. Tenien
" do1 pués, en cuenta las breves consideraciones ·expuestas, es-
'' ta Dirección -cree que podrÍa tomarse como base de estudio 
" o elemento de juicio para lo que en definiüva se resuelva 
" acerca del alcance de cada una de las partidas 4086, 4087 
" y 4088, la sugestión que ·a continuación e~pone, basada pues, 
,., en la presencia de n:íquel p~ra. los objetos que deban cla-
'_' sificarse· por las dos primeras, y en la cantidad de plata 
_"total para delimitar ·JoS cori1prendidos eú las dos últimas .. 
" E~l la partida 4086 -cali~ad fina- deberÍan incluirse los 
'' artículos plateados, con 10 % o más de níquel. En la par-
,, tida 4087 _:_calidad regúlar- de~~rían comprenderse los .,.~ 
u tí culos plateados, con 4 hasta -10. % de .nÍquel1 y también 
'·' aquellos con menos de 4 o/o de ~1íquel, los de bronCe, ·J.atón, 
" cobre, etc., todos plaieados con 2 o/n o más de plata. En la 
'' p:irtida. 4088 -calidad ordinaria- figurad3n los de com-
H posición sin platear, y los de brollce, latón, hierro, ·cobre, etc.! 
"--plateados, col1 menos de -2 %·de _pla~a" ;·-
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Que en base a la diferenciación que es posible según la 
repartición nombrada) este :Ministerio considera que la merca· 
dería consultada debe despacharse como lo resolvió la Aduana; 

Que finalmente, teniendo en cuenta lo expuesto debe rea
lizarse un nuevo estudio de la clasiEicación resuelta por consul
ta N• 652 ele 1937. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la clasificación ele la Aduana ele la Capital, 
recaída en la consülta N• 429 de 1938. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos y 
a lo demás dispuesto en el último considerando. 

AcEVEDO 

Baldosas 

Buenos .Aires, febrero 11 de 1942. 

Visto qi/e la firma José Di Bona pide se moclific¡ue la re· 
solución dictada por l<i. Dirección Geúeral de Aduanas en la 
consulta N9. 319/939, cuya parte dispositiva die~ así: "Decla
rar que la muestra N• 1 pertenece a la partida 2767 ó 2768, se· 
gún espesor~ aforo kilo bruto $ 0,12 ó $ 0)0, respectivamente, 
coú el derecho de 40 o/o; las muestras N ros. 2 y 3 a la partida 
2768, kilo bruto $ 0,10 con el derecho de 40 %, y las muestras 
N ros. 4 y 5 a la partida 2767 ó 2768, según su espesor''; aten~ 
to lo actuado J y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio por resolución de agosto 7 de 1933 
(R.]'. N• 223), dejó establecido que la calidad correspondien· 
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te a:I nombre-·d.C 'lnoSUá<w, es Ja que técnicamente responde a lá 
designación de gres._per4nM:qo,__ac!arandp posteriormente (R. F. 
NQ 55 de marzo 5 de 1940), la difer:enciaeión técnica entre las 
baldosas ele gres. cerámico y las baldosas cerámicas llamadas 
también {'símil-gres" i; 

Que partiendo de estas bases y· de acuerdo con él dicta
men unánime de la Junta del ramo y_ Tribunal de .Clasifica
ciones, la situació~ arancelaria de las muestl'as consultadas es 
la siguiente: Muest·ra N'~ 1 (baldosa Cei·ámica form'ada por cua
tro pancitos, de 99,5 por 98,5 mm. por costado y 18 mm. de 
espesor) pm·tida i768, kilo bruto $ 0;10 ·al 40 %; M-1testra 
?'l? 2 (bal~osa cerámica .para escalm~es con __ canto redon4eado 

··.y· encastre· del· ·contraesca1ón ipf_erior ;_·de 156 por -156,5 ·mm·. 
-por e:ost.~do y -27,6-- mm. de espesor)_. Debe--clasificarse como 
"baldosas dC otras clases no mencionadas'.'; pit.rt,.t:d.a. -2761) mi· 
Jlar $ 60 al 25 %; ltLu.estra. N" 3 (b~_ddosa. ~erámiea para esca
lones de 155 por 15512 nrnL por costado y 27 nnu. de espesor); 
M~t~st1·a. N¡¡ 4 (zócalo cerárnico con canto convexo de 151 por 
J51 mm. por costado y ll,D mm. de espesor) y ~Muestra N 9 5 
(.zócHlo cerámico _o baldo~a cerámica Para pisos tipo parquet, 
de 100 por 198,9 mm. por costado y 12,1 mm. de espesor). Es
tas tres muestras deben clasificarse. en igual forma que la mues
tra N• 2 (partida 2761). 

Bn su mérito, 
\. 

· El Ministro de Hacienda,--

RESUBLVE: 

Refórmanse .las clasificaciones r~sueltas por 1a Dirección 
General ele" Aduanas en la Consulta de que se tri:tta, con arre~ 
glo a Jo establecido en los considerall.dps. 

·Pase a la--Dirección General n·ambrada a sus efectós. 

AcEvrno 
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Calentadores eléctricos 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1942. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma Ge
neral Electric S. A. contra el fallo dictado. por la Aduana de 
la Capital en el sumario No 271-M del aiío 1940, que comisa 
el contenido de un cajón declal'aclo en el despacho N• 33.613/40 
como conteniendo "articulas ele m"eial amai-il.lo, eléctricos: en 
calentadores" (partida 2255, kilo $ 2 al 25 %) y que resulta
roil, según se denuncia, ''aparatos de inmersión, automáticos, 
termostáticos'' de .valor declarado; atento lo actuado, oído el 
señor Procnrador del Tesoro, y ... 

CONSIDERANDO: 

Que para determinar la clasificación que ong1na el fallo 
impugnado, la Aduana, en consonancia con las conclusiones. a 
que arriban sus organismos técnicos, admite que la mercade~ 
ría cuestionada debe reputarse como calentadores eléctricos es
peciale.~, que nO" encuadran dentro de las especificaciones de Ia 
partida N9 2255, por la cine .fueron declarados, porque consi
dera que esta partida debe entenderse referida a los artículos 
ele exclusivo uso doméstico. Refuerza esa argumentación invo
cando, como antecedente de la cuestión, la resolución de este 
)viinisterio de 9 de agosto de 1939 (R. F. N° 443 que clasifica 
unos aparatos, a su juicio similares a los de que se trata; 

Que este Ministerio comparte esa opinión en cuanto consi
dera que la partida ele tarifa mencionada (N• 2255) afora los 
artículos que menciona cuando por su naturaleza, por su cons
trucción y potencia, sólo resulten aptos para usos caseros o 
domésticos; pero disiente con la similitud que se pretende con 
l'especto a la clasificación establecida en el antecedente citado 
(R. V. N° 443) pues en éste, los aparatos considerados eran 
para evidente uso industrial (para calentar grandes cantida
des ele líquidos, etc.); 
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--- ----------:---:--:--
Que por otra parte no está_ desvirtuado en autos que los 

aparatos en litigio tienen· Un exclusivo uso doméstico, afirman
do, por el contrario, Ia· Escuela Industrial de la Nacióll que; 
tratándose de calentadores de agua para baño, su uso es.neta
:mente doméstico, no m'odificándose la condición de calentador 
de agua por el hecho d~ tener un termóstato destinado a man- · 
tener constante la temperatura." 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el se-. 
ñor Procurador del Tesoro, 

Et Ministro de Hacienda, 

.R E S U E I, V E: 

Sobreséese, declarando bien man_ifestada la mercadería. 
Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AcgvEoo 

Cartones y cartulinas. - Modificando porciento de pastas 
para determinar caJidad. 

Buenos Aires, JlllilO 2 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el artículo 3• del decreto N• 34.813 (382) de fecha 21 
de agosto de 1939, dispuso que para la de.terminación de las 
proporciones de· pastas, química y mec{miea~ en los cartones y 

cartulinas, se aplicarla er método de Halse, en la ''erS"ióll quB 
oficializaría l!i Direcc~ón General de Oficinas _Q.uímicas Nacio~ 
nales, y en su cumplimiento, dicha repartición ha establecido 
qÚe los flictores 3.33 y 29.5 representan por su orden, de acuer
do con ]as experim·entaciones de -Halse, el contenidO medlo dC 
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lignina de las pastas quimlcas y de las pastas mecánicas de 
madera, previamente secadas; 

Que el Centro de Importadores observa en estas actuacio
nes que la apli.cachln de esos factores como base para determi
nar el porcentaje de pastas, da en muchos casos resultados que 
se alejan de la realidad) por lo que solicita. que, transitoria
mente, se aplique con cierta toleranci'a el método actualmente 
en vigor, a cuyo efecto sugiere se e.fectúen los cálculos tomando 
por base un contenido de 2 % de lignina en las pastas quí
micas y 26 7'o en las pastas. mecánicas, en muestras previa
mente secadas; procedimiento que a. su juicio correspondería 
hacer extensivo a los papeles para diarios; 

Que la Oficina Química Nacional luego de exponer los 
antecedentes que han justificado la adopción de Jos factores 
que se emple.in, considera aceptable~ las observaciones formu
ladas por el Centro de Importadores, bien r¡ue hace notar que 
no se dispone en la actualidad de suficientes argumentos téc
nicos experimentales que permitan adoptar los nuevos coefi
cientes propuestos; 

Que en virtud de ello, la Dirección General de Oficinas 
Químicas Nacionales . manifiesta que ha resuelto abocarse al. 
estudio del problema de fondo que plantean las diferencias 
susceptibles de originarse con respecto al contenido real de 
lignina, aconsejando que tran5->itoriamente y a fin ele salvar 
dichas diferencias, se eleve a 30 7o el límite de 25 % actual
mente fijado para la pasta química1 con lo cual se satisfa
rían ]as aspiraciones del Centro de Importadores; 

Que esta modificación tem·pora1, no existe inconveniente 
en hacerla extensiva al papel para diarios .. tal como lo soli
cita dicho Centro, aunque procede dejar claramente estable
cido que la propo-rción de pasta química o mecánica no in
terviene en la determinación de la condición de :'papel para 
diarios", a partir del decreto N• 88.687 de agosto 22 de 1936, 
cuyo artículo ~j9 deroga en la parte pertinente el decreto de 
julio 18 de 1925. La determinación de la condición de "papel 
para diarios o tipo diarios o de diarios'\ se rige por las dis
posiciones del deeret<> reglamentario de la T"ey N• 11.281, se-
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----~~- ~ - ----~~ ~- -
gún aclaración .contenida en· el cuarto -considerando del de-
creto N• 92.948 de octubre 24 de '1936· (ártíéulo. ·2', inciso 39 
de la Reglamentación de la Ley de Aduana). 

Por lo -expuesto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercici~ del Paiier ·Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Modificase el último párrafo del inciso a). 
del artículo 1'·' deÍ decreto N• ·34.813 (382) de ago,<to 21 de 
193!1, en la siguiente forma: "Se entenderá_ por fondo d~ pas
'' ta. mecánica· aquel que contenga como mínimo 70 % de pas~ 
'• t.i mecánica. ele madera'', y, correlativamente, el inciso C) 
0 del misnlo artículo mQdifícasc en la form-a que a col?-tinua
ción se expresa: ''Los materiales constituí dos por. un sopo~te 
." o fondo formado -por pasta química, cu-alquiera sea la na
" tu raleza del forro. Se entenderá por· foridÓ · (o soporte)· de 
'• pasta química aqUel que _Con.tenga como· mínimo ·.3:0 ·ro -~e 
'¡ pasta química de madera y no corresponda a la _pasta gris 
'' ele papel''. 

Art. 2<:~ - Comuníquese y pase a ]a Dirección General de · 
Aduanas a ·sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTo AcEvEDq · 

Decreto N• 121.4.80. 
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Cerda sucia para la fabricación de pinceles, brochas 
y cepillos 

Buenos J.\ires, septiembre 14 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la Dirección General de Aduanas eleva a conside
ción de este Departamento, en los términos del artículo 152 
de la reglamentación de la Ley N' 11.281 (texto ordenado) la 
resolución que evacúa la consulta formulada por la firma Ju
lio L. Bustos disponiendo el despacho de la cerda sucia pa
ra la fabricación de brochas, cepillos y pinceles~ por la par
tida 1430, kilo $ 4,80 al 25 ro; 

Que este pronunciamiento se basó en el dictamen del rrri
bunal de Clasificaciones que considera a la mercadería con
sultada como ele la partida 1430 ilel Arancel que afora la 
''cerda para pinceles''; 

Que, sin embargo, este Departamento considera que dicha 
partida -por el aforo que establece- se refiere a la que se 
importa en condiciones de ser utilizada por la industria en 
forma inmediata, pero no a la cerda sucia que debe someterse 
a un proceso previo de selección, corte, limpieza, cte., antes 
de su empleo; 

Que, en consecuencia, tratándose de una mercadería que 
no se encuentra comprendida en partida alguna del Arancel, 
corresponde clisponer su despacho por su valor declarado de
biendo aplicarse el derecho general de 25 9fo, dado que no 
existe disposic'ión que establezca ·un derecho especial para 
esas mercaderíns. 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

H ~>:S UELVE: 

Modificase la resoluclón de la Dirección General de Adua
nas recaída en la consulta N• 609 del año 1940, disponiendo 
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.que Ja cerda sucia para la fabricación de pinceles, brochas 
y ~epillos se despache· por su valor declarado con el derecho 
ele 25 % (veinticinco por ciento). 

Pase a la Dirección General de Aduanas a ¡;us efectos. 

ACEVEDO 

Cloruro de' bario, -·Características para 'diferenciar· 
el producto puro del impuro 

Buenos Aires, junio 22 de 1942. 

Vistas las presentaciones de la .firma Moschini y Pe
reyra y la Cámara Gremial de 'Curtidores en las que solici
tan se autorice la importación y clespadw del cloruro de bario 

· cujro tenor de pureza excede de 99,5 %, oscilando entre 99,6 y 
99,8 %, por la partida 4S61 del Arancel; utm1t.o lo actuado, ·y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien es cierto que el elevado tenor de pureza qüe 
acusa el cloruro de bario de que se trata haría impropia ]a 
denominación de impuro, -la circunstan~ia de que su impor
tación se cumpla en· grarides cantidades Permite· Ü1ferir su 
utilizacióu industrial; 

Que, asimismo, las distintas actuaciones producidas po· 
nen de manifiesto que el cloruro de bario de un tenor hasta 
99,5 % es el que en la actualidad -por el perfeccionamiento 
de la producción- sustituye al impuro utilizado anterior
mente en la industria; 

Que, a fin de evitar el uso como producto puro del clo
' ruro de bario ·industrial con- mayor· pureza, es conveniente 
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proceder a su desnaturalización mediante el agregado de 1 ro 
de petróleo ó 5 7o de cloruro de sodio. 

Por ello, y de conformidad con lo informado por la Di
rección Gener:Ul de Oficinas Químicas Nacionales

1 

El Ministra do Hacienda, 

Declárase que el cloruro de bario con un tenor de pu
reza de hasta 99,5 o/o será considerado impuro, de la partida 
4361 ; y desde más de esa proporción como puro, de la par
tida 4362: En caso de que el producto a importarse corres
ponda por su pureza a la partida 4362, podrá despacharse por 
la partida 4361 siempre que se asegure su empleo .en la in
dustria mediante su desnaturalización en jurisdicción adua
nera, a cuyo efecto bastará la adición de un 1 % de petróleo 
ó 5 % de cloruro de sodio. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

AcEVEDO 

Compuesto de cobalt<> (hidróxid<> de wbalt<> y óxido 
de c<>balto) 

Buenos Aires, abril 7 de 1942. 

. Visto el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Enrique Herrero Duclou:x (h.), Vista de la Aduana de la Ca
pital, contra el fallo dictado por la citada aduana en el ou
maTio N> 70-ll/1940, que sobresee en la denuncia que formu
lara contra la _firma Nicolás Pastorino, por diferencia ele cali-



- 1314 --

dad en la ·verificación ele· la mercadería pedida a plaza por 
despacho directo N° 42.903/940; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el despacho citado se pidió a plazli una partida 
de dos cajones, cada uno 59 kilogramos, en total 110 kilo
gramos "cobalto, ¡.;us sales no epecíficadasn (Pela. 4462·K $ 
3,20 al 25 %) denunciándose ser "hidrato de coba.lto, valor 
declarado al 25 %; y resultando un compuesto de cobalto -
expresado como· óxido OCo. 78,1 ro j agua 15,5 7o y sales SO· 

lubles en agua 0,7 tfu (ver análisis practicado por la Oficina 
Quími~a Nacional agregado a fs. 9); 

Que la Aduana de la Capital sobreseyó ea··el sumario 
citado en :p1érito de las infonnacioues dadas por la Junta. del 
ramo ele Drogas ( f.s. 8 vta.) que eonsideró la mercadería Uien 
manifestada, pero posterjormente, a raíz de los actuaciones 
producidas ·con motivo del recurso que se considera, dicha· 
Juilta rectificó su a1~teti9r informe (fs. 16 vta.) y clec'laró que 
la mE:rcadería tratada ''no era una sal· de cobalto'' ".'t' por lo 
tanto su despacho debía efectuarse por el valor declarado al 
2[) %; ei·iterio éste que luego fué c,omp¡trtido, sin discrepan-· 
cias, por el 'rribunal de Clasificaciones, que así Jo certificó 
en dictamen de fs. 21; 

Que la minoría de la Junta informó por su pa~tc, 9-ue 
a pesar de que el hidróxido de cobalto químic~mente comü
derado no era una sal, sino una: base, había sido práctica del 
despacho, desde muchos años, considerarlo entre las sales y 
compuestos no especificados, por lo cual mientras no se mo
dificara ese criterio eorrespondía despacharse por la· parti
da No 4462; 

Que no obstante esta circunstancia., -.queda en pie, sin 
discusión, que la mercadería en litigio se halla fuera. de las 
menciones de la. Tarifa y debe despacharse por su valor de
clarado, sin ·que sea de aplicación la norma establecida por 
la nota. 41J. de la Sección Droguería, -como reclama el documen
tante en su cxpre::)ÍÓn de agravios, por que, en este caso, la 
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mercadería está constituida en su mayor parte por ::hidróxi
do de cobalto" (producto éste no tarifado) ; 

Que sin embargo, no puede desconocerse que la larga 
práctica de despacho de esta mercadería de acuerdo a un aran
cel determinado, nunca discutido hasta el presente, ha creado 
en. favor del contribuyente la firme presunción de que se 
sometía al pago clel gravamen que legalmente le correspondía, 
en base al cual ha efectuado los cálculos para el dcsenvolvi
mien to ele su~ negocios~ razón por la que este Ministerio arlhic
~·e al temperamento aconsejado en autos por la Dirección Ge
neral de Aduanas y el señor Procurador del Tesoro, en el 
sentido de no exigir en el presente caso, así como en los de 
mercaderías documentadas ya a· la fecha de la presente reso
lución, otro derecho que el que resUltare de la aplicación de 
la partida N• 4462. del Arancel, sin perjuiCio del despacho 
por el valor declarado, al 25 o/o para los casos futuros. 

Por lo expuesto, 

El 11finistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmase en todas sus partes, el fallo apelado. 

Desde la fecha de la presente resolución el compuesto de 
cobalto de que se trata en autos (hidróxido de cobalto -en su 
mayor parte- y óxido de cobalto), deberá despacharse por 
su valor declarado con el derech<> de 25 '}'o. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ACEVEDO 
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Ferrocianuro de calcio destinado a la obtención 
de ácido tal:1:árico 

Buenos Aires, se¡Jtiembre 17 de 1942. 

VIS'J'OS Y GONSJDERANDO : 

Que las firmas Industrias Q'ulmicas .Argentinas "Úupe
rial" y "Cajco" S. 'A., solicitan· se autorice el despacho del 

.ferr6cianuro de calcio destinado a la obtención ele ácido .tart{L

. rico,· pOr su valor declarado; 

Que si bien es cierto. que el producto de que se trata tiene 
su partida. propia en el Arancel (N' 4411) debe tenerse en 
cuenta su destino especial para la industria y su valor C.I.P., 
que hacen excesivo el aforo fijado por la Tal'ifa de Avalúos; 

Que en favor de lo peticioná~o se ·registra el antece
dente establecido por resolución de este Departamento de fe~ 

cha 5 de junio de 1920 (R. V. N'' 507) qne dispuso el despacho 
del ferrocianuro de calcio imptwo, por su valor declarado; 

Que asimismo resultan de aplicación las consideraciones 
vertidas en ]as r·esOlucioues de· este Departamento de fechas 
junio 24 de 1932, junio 10 de 1937, 25 de febrero y 26 de 
abril de 1938 (R. F. 133 y RR. VV. Nos: 220, 62 y 165) _re
ferentes al ácido Cl'Óptico ünpuro, cadmio metálicO ei1 áliodos, 
ctilxanta~o de P.?tasio y flu~silicato. de_ sodio,. todos para uso 
industrial; 

Que en consecuencia y de conformidad con la opinión 
favorable de la Dirección General de Aduanas y Dirección 

·General de AbastecimiÉmto, Industria y Comercio, cabe ac
ceder a lo solicitado, bajo condición de que el producto venga 
impurificado o se le .impurifique, con intervención fiscal me
diante la adición del 1 % de carbón activado o de otra subs
tancia aprobada por la Dirección Ge11eral de Oficinas Q~1ímicas 
Nacionales, y se satisfagan los requisitos establecidos por los 
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artículos 9• y 11 de la Reglamentación de la I•ey de Aduana, 
inclusive ]a comprobación de destino. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declára¿:¡e que el ferrocianuro de calcio destinadO a la 
obtención del ácido tartárico, debe despacharse por su valor 
en depósito con el· derecho de veinticinco por ciento (25 %) , 
siempre que se cumplan los requisitos indicados en el último 
considerando. 

Comuníquese y pase a la. Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

AcEVEDO 

Fignras de mármol de Carrara, sin valor artístico. 
Son de partida. 

Buenos Aires, septiembre 10 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución de fecha 11 ele diciembre de 1917 
(R. V. N• 1363), este Ministerio dejó establecido que los ar
tículos u obras de arte trabajados en el mármol estatuario 
o de Carrara eran de valor declarado; 

Que ele lo actuado resulta que la firma G. Bucchianeri 
pidió a plaza mediante manifiesto N• 50.824/940 "mármol en 
figuras" (partida 2832, kilogramo bruto $ 0,32, al 25 %), 
denunciándose "estatuas artístic<1s de mármol blanco repre
sentativas de imágenes sagradas' 1, que fueron comisadas por 
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la Aduana de la Capital, por despacharse de acuerdo con la 
norr~a preindicada, por el valor de factura, con el d.erecho 
general del 25 o/o; 

Que a fs .. 35, la Comisión Nacional de Bellas Artes in
forma que. las obras en -cuestión son de mármol d.e Carrara 
pero carecen de todo valoi- artístico, por tratarse de estatuas 
comerciales d~ las .ejec~tadas· en s~rie. 

En su mérito y oído el señor Procurador d~l Tesoro, 

El Mimist•·o de Hacien<k, 

RE S U E lo V E: 

Refórmase el fallo apelado, declarando bien manifestada 
la mercadería de que se trata. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sns efectos. 

AoEvEoo 

Flejes de acero sin trabajar 

Buenos Aires, abril 17 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Pal (Argentina) Ltda. se presenta ante este 
Departamento solicitando se modifique el derecho de 25 o/o 
que sobre el valor declarado se aplica actualmellte a los flejes 
de acero sin trabajar, sustituyéndolo por el del 5 %; 

Que de lo actuado se desprende que hasta la fecha se ha 
proce<J.ido al despacho de los flejes de acero con el derecho 
del 25 %, teniendo en cuenta para ello su material constitu-
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tivo, despachándose solamente con el derecho del 5 % que fija 
la lJCy N• 11.281 (artículo 2', inciso 9°), los flejes de hierro; 

Que la razón de ser de este procedimiento se halla en di
versas resoluciones administrativas, entre ellas, la de este :i\'li
nisterio de fecha 3 de junio de 1940 (R. V. N' 195) que de
terminó la aplicación del derecho de 25 ro para una partida 
de flejes de acero, ma.teria del sumario N' 84-F /1939; si bien 
es dable observar que la cuestión promovida en dicha opor
tunidad no se relacionaba directamente con la determinación 
(lel" derecho que legalmente -correspondía imponer a los .flejes 
de acero, sin trabajar, sino que fué una conclusión adoptada 
en oposición a lo pretendido por la. firma interesada, que 
reclamaba la aplicación del derecho del 17 ')'o con que el Aran
cel grava al acero en barras, planchas o planchuelas, invo
cando ·lo estableciclo por el artículo 17 (hoy 28, según texto 
ordenado), de la Ley N' 11.281; 

Que estudiados los antecedentes de las disposiciones lega
les en vigor, así como el alcance e interpretación que cabe 
asignar a éstas, surge a juicio de este Departamento la evi~ 
ciencia. de c¡ue el derecho que corresponde aplicar 'L los flejes 
de acero sin trabajar, e~ el de· 5 %, puesto que el artículo- 2 ... , 
inciso 9', de la Ley N' 11.281, no establece diferencia alguna 
según los flejes sean de hierro o acero. 

Por ello; atento las conclusiones del informe de 1a Di
rección General de Aduanas y de conformidad con lo dictami
nado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Minist1'0 de Hacienda, 

RESUELVE: 

Desde la fecha ele la presente resolución los flejes de ace
ro, sin trabajar, se despacharán con el derecho del cinco- por 
ciento (5 7o) sobre su valor declarado. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

1.\CEYEDO 
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Flejes de hierro bronc-liados o galvanizados 

Buenos .Aires, noviembre 5 de 1942. 

VISTOS -~, CON'"SIDERANDO : 

Que en este expediente, a raíz de lás actm~eiones ]n·odu· 
oídas en la consulta N•. 361/934 y solicitud N' 1111-M/936, 
agregadas, eon miras a establecer la. posición ·arancelaria en 
que se encuentran los flejes de hierr.o . bronceados o galva-. 
nizados, la Direcció~ General de Aduanas ácons(~ja re'solver 
su despacho por la partida 1661 del Arancel (kilo $ 0,16 al 
25 %) que afora el "hierro trabajado no especificado en 
otras partidas'', fundándOse para ello en que siendo el bron
ceado y el galYanizado trabajos posteriores a la laminación, 
la mejora justifica su inclusión en dicha partida, Conforme 
con el criterio sustentado por este l\.iinisterio en resoluciones 
de junio 9 de 1928 y octubre 2 de 1931 (RR FF. Nos. 187 
y 320, respectivamente), al dispouer el despacho por la par
tida 1153 (hoy 1661), de unos flejes de hierro, bamizados con 
posterioridad a la laminación de' los mismas. 

Bn su mérito, 

El Ministro .de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los 'flejes de hierro bronceados o galvani
zados son de pat'tida 1661 (kilo $ 0,16 al 25 7v). 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AcEVEno 
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Fósforos; sus compuestos y ácidos deriva.dos 

Buenos Aires, agosto 22 de 1942. 

Vistas estas actuaciones en las que se promueve la. adop
ción de normas para el aforo del fósforo, sus compuestos y 

]os ácidos derivados; y atento lo aconsejado por la Dirección 
General de .Aduanas. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRE'l'A: 

.Artículo 1.., - I_jas 1.\duanas despacharán los product!)S 
de re-ferencia en la forma que se establece a continuación: 

a) P&r la partida 4260 ele la Tarifa de A valúas: ')os 
ácidos fosfóricos impuros de cualquier concentra
Cion (ortofosfóricos, pirofosfórico, e hipo~osfó· 

rico) ; 

b) Por la. partida 4270: ácido fosfó1·ico glacial puro 
e impuro.: 

e) Por la partida 4271: úcidos fosfóricos puros y los 
fosforosos puros e impuros; y 

d) Por la pru·tida 4580: anhidridos del fósforo. 

1:.\rt. 2Q - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto N• 128.172. 

CASTifjLO 
CARLOS .ALBER-TO ACEVEDO 
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Frazadas de borra de algodón 

Buenos Aires, septiembre 14 de 194_2_ 

VISTOS Y CONSIDEHANDO : 

Que la firma Staudt y Cía __ apela ante este Ministerio •de 
la resolución di~tada por la Aduana. ele la Capital en el su
mario N' 317-S/940 en el que se dispuso el ~omiso de :4.603 
y 'h kilos "frazadas de borra de algodón" (partida '2939, ki
lo $ 0,48 ~l 50 %) , denunciadas. como "frazadas de al~od_ón" 
(partida 2938, kilo $ 1,28 al 50 %) ; 

-" Que la Oficina Quimit:a· Nacional, por certificado agre~ 

gado a fs. 10, ampliado luego por el de fs. 16, certifica tra
tarse en autos1 de frazadas de borra d-e alyodón, con un 20,3 % 
de]· peso del tejido, seco y sin apresto, de hilos de algodón 
de ca-lidad infc,.ior; 

·Que, asimismo, analizando los antecedentes agregados, se 
llega a la conclusión de que mercadería igual a la cuestio
nada ha sido clasificada por la Aduana como perteneciente 
a la 'partida de tarifa en que se la declara (N• 2939); y, aún 
más, se advierte también que este :J\1:inisterio p01• resolución de 
20 de diciembre del año 1930 (R. P. N• 174) resolvió como 
bien manifestada una partida de fra.zadns de algodón ·regene
rado por .considerar dicho produ.cto similar a ·la borra de 
algodón, no obstante que, en la especie -como puede compro
base con sólo examinar las muestras que obran a fs. 8 del ex
pendiente sumario NI) 283-C/929, agregado- aqne11a merca
derla, como la de autos, tenía la ~t.rd1:ntb·re formacla. par. hilos 
de algodón. n.ormal j 

Que en tal virtud cabe declarar que la disposición últi
mamente citada (R. F. N{) 174), mantiene pleno vigor y cons
tituye la norma de despacho que debe regir la lmportación ae 
las mercaderías de la naturaleza cuestionada, sin que llegue 
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a enervar sus términos lo resuelto "a posteriori" por la Di
rección General de Aduanas en la consulta N9 540-0/938, por 
ca.recer ésta de los requisitos indispensables para imponerse 
como norma, modificando la hasta entonces existente, según 

------------4ueda-ruqll~ad~r·------------------------------------

Que, igualmente, lo resuelto en la consulta No 414/1940, 
cuya validez no es del caso entrar a considerar, no puede si
qulera anotarse como antecedente para ilustl·ar la presente 
cuestión toda vez qne la misma ha sido resuelta con fecha 
posterior a aquella en qne :fuera comprometida la declaración 
que se discute; 

Que, por último y atento los antecedentes que se señalan 
con respecto a la clas¡ficación arancelaria de la mercadería 
cuestionada corresponde que la Dirección General de Aduanas 
someta. a la consideración de este 1\'linisterlo, en los términos 
del artículo 152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, 
lo que hubiere resuelto con respecto a los puntos en discu
sión) a efectos substituir la norma de despacho hasta ahora 
existente (R. F. N' 174) si la priLCtica del despacho o estudios 
posteriores así lo aconsejaren. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro: 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreseer. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sns efectos. 

ACEVEDO 
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Fuel oil. - Admitiendo tolerancia. en el poroiento 
de destila,dos 

Buenos Aires, octubre 13 de 1942. 

VlSTOS Y CONSJDBRANDO: 

Que en el decreto N' 101.494, de 16 de octubre próximo 
pa::;ado se establedó (m·ticulo 15), 11 que se pennitiría Ja im
"i:wi-tadóll de fU el Oil con hasta uil15 % de destilados"; 

Que las especificaciones del fue] 'oil han sido determina
das por el decreto de junio 11 de 1931, prorrogado por la 
I..ley N<J 11.588,· en la siguiente .forma: "Fu el: oil: con punto de 
" inflamación superior a 60° e e inferior a 125° e en vaso 
u cerrado Pensky Th'Iartin y que destile menos de 1 % a 210Q C 
" y menos de 10 % a 300° e usando el método y aparato de 
• • de.st.ila~ión adoptado pm: Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
" entendiéndose dichas temperaturas en los vapores .de des
'~ tilación'' ; 

Que por decreto de septiembre 26 de 1931, también pro
rrogado por la Ley N• 11.588, se modificó el punto de inl'la
mación (inferior a 150' cj y admitiendo hasta el día 31 de 
diciembre de 1931 que el fuel oil, a Jos efectos aduaneros, tu4 

viera hasta ] 5 % de destilados a 300° e; tolerancia que se 
prorrogó hasta el 30 de junio de 1932 por decreto de 31 de 
diciembre de 1931; 

Que en las actuacione~ promovidas por la Cía. Nativa de 
Petróleos en procura de un tratamientO aduanero liberal para 
el fuel oil, el IVLin~sterio de l\'Iariua encarece la conveniencia 
de adoptar medidas que faciliten la solución del problema que 
plantea. al país la escasez de -combustible por la disminución 
de la COIT.icnte de importación procedente. de ultramar y la 
carencia de bUques ilacionales apropiados para su transporte; 
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Que la cuestión que se debate en autos no implica pre
cisamente una reducción de derechos al diesel fu el oil; 

La reducción de derechos, por otra parte, no podría tener 
la virtud de obviar la reducción de petróleo disponible para 

stro t~ttís y la escasez de bodegas para su transporte, que 
son los factores determinantes de su carestía. Se trata, en rea
lidad, de admitir como fuel oil un producto que no reúne las 
caraeteristicas previstas por el arancel en vigor, y que se han 
señalado más arriba¡ pero que no por eso deja de ser fu el oil; 

Que, para garantizar la propiedad de esta calificación de 
fuel oil, la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales propone qne el clestilado de hasta 15 % que acuse el 
fue! oí! a 300'C. deberá tener una densidad superior a 0,860 
a 15° C. De este modo, se aseguraría que el combustible que 
se introduzca no pueda ser luego indnstrialir.ado por cracking 
u otros procesos tendientes a obtener productos afines para 
la venta. 

Por tanto, 

E! Presidente ele la Nación Argentina., 

DECRETA: 

Artículo 1~· - Uon carit.cter de medida de emergencia y 

hasta nueva disposición, las .Aduanas de la República admiti
rán se documente y despache como fuel oil de la partida 4751 
ele la Tarifa de AYa.Lúos al derivado ·ael petróleo que, reunien
do las características que ella menciona, destilen hasta. 15 % 
a. 300° e_ y siempre que el destilado tenga una densidad su
peros a 0,860 a 15' C . 

.Art. 2Q - Comuníquese, desglósese los expedientes Nos. 
19.823 y 19.638 para su devolución al Ministerio de Marina 
y pase a. la Dirección General de Aduanas, a. sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVJwo 

Decreto N° 132.956. 
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Furfurol técnico ·o impuro 

Buenos Aires, octubre 22 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO.: 

Qne la Aduana de la Capital hu condenado _a comiso el 
producto pedido a. plaZ~ por la fiima .!.'lberto N ano medi~n
te despac.:ho No:> 39.502/941, bajo la declaración "fm·furQ¡.n 
(líquido), -mercadería no comprendida en partida alguna del 
arancel (val_or en de-pósitO, al 25%_), por haber resultado,., Al
debidos no expresados" (partida 4289, kilo neto $ 4,80, al 
25~/o) i 

Que siendo el fnr.furol una· aldebida comprendida en l·a 
partida 4289, no se explica que la declaración compromcti_da 
por la firma documeutante" haya podido déterminar la ins
trucción de un sumario, desde que ha existido concordancia 
entre lo manifestado y lo que resultó, produciéndose diver
geJJCias únicamente respecto del det·echo adumwro aplicable, 
circunst-ancias que caracterizan al c:aso como una simple cue~
tión de aforo; 

Que en cuanto a la ·Clasificación, la firnw documeutantc 
obsen:a que tratándose dG un producto impuro) de bajo pre
cio y que se destina a usos industriales (en el caso, para des
naturalizar el ácido acétic:o de- .fabricación nacional), corres
ponde excluírlo del arancel, de conformidad üon el CI·itedo 
adoptado por este !finist.erio al resolver el tratamiento de 
mercaderías que se .encontrabau en ig~al 'situación queJa de 
autos (véase, entre otras, R. V. N' 608, de mayo 12 ele 1933); 

Que la .Dirección General de Oficinas Químicas Na-ciona
les manifiesta que, efedivamente, desde el punto de vista tée
nico, los antecedentes citados por la interesada abonal'Ían el 
despacho. del producto ele referencia, en la forma que lo so
licita. 
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Por tanto, y de con.formiclad con lo clictaminado por el 
señor Procurador del 'l'esoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hefórmase el _fallo condenatorio dictado por la Aduana 
de la Capital en este sumario N' 53-ll/941, sobreseyéndose. 

Declárase que el furfurol técnico o impuro debe despa
ehar.':ie por el valül' declarádo en depósito, con el derecho de 
257c, previo análisis de la Oficina Química Nacional. 

Pase a la Direeción General de .L\cluanas a sus efectos . 

. AciWE;DO 

Guarniciones de cuero' para. bombas 

Buenos. Aires~ diciembre 17 de 1942. 

VISTOS Y CO~SIDERANDO: 

Que por despacho directo Xo 36.115 de 1940, la firma Ri
verós y Boiso pidió a plaza dos cajones contef!iendo cincuen
ta kilos de amianto en empaquetadura .en. general (partida 
1195, kilo $ 0,72 al 25% ), denunciándose la misma cantidad 
({guarniciones de cuero para bombas" (V. ])_ al 40%);. 

Que la Escuela Industrial de la Nación informa que la 
mercadería de que se trata, así como aquellas similares cuya 
.finalidad es la de evitar fugas de flúidos, entre nna o varias 
piezas móviles y una fija o entre dos fijas unidas por vincu
las clesarmables, es empaquetadura; 

Que la mayoría de la Junta del ramo de ferretería ex
presa que el- info:i-me anteriormente citado corrobora la cla-
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_.s.ificaclüñ que lia ·sem.iraao--cóil1as rn:uestras-a la-vista~ ··e u-el--· 
sentido de que se trata de empaquetadura de cuero de va~ 
lor declarado al 40 %, similar a la resuelta eu el sumario 
501-G/932, juicio. que ~lO. comparte la minoría, que entiende 
que la· partida 1545 d€1 arancel es amplia, pues comprende 
a "empaquetadura en general y no especificada en otras par
tidas."· 

' 
Q'ue en cambio, la mayoria deL Tribunal de Clasifit;acio

nes, formada con el ·voto de desempate de su Presidente, .con: 
sidera: que la mercadería discutida -pertm~ece a la partida 
N'' 1545, rectificando en esta opOrtunidad las collclusiones 
adoptadas al tratar ¡.,_ solicitud N' 1143-R/940 ó 29.283/940, 
que versa sobre un artícu1o similar, que .fué clasificado como 
exchi1do del arancel, haciéndose mérito pará ello del carácter 
incuestionable de empaquetadura que reiristc la mercadería y 
de la amplitud con <¡ue está redactada dicha partida; 

Que, por su parte, la minoría de ese organism'o conside
ra que atento lo resuelto en :lu mencionada solicitud N9 1143 
corresponde· que la mercadería en litigio se despache como 

eneros para bombas, de valor dec'larado al 401o, entendiendo 
que escapa a la d~nomiuación de empaquetadura, y agregan
do, además, que la partida 1545 no puede comprender la em
paquetadura de cuei'O, ya que sj este mismo cuero viniera sin 
el trabajo de adaptaciÓn o sin el formato, sería una suela de 
la partida 366, que tiene un aforo superior al lijado a la em
paquetadura de la 1545, y, por otra parte, que la empaque
tadura de goma no se despacha c~mo empaquetadura en ge
neral, sino como gomct trabajada ele la partida 1619; 

Que este lVIinisterio comparte en toda su exten~ión ef cri
terio que informa la interpretación. que antecede. I..Jos aforo~ 

de tarifa representan los promedios de Yalorcs de las merea
derías que menCionan, pero deben guardar una correlación 
armónica, so pena de admitirse clasificaciones que care-cerían 
de exPlicación desde el pu.nto de vista económico. No es posi
ble, así considerado el asunto en debate, que la mercadería 
en litigio esté comprendida en una partida euyo afOro es in
ferior al de la materia. prima para fabricarla en el país; 
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Que) por otra parte, el interesado no podía ignorar la 
existencia de un precedente en el que se resolvió la cuestión 
conforme con el CL'itcrio expuesto, puesto que se trataba de 
un sumario incoado contra la misma firma; 

Que, como lo expresa la Dirección General de .Aduanas, 
cualquier discrepancia. con esa clasificación debía formularse 
por cuerda separada; 

Que, como quiera que existe una· falsa manifestación -
se declaró empaquetadura de amianto y resultaron guarnicio~ 
nes de cuero, de valor declarado al 407o-, existe una cli:fe
rencia que en el caso de un despacho en confianza hubiera 
pl'oducido menos renta de la legítimamente· adeudacla (argu
mento del artículo 102;) de las Ot·denanzas de Aduana), y 
que, por ende, es materia de pena, en una proporción que 
gradúa el artículo 69 de la Ley de Aduana; 

Qnc habiéndose manifestado una mercadería ele $ 0,72 
el kilo al 25%, y resultando otrlL ile más de 30 pesos el kilo, 
al 40%, no existe duda alguna de que corresponde imponer 
la pena. de comiso. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hefórmase el fallo absolutorio dietado por la Aduana de 
la Capital en el sumario No 171-B/940, del que recurre el 
Vista don Jorge Bilbao, aplicándose la pena de comiso sobre 
la mercadería en infracción. 

Pase a la Dirección General de L\duanas, a sus efectos. 

A CE VEDO 
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Hilado de lino, ~ No destinándose al telar, tributa 
el derecho de 25 % 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1942. 

Vist-o el reCurso ·de apelación interpuesto por la firma 
Eposto y Castro contra el fallo dict~tdo por la Aduana de la 
Capital en el sumario N• 102-0/939, que comisa 124 kilos hi
lo de lino para eoser (partida 3(i26, kilo $ 1,60 al 20%), mer
cadería que fué pedida a ·plaza po1· despacho de directo nú- · 
mero 98.943 de 1939, bajo la dcclaraciun de hilado de lino pa
ra el telar (partida 3612, kilo $ 0,72 al 25%) ; atento lo ac
tuado, y 

QON~IDERANDO: 

Que tanto para la Junta del ramo de tejidos, ·por una
ninridad, ·como para la mayoría del Tribunal de Clasificacio
nes, formada con el desempate del señor Presidente) la mer
cadería de que se trata eS por· su resistencia, torsión y demás 
ear:H.!terísticas un hilo, el que correSponde despachar en la 
forma denunciada (partida 3626 del arancel), pues aunque 
pudiera dársele el destinO de un hilado no pierde ·su condi
ción de hilo ¡ 

Que la firma interesada sostiene que se trata de un hila
do de liúo destinado -al telar para confeccionar el orillo de la 
lona. cuya muestra. acompaña, juicio que comparte la minoría 
del Tribuna_l de Clasificaciones y, _además) _la Escuela Indus
trial de. ]a Nación, la que in.forma que el hilado de la. mues
tra es exactamente igual eri.naturaJeza, numeración y torsión·~ 
al empleado para formar el orillo de la lona cuya muestra se 
mlcuentra a fs. 4 ele estos actuados; 

Que· ante la categórica infcirnu~ción de la aludida Bscue
la, debe. concluirse que se está en presenda de un hilado co
mo lo declaró la. recurrente, sin que pueda hacer variar ese 
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criterio, como se sostiene en autos, el hecho de C1ue la misma 
no haya presentado la solicitud que determina el artículo 4' -
del decreto reglamentario ele la Ley N9 11.281 (texto orde
nado), puesto que el incumplimiento de ese requisito- única
mente hace peH:er el benc:f.ieio del menar cleFeelle de que gg 
zan los hilados destinados al telar, como el de autos~ pero en 
manera alguna su condición de tal. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El M-inistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, debiendo despacharse la mercadería de que 
se trata por la partida 3612 del arancel-'( kilo $ 0,72 al 25%). 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a SllS efectos . 

.t\CEVEDO 

Hilados. - Mercaderia. que por su aplicación está en la zona 
arancelaria intem1edia ocupada por los hilos y los hilados 

Buenos Aires, febrero 12 ele 1942. 

Vista la presentación de la firma 'l\iirelman Hnos., en la 
que solicita se modifique la resolución dictada por la Direc

. ción General de Aduanas ell la consulta N' 447 del año 1939, 
que clasifica corno ''hilo de algodón, para bordar y tejer, en 
carreteles, ovillos y madejas", de la partida 3625 (kilo$ 1,60, 
al 20t_7o), la mercadería de que se trata, la cual, a juicio de 

· --Ja tecnrrcntc, debe ct·espacharse-como "hilado ele algodón ·cru--- --
do, para ser entregado al telar, de títnlo hasta el 40 (medida 
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inglesa)'', de la partida 3615 (kilo $ 0,64, a] 10%) ; 'atento 
lo actuado, .Y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con los precede~Jt_es sentados por este l\ii
nisterio con respecto a esta clase de mercader.ías, la que se 
discute ha sido correctamente chisíficada por la. Dire.c"ción ci
tada; 

Que, e11o no obstante, no puede desconocerse que, ele con
formidad con lo inforl1rado j)Ol' ·:Ia· ·EsCuela Indnstr.ial de la 
Nación, la mercadería. en consulta p~r sus aplicaciones esta
r.ía en realidad en la zona intermedia entre la ocupada aran--
celariamente por los hilos y los J1ilaclos; 

Que a pesar de que en caso de eluda la cuestión debería 
resolverse .en fa.vor del mayor gravamen, este l\iinisterio con
:::~idcra que, en el presente caso, la resolución a -dictarse debe 
acqrdar el menor gravamen solicitado por la recurrente, bas
tando para decidir el asunto en ese oentido el hecho irrefu
table de que la mercacler.ía discutida se emplea precism1~ente 
en la confección de arillos que bordean los tejidos traídos co
mo muestra. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE:. 

Modificase la resolución de que se trata, debiendo des
pacharse la. mercadería discutida comÓ hilado de ·algodón de 
1a partlda: 3615, siempre que se destjne al telar y se cumplali 
los requisitos impuestos por el deCreto de 11 de septiembre 
de 1907. · 

Pase a la Djrecció~ General de Aduanas, a sus efectos. 

ACEVEDO 
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Libreta con hojas sueltas 

-------------------J:l'Bt:al<e .. n><Ol'S;-.~s, marzo 11 de 1942 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma. Orefice Hnos. recurre de la clasificación 
dictada por la Dirección General de Aduanas en la consulta 
N' lí2j940, disponiendo el despacho de las libretas c¡ue en 
·(~alidad de muestra se agregan - unas con tapas ele cartón 
(N~ 1), y las restantes de hule (N(I 2): ambas con juego de 
resortes que permiten la sustitución de las hojas - por la 

partida il884 (kilo $ 1,12 al 25%); 

Que la disconformidad de la recurrente estriba en que, 
a su juicio., la nlLLestra No:> 1 debe ser clasificada por la par~ 
tida 3883 (kilo$ 0,48 al 25%), por cuanto sus tapas son en

cartonadas; 
Que este Depa.rtamento ha resuelto en fecha diciembre 

26 de 1921 (R. F. N" B76) un caso que guarda similitud1 dis
poniendo el despacho de libretas con hojas sueltas, declara· 
das pnr .la partida 3884~ por esta. misma 1 pese a la resolución 
del Tribu~1al ele Vistas que las consideraba de valor dec1a· 

rado; 
Que este pronunciamiento se basó en la circunstancia de 

que los resortes para sustituir hojas eran accesorios de deta· 
lle c¡ue no podían alterar la partida correspondiente (R. F. 
N• 267, de no,~embre 22 de 1918), pues las tapas eran el cons

tituyente principal; 
Que la cuestión planteada en autos, así como los argu· 

metas que formulan los organismos asesores de la Aduana! 
obligan a considerar el caso desde un punto de vista que, si 
bien difiere del adoptado en las oportunidades citad<JS1 con· 

cuerda con el criterio expuesto; 
Que, en efecto, si es cierto que la presencia de resortes 

no debe iúfluíf pad'i. cXCluít·-dc ·tarifa- a las· ·libretas -con- .ta·
pas de pasta,. media pasta o tela, de la partida 3884, la pre-
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sencia de hojas tampoco debería influir para exduír a las 
de tapas de cartón o cartulina de la partida de "tapas" 
( 3957) que las menciona, con o sin resorte U e hierro ; . 

Que 1!1 conveniencia de no aumentar el número de mer
caderías no tarifadas abona eJ razonamiento hecho para en
contrar ubicación en la tarifa a ambas claset:> de artículos; y 

es tanto más procedente la eonclus.ión a que se llega_ en el an
terior- .considerando, cuanto ·que-los Tesortes para tapas, ·cuan.:
do se introducen sueltas, se despachan por la partida 3957. 
No se justificaría, por ·lo tanto, que, por la presencia de ho
jas, las tnpas de cartón o cartulina. se despachen con un afo
ro menor, como resultaría de considerarlas incluidas en la 
partida 3883 ; 

Que, en otros términos, si por razones de equ.idád, se·· en
contró l'C:Jzona.ble que la Jlresencia de broches o resortes no 
obstara al despacho de las libretas como libros o libretas en 
blanco, con el fin de no aumentar su valor, las mismas razo
nes mil¡tan para que la presencia de hojas no obste al des
pacho por la partida de tapas, desde que fundamentalmente 
se trata de una mercadería que participa de las caracterls-
1iicas de '!as 'libretas )' de las· de tapas, pqr lo· que su valor, 
·para la Aduaha, no debe ¡'iCl' mayor que el" de aquéllos Di me
nor que el de ·éstas i 

Q-ue -considerando la tarifa en el mismo plm1o arancela
rio a las libretas con tapas de hule o encartonadas, la me:i'ca.
dería -consultada como muestra N9 2 (con tapa. de hule) debe 
~eguir la suerte decidida para la muestra N'} 1., vale decir, por 
la partida 3957; 

Por lo expuesto, 

E! Ministro de Hacienda, 

RESUl~LVE: 

·JVIodifícase la resolución apelada, debiendo despacharse 
las mercaderías consultadas por la partida 3957. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

AcEVEDO 
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Lignor~sina 

Buenos Aires, marzo 27 de 1942. 

Vista la- presentación de Ja-Uniúrr Industrial Argentina, 
en la que solicita, a requerimiento de la Sección Gremial ''Fa
bricantes de Papel", perteneciente a esa entidad, que se acla
re el texto de la partida 4443 de la 'l'a.rifa de Avalúos y Aran
cel de Importación en el sentido de que la misma comprende 
únicamente a la lignoresina y que la celulosa no se encuentra 
comprendida en ella; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Oficina Química Nacional de la Capital, informa 
en concordancia eon lo expresado por la recurrente, que el 
término "lignoresina ", que figura a continuación del rubro 
"Celulosa n, de la partida 4448; técnicamente denomina a un 
producto residual contenido en las lejlas o aguas residuales 
provenientes del proceso de fabricación de la celulosa al sn1-
fito. Tiene apl.icaciones industriales, pudiéndose citar. su em
pleo en curtidnrla y en el mordenta.do. Se trata, pues, de un 
subproducto de la fabricación de la celulosa y no debe con
fundirse con esta última substancia.; 

.Agrega, que la actual redacción de la partida 4443 "Ce
lulosa n (lignoresina) se presta a confusiones; y no pudiendo 
admitirse que celulosa y lignoresina sean una misma substan
cia, debe entonces entenderse que la palabra lignoresina pues
ta a continuación de celulosa implica que la partida se re
fiere al subproducto antes citado; 

Que la Junta del ramo de Drogas está de acuerdo con lo 
solicitado por la recurrente, dejando constancia que por la 
partida~ 4443 se~ ha· despachado hasta e¡- presente· et·~producto .. 
residual de la fabricación de la celulosa sulfito de los carac-
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!eres anotados en la presentación, lo que coincidiría también 
·con la letra. de la partida; 

Que, como lo expreS'a ·la .Dirección General de Aduanas, · 
mediante la aclaración solicitada, aparte de· dejar sentado que 
la celu'losa no está ~omprendida en la citada partida, se Je. 
galizaría la práctica del despacho actual. 

Por tanto, · 

El' Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dedárase qne Ja lignoresina que figura eñ Úl texto". de 1U 
partida 4443 de la Tarifa de Avalúos y Arancel de Importa
ción, se refiere al producto residual de la fabricación de ce. 
luJosa al sulfito y que dicha partida no afora a la· celulosa. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos, y 
posteriormente remítase a .consideración- de la· ~Comisión qüe 
estudia la Tarifa ele Avalúos. 

AcEVEDO 

·Lubricadores de latón pulido y vá.lvulas de latón. --, For
mando parte integrante e inseparable de la bombá se 
despachan por la partida que afora a ésta. 

·Buenos Aires 1 septiembre 4 .de 1942. 

Visto el recurso de apeJ<tción interpuesto por _la firma 
Agru:, Cross y Cía. JAda., contra el fallo dictauo por la Adua
na de la Capital en este sumario N"=' 54-M/940, que comisa 
siete lubricadores automáticos ·de latón pulido (partida 1467, 
kilo $ 4, más 15% al 25%), e igual número de válvula de 
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latón (partida 1466, kilo $ 1,44 al 25%); atento la actuado, 
oído el señor Procurador del Tesoro! y 

CONSIDERANDO : 

Que por despacho N• 2995/940, la firma apelaritc declaró 
'' 7 cajones iguales conteniendo en junto 830 kilos bombas 
de hierro de otras clases con cuerpo de hieno, para agua, sin 
envolturas" (partida 1304, kilo$ 0,40 más 10% al 15%), y 
habiéndose comprobado que dentro del peso manifestado ve
nían las mercader-ías expresadas en el preámbulo, la Aduana 
de la Capital las consideró como piezas individuales, de apli
caciones múltiples, excluídas de la pa-rtida por la cual se do
cumentaron, P?r estar expresamente comprendidas en la 1466 
y 1467; 

Que la partida 1304 dice textualmente: "bombas de 
otras clases, de uno o más -enerpos, de hierro, con accesorios 
de bronce, inclusive los burritos o bombas a vapor, las movi
das a electricidad y las combinadas a m'alacates''; 

Que al informar sobre el punto, la Dirección General de 
.Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas manifiesta a 
fs. 30 qne el lubricador y válvula en cuestión forman parte 
integrante e inseparable del equipo para cumplir su función 
de bomba, siempre que estos elementos formen parte de un 
envio, es decir, un lubricador y una vál·vula para cada equipo, 
pues no llegando en tal forma pueden ser simples piezns de 
repuestos destinables aún para otros usos; 

Que de acuerdo con esta opinión técnica, la manifesta~ 
ción comprometida por la apelante, no puede ser motivo de 
ob~er~·ación; 

Que, por otra parte, el hecho de que )a.<.; pie;ms en litigio 
se relacionen con el cuerpo ele la bomba propiamente dichos 
por medio de· caños .. no les quita a. aquéllas el carácter de ac
cesorios, previstos en la letra de la partida correspondiente, 
no siendo óbice para aplicarles el tratamiento arancelario pre
tendido por -la apelii.nte, la circunstancia- de- no- formar parte
c'orpórea de la bomba, porque esta exigencia, que puede con-

• 
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siderarse .inspirada en el concepto de lo que deb.e ·entenderse 
por pieza ele ·repuesto, a tenor de lo que dispone· el decreto 
de 8 de mayo de 1914, no es de aplicación al caso de autos; 
en que las piezas disentidas· constituyen, por su naturaleza y 
por el número en que se importan, elementos indispensables 
integrantes de la unidad técnica bomba de agua, que e~ lo 
que afora el arancel. 

En su mérito, 

El Ministro de Hacienda; 

Sobr€séesc, de4larando . bien manifestada la mercadería 
de que se trata. 

PaSe a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

ACEVEDO 

"Lyovac" (plasma de saJ~gTe humana) e inyectcr especial 

Buenos Aires, julio 3 de 1942. 

Vista la presentación de la fil111a Sharp y Dohme, en la 
que solicita se acuerde al prodUcto denominado "Lyovac" 
(plasma de sangre humana), franquicia de derechos a su 
importación1 como así también a sn inyector· especial, q~e se 
adapta al mismo fraseo con que se introduce; atento lo ac
tuado, ·Y 

CONSIDERA:!\~:. 

Que· en apoyo de ·su gestión, la recurrente hace mérito 
de las propiedades y usos del producto en cuestión, además 



de las ventajas que representa, sobre todo en casos en qne 
deben efectuarse transfusiones de sangre con urgencia; por ]o 
cual y en atención a sn naturaleza, solicita se le incluya entre 
aquéllos que gozan de franquicias a su importación en los tér
mmos de la Cláusutr r_cspectiva del artíeulg go de la I1ey N<:' 
11.281 (texto ordenado); 

Que la citada cláusula acuerda liberación de derechos a 
nsueros y vacunas específicos, curativos o preventivos 1

' i 

Que el Departamento Nacional de Higiene informa que 
auque el producto eu cuestión 110 es en rigor un suero ni una 
vacuna específico, curativo o preventivo, podrfa asimilarse a 
él! os a los efectos de la liberación .de derechos; 

Que la Academia Nacional de Medicina confirma lo ex
puesto en su presentación por la recurrente, en el sentido de 
que ''el plasma sanguíneo se emplea. en transfusión enclave
'' nasa para prevenir o curar los estados de shock, hemorra
" gins graves, quemaduras, hipoprote.inemias y en todos aqne
u llos casos en que debe maute·nerse o restituírse el volumen 
u sanguíneo o el tenor ele proteína.." plasmáticaB~ o bien evitar 
u la salida de agua y sales o ele plasma del sistema vascular"; 
y agrega! que, po-r la.c; razones que expresa, convenclrla. autori
zar la introducción de productos de esü1. clase, liberándolos de 
derechos aduaneros a su introducción, mientras. no se elabo
re en el país un producto similar y siempre que se establezca 
un precio de venta equitativo; terminando su informe en los 
siguientes términos: n .Al producto que se importe como plas
¡¡ ma desecado soluble se le deberá exigir que posea cnalida
" des físicas, químicas, bacteriológicas y de inocuidad que 
u permitan emplearlo sin peligro y con beneficio en la tera
" péntica humana. Esta vigilancia debe estar a cargo del De
(( partamento Nacional de Higiene. 

"Si el preparado a que se refiere este expediente es plas-
'' ma sanguíneo, como se anuncia, uo es Di debe llamarse sue-
,, ro sanguíneo. Sin embargo, podría y COJ:!Vendría hacer ex-
u tensivos a dicho plasma desecado soluble los beneficios que 

-"la -leJ<:-· aCuefd<l a-loS Sueros-:- Hay-que-tener--presente-que- ·
" cuanclo la ley fné sancionada no se consideró la posibilidad 
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'' de empleat: plasma sanguineo, pues sólo se utilizaban los 
" sueros. El suero es simplemente el plasma coagulado y des
:' provisto, por lo tanto, del fibrinógeno, el cUal no había in

. u terés en conservar en el caso de las antitoxinas, pero al que 
'' es ventajoso cOnservar en el caso de preparados destinadoS 
•{ a transfusiones''. 

Que en virtud de lo expuesto, este Departamento estima 
que puede aeordarse lo solicitado, bien entendido que la fran
quicia estará sujeta BJ que el producto de que se trata reúna 
las condiciones señaladas en el anterior considerando; que su 
precio de venta sea equitativo, ~l juicio de las autoridadeS 
competentes, y que se mant~ndrá j~n ·vigor mientras no. se 
elabore en ·el. paíS_ un producto simi1ar; debiendo _ser cOntro
lados todos estos requisitos por el Departamento· Nacional de 
Higiene, y, eventualmente, por cualquier otra autoridad o ins
tituto oficial competente en la materia. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Coucédese la liberación de derechos solicitada para el 
producto denominado- "Lyovac" (plasma de sangre humaua), 
asi como al inyector especial adaptable al :frasco con que se 
im,porta. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas, 
a sus efectos. 



- 1341-

Madera de procedencia chilena 

Buenos Aires, marz<> 27 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la Embajada de Chile, por intermedio del Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto, plantea en autos las si
guientes cuestiones referentes al tratamiento arancelario de 
las maderas ele procedencia chilena: 

]_IJ Clasificación del pino blanco chileno {pinus insig
nis), mañio y araucaria, y 

2• .Aplicación de la rebaja acordada por el tratado 
de comercio en vigor a las piezas de madera de 
2nx3"x4" hHsta 8", inclusive; 3"x3"x4" hasta 
8 11

, inclusive, y 4:"x3"x4" hasta 7", inclusive) y 

4 "x3 "x9 "; 

Al respecto cabe manifestar que, si bien el pino blanco 
chileno (pinus insignis) podrá ser considerado en su oportu
nidad por este l\'linisterio como pino blanco sudamericano de 
la partida 1749, no es posible adoptar idéntico criterio para 
la araucaria y mañio - o manin-, ya que tienen partida pro
pia, y expresa en el .Arancel (partida 1745) ; 

Con re.fcrencia. a la segunda cuestión planteada; atento 
los informes precedentes de la Dirección General de Aduanas 
y del :Ministerio de Agricultura de la Nación, este Departa
mento no encuentra inConveniente eu que se asimilen a las 
1 

f tablas o tablones'' las madera cuyas dimensiones se es pe· 
cifican más arriba, quedando de tal manera ampliada ]a nó
mina· qlie c·on-carácter·ta:xativo-se-puso·-en-vigencia-por -reso
lución de fecha abril 18 de 19:38 (R. V. 156); 
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Que, por otra parte, conviene dejar sentado que la nor
ma ele despacho que por esta resolución Se dicta no puede dar 
origen a reclamaciones por -las mercaderías ya documentadas. 

Por ello, 

El Ministro ·de Hacienda, 

Dar por resuelta la presente gestión en los términos de 
que instruyen· los considerandos.-

Comuníquese r pase a la Dirección General de Aduamis, 
a suS efectos. 

A_CEVEDO 

Manequíes sin articular y sin cabeza de cera 

-Buenos Aires, septiembre 5 de 1942. 

VIS'.POS Y CONSl DERANDO : 

Que en autos se debaten dos cuestiones de índole diversa 
que eonvienc para una ~uejor dilucidación tratar por sepa
rado: 

1Q- · E.I p·edido de protección arancelaria que para la 
industria ele ~uñecas y manequíes formula la fir
ma Ortega y Cía., Soc. de Resp. I..~tcla., )" 

2Q- La clasificación que corresponde a los maneqníes 
de cum·po entero no articulados y que no tienen 
cabeza de c.:era ; 

Que, con referencia a la primera de dichas cuestiones, la 
adopción de medidas escapa a las facultades del poder admi
nistrador, debiendo este l\finisterio atenerse a· las disposicio
nes en vigencia, sin perjuicio de ·que se giren estas actuaciones 
a Ja comisión designada para la confección y eStudio de una 
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nueva tarifa de avalúos, a fin de que tenga en cuenta las- ma
nifestaciones del recurrente; 

Q·ue respecto a. la clasificación de los manequíes como los 
debatidos en autos -sin articular y sin cabeza de cera este 
.Departamento comparte el cnterw expuesto por la Dhección 
General de Aduanas en su informe de fs. 29 y 30, por las con
sideraciones allí vertidas, que hace propias, debiendo disponer
se su despacho con arreglo a su valor en depósito, no infe
rior al ele la partida. 3658; y dejando aclarado que los rnane
quíes a que se refiere la partida 3f_i59 son los comunes, de ma
dera y tela para artesanos (sastres y modistas). 

Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el se
ñor Procurador del rresoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dar por evacuada la consulta en los términos de que ins
truyen los considerandos. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a los fines in
dicados en el segundo considerando y a sus demás efectos. 

AcEVEDO 

Material de aislación térmica, constituido por arena, óxido 
de magnesio, fibras de amianto, sustancias bituminosas 
Y agua. 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Qne se somete a la aprobación de este ii<Iinisterio la clasi
ficacióil adoptada "(partida 1-194-de-la-Tari-fa· de-Avalúos.). pa, 
ra un material de aislación térmica, de consistencia pastosa .y 



consi:.ituído~ por arena, -óxido de n~agnesio, fibras de ~m:ianto,. 
substancias bituminosas y agua; 

Que la partida 1194 comprende al amianto o asbesto en 
cartón, en polvo y la magneSia plásbca; 

Que por su aspeeto físico como pOr su constitución debe 
descartarse la posibilidad de despachar el material de que se 
trata· como si ·fuese- amiant9 en· cartón o en polvO; 

Que tampoco cabe asimilarlo a la magnesia plástica, pues, 
según informa la Dirección General de Oficinas Químicas Na
cionaJes, tal denominación corresponde comerCialmente ·a un 
producto constitü.ído por aproximadamente 85 -% ae 'carbona
to de magnesio y 15 7o de amianto.; 

Que, como tampoco procede inclUirlo en la partida de em~ 
paquetadura en general (1545 L y no exÍste. 11inguna otra par
tida. en el Arancel que permita su despacho por ·ella, se sigue 
que ~1 material consultado debe considerars.~ no mencionado 
por la T.arifa de Avalúos .. 

Por tanto, de conformidad con lo opinado por la Direc
cióil General' de Oficinas Químicas Nacionales y la -minoría 
del Tribunal de Clasificaciones, 

El Minist1·o de Hacie,da, 

RESUELVE: 

Declárase que el m·aierial· c¿nsl{Itad~. debe desriacharse 
por su valor en depósito con eÍ.derecho general de 25 5'o. 

Pase a la Dirección General de Aduanas ·a suS efectos. 

ACEVEDO 
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Medias de algodón, de las llamadas de hilo 

Buenos 1.\Ires, enero 14 de 1 

Visto que la firll1a Enrique 1\'lagnoli apela de la resolu
ción de la Aduana de la Capital dictada en la consulta núme
ro 275-1938, por la que dispone rever la elasificación de la 
mercadería consultada bajo el N' 463 de 1937 de octubre 30 
de 1937, resolviendo que su despacho corresponde efectuarse 
como medias de algodón de las llamadas de hilo (partida 3255, 
kilo $ 8,32 al 50 ro) y no corno medias de algodón. (partida 
3250, kilo $ 3,68 al 50 %) ; atento lo actuado, lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro: y 

CONSIDERA..a.'I'DO : 

Que la ~Tuuta del ramo de mercería por unanimidad, ma
nifiesta que examinadas las muestras de los antecedentes agre-· 
gados (consultas Nros. 50/936, 275/938 ó 463/937 y 625 de 
19:37), se nota entre ellas gran similitud; que en paranión con 
las diversas clases, terminadas, hay que considerar que la ca
lidad de éstas) depende en gran parte de su terminac!ón (te
ñido, apresto) i pero 'cuando se trata de medias sin concluir. 
confeccionadas con hilado crudo de título superior al 40 (me
dida inglesa), con poco retorcido y pelucillas propias de la 
fibra corta de algodón~ es difícil su -clasificación objetiva; 
concluyendo en definith·a que todas las medias agregadas de
ben seguir igual suerte en su clasificación: son medias, den
t'ro de las de algodón, de una calidad fina; pero, dentro de las 
llamadas ele hilo, de una eal idad inferior,. considerando que 
existiendo clasificaciones registradas; muy similares, es de jus
ticia llevar las en cuestión como de algodón de ]a partida 3250, 
juicio que comparte la minoría del Tribunal ele C1asi:f:ica
cioncs; 

Que la __ mayoría. deL.'I'xibunal d_!!_Cht§.ificacim~es conside.:_ 
ra que se trata de medias fabricadas con hilos de .fibra lar-
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-~ ga, de ·la mejor- .calidad, obt~nidas de algodón egipcio o dc1 
Perú que son los únieos que producen una materia prima ca· 
paz de haCer un hi"Iado 'de tan alta torsión como ei utilizado 
en ~as medias de autos, por lo cual están b_ien clasificadas por 
la partida 325.5 del Arancel por el alto título, finura y retor
·cido del hilado y. por. el tipo de fabricación que las hacen de 
~as medias m·ás .finas que se conocen; l_as opiniones tan sólo 
difier~n en cuanto a 1os ant~c;.e_denj:es, en que _para uno_ son_ 
igualeS" por su aspecto f.ísico, semejantes pero no iguales para 
otro, y finalmente para dos miembros que a primera vista no 
son iguales y para asegurarlo con justeza habrúl. necesidad de 
practicar un análisis prolijo que estableciera -si los hilados son 

. del mismo tipo, grosor y retorcido, si están hechos con la mis. 
rna. cantidad de agujas e igual fabricación; sin embargo coiJ~. 

ciden en que deben también despacharse por la partid_a men· 
cionada, debiendo revocarse en tal sentido lo resuelto en las 

. ·respectivas consultas; 

Que de este criterio no pa¡·ticipa la Escuela Industrial 
d.e la Nación, a cuyo informe se pasaton :los antecedentes, enw 
tendiendo que las mpdias de que se trata son de l~ par~ida 

3250 del ~rancel, por su aspecto y pOrque las medias m:t enes~ 
tión vienen al estado crudo para set teñidas y aprestadas en 
el país i 

Que este Departam·ento, con· lüs muestras a la vista de 
conformidad con lo <wonsejado por la ·Dirección General de 
Aduanas considera que la mercadería de que se trata debe 
clasificarse por la par6da 3255 e igualmente por dicha partj. 
da las de las consultas 50 de 1936 y 625 de 1937; tanto más 
que de resolverse en sentido contrario práCticamente quedaw 
ría anulada la partida 3255. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacwnda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución de la Aduana de la Capital dic
tada en la -consulta 275 de 1938, disponiendo que las ·medias 

·-
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de que se trata deben despacharse por la partida 3255 del 
Arancel (kilo $ 8,32 al f>O %) , declarándose que por la mis-· 

.ma partida deben despacharse las medias de las consultas 50 
de 1936 y 625 de 1937. 

Pase a ls Dirccciótt 6ene.c.tl de :Adua.t1us a s~:ts efeetas. 

A e E VEDO 

Oxido de zirconio. impuro destinado a. la. fabricación 
de artículos refractarios 

Buenos Aires, septiembre 4 de 1942. 

Visto que la Dirección General de Aduanas somete a la 
consideración de este J\finisterio, en los términos del artículo 
152 de la Reglamentación de la Ley de Aduana, la resolu
ción que l1a dictado en la consulta formulada por la firma Ri
vcrós y Boiso (N' 206/941), clisponiendo que la mercadería 
objeto de la misma (mezcla de 90 % de óxido de zirconi<> y 
10 % de sílice) se despache por el valor declarado en depó
sito, con el derecho de 5 ro ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el óxido d~ zirconio impuro ha sido clasificado por 
este :Niinisterio como producto no tarifado y sujeto al dere·· 
cho general del 25 %, en consideración a sus diversas aplica~ 
ciones inqustria1es, en cuya virtud dicha norma debe regir, 
en principio, su despacho; 

Que los informes técnicos obrantes en autos, especialmen~ 
te el emitido a fs. 14 vta. por la Dirección de Minas y Geolo
gía del ~1inistcrio de Agricultura, refirmen que el óxido de 

__ zireonio :impuro_es .. un_producto e_xcluíd_o_ del_Aran~ei,_ ·hacien-:__. _ 
do notar que pese a su condición de material refractario, es 
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--·~·· ·--
·de aplicación frecuente en otros usos (preparación de. esmal~ 
~tes, en ciertás lámparas eléctricas, en radiología, etc.) ; 

Que s·iendo así, juz-ga este Ministerio que es dado acept~r 
que el menor derecho del 5 %, por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 28 de la Le;• .N• 11.281 (texto ordenado), puede 
beneficiar al óxido de zirconio impU:ro que se -destina a la fa: 
bri<:mción de artículos refractarios, pero sin que exista m·éri
to para extender la franquicia,-cum1do no se lo emplea-en tal 
finalidad. 

Por tanto: 

El jlfinistro de- Hac-ienda, 

RESUEI~VE: 

Dec1ár8se que el óxido de zirconio impuro destinado a la 
fabricación de artículos refractarios debe despacharse por su 
valor en depósito con el derecho de cinco por ciento (5 %), 
con sujeción a las formalidades que preceptúa la Reglamenta
ción iie la Ley .de Aduana (artículos· 9• al 11), inclu,ive la 
comprobación de destino. No cumplimentándose estos extremos. 
el producto tributará. el derecho genera( del vein\icineo (25 %) 
por cie~to, conforme a lo resuelto en fecha 14 ele noviembre 
de 1930 (R. F. N• 103). 

Pase a la Dirección Genernl de Aduanas a sus ef~ctos. 

AcEVEno 

· Papel libre de derechos. - Aforo &plicable a desperdicios 
del mismo, usados en. destino distinto . ál de servir de 
materia prima. 

· Buenos Air~s, f~brero -12 de 1942. 

Vistas estas ·act.uaci6nes, eu las que, c.cin motivo del est.a
'do"de cuenta p1;esentado a la Achwna de la Capital por el 
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diario "La Nación 11 del papel introducido en .franquicia con .. 
destino a la impresión del mismo durante el año 1934, se cues
tiona el régimen legal a que quedan sometidos los residuos de 
las bobinas utilizadas; y 

CONSIDERA......'{DO: 

Que, en el caso concreto que se plantea, resulta que de 
los 12.108.785 Kgs. bruto de papel importado, han sido utili
zados en la impresión la cantidad de 10.930.776 Kgs.; y que 
descontada la cantidad de 303.363 Kgs. en concepto de tara 
por envolturas y caños, y aparte la cantidad de 96.524 Kgs. 
utilizados en el consumo interno, la cantidad de 778.112 Kgs. 
que importan los residuos, desperdicios y fines de bobinas no 
utilizables para la impresión del diario, fueron vendidos a 
una firma comercial de esta plaza, la cual, previa una selec
ción del material, ha vendid<> la cantidad de 919.227 kilos a. 
1ma fábrica de papel, como materia prima, y el resto, O sea 
458.895 Kgs., vendido a distintas casas, para fines diversos 
(presumiblemente, para la confección de blocks, para envol
ver, etc.); 

Que la empresa periodística interesada sostiene que, tma 
vez nacionalizado el papel, sus residuos pueden ser usados o 
vendidos en la forma que m'ejor consulte sus intereses, para 
disminuir la pérdida que ese residuo representa; que no se
ría justo formular cargo a "La Nación'' por los derechos de 
dichos residuos, ya que los ha vendido, parte a un centavo y 
medio moneda nacional, y parte a nueve ccnta vos de igual 
moneda, el kilogramo, es decir a un precio mucho menor que 
el precio de costo del papel respectivo. que importó para el 
diario y que está aforado en veintidós centavos moneda na
cional el kilo; quC el interés de "La Nación", pues, es con
currente con ~l del Fisco, y asegura que aquélla 110 Ya a con
vertir las bobinas de papel en residuo porque con tal trans-. 
formación·, en vez de obtener beneficios, experimentaría una.· 
pérdida de más de la mitad del valor del papel; que de con
firmarse-el cargo -que-se prctencle-fonnular, res_~1tar:í,a. que-----ª--
"La Nación'' le habrla convenido más, en lugar de vender 
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ese residuci; incinel'arlO; y que ·basta enunciar -esta hiPóteSis 
_:_destructora de riqueza· y por lo tanto ·antijurídica, antiso
cial :Y ·antiecouómica-· para conclUir- que ·t;lla es inadmisi-ble¡ · 

Que el artículo lO del decreto de 16 de diciembre de. 
1932 (N' 14.291) estableéc que las empresils editoras que em
Plearen el papel adqu~rido en oúo destino_ que no sea, la ~m
presión de sus diarios, libros o revistas, pagarán una multa 
igual' al valoi· segúll Taril':i. del" pa¡ÍeC distraído ilc la ·aplica- · 
ción que motiva 1a franquicia, además de los derechos ae im
p_ortación correspondientes; ·y que·,· sobre las -cantidades to.: 

·tales de papel, se acordará ·¡_;on r~spet:to· a las ·cantidades in
vertidas una tolerancia de' 3 % cii concepto de desperdicios, 
1~ecorte-s nÓ .,.litiliZáb;les, l·esidÜO~, ·etc., so.bi-e ·1á. que no. recaerá 
pena alguna, perO por; .la ctial Se abOllará de1;é"chos .. d€ · i.rllpOY
t_ación, · ·saivo <.!U e ·Se cOmíü:uebe <!ue taJes residuo.s · han ·sido 
,;endidos o: Cedidos a las fábricas nacióna:les ae papel,· para ·ser· 
Lii1Pleados ·ccnnó nüüCri~ prima; 

Que, .dados los términos. del deq~·eto, . .la Bwpre,sa .'.'~a 

N ación" sólo_ .tenía uua tole¡·an6ia de. 3_;% ._en c9nceptq de. re
cortes no utilizables; pero e11o no obsta para reCOl"!Ocer que 

·los 96.524 kilos· utilizados en el consumo h1terno deben com
putarSe mitre ·las cantidades de papel utilizadas en· la impre-

·. s~ón del diario" y, por lo ~auto, librC de ·dereehos, puesto que 
es _pel'fectamente admisible que, dentro del mecanismo de or
ganización del diario, sea necesario utilizar papel "pa.ra redac
tar los originales y para tomar prúebas, ·hace~ cor.recCiones, 
etc. hasta que la ·édición se h~lle lista·· pa'r"a entrar en má
quina; 

Que, descontada la cantidad de 303.363 kilos en concepto 
dé tara -qUe, como es obvio, no- pueden entrar en el-~óm·p_l,l
tO de inversión pueS no se trata de papel, sino de envolturas 
y sostén interno .de las bobinas-, la de 319.227 kil.9s .. de re
siduos de papel utilizados como materia prim·a para Ja fabri
cación de papel nn debe tibonar 'derechos· en· razón de· tratar
se· de una cantidad dentro de· la tolerancia --354.163 kilos-; 
pero sí,· sin duda, ·toda la cantidad de papel empleada en re·. 
cOrtes ·o residuos que nO fueron utilizados e·omo materia pri-
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ma para fabricar papel, puesto_ que,. cualquier rrup.a del co
mercio o de la industria que los utilice sin abonar los dere
chos correspondientes, estaría burlando las disposiciones de 
la l;ey de .Aduana y substrayendo al Fisco las sumas que le
gít~mvmente corresponden a éste en concepto de derechos 
aduaneros, sin perjuicio de entablar prácticamente una com
petencia desleal en _perjuicio de los otros comerciantes o in
dustriales que deben pagar derechos de aduana, por las mis
mas ·clases de papeles que necesiten ~mportar del extranjero, 
como lo ha declarado la Excma. Suprema Corte de Justicia 
el1 el caso Iturrat y Cía. (fallo de junio 9 de 1933 - v. Gace
ta del Foro, tomo 105, pág. 24) ; 

Que, rec.onociclo por la misma Er.npresa el derecho que 
le asiste al. ~.,isco para pretender el pago de derechos de im
portación por estos exc€dentes, · sus objeciones con respecto al 
.Arancel aplicable son dignas de consideración. ·En efecto, la 
aplicación del correspondiente a la partida 2595 no sería equi
tativo, puesto que no se trata precisamente de papel para dia
rios en bobinas o resmas, sino de restos ele estos papeles, apro
vechables sólo después de un trabajo de selección, clasifica
ción y acondicionamiento. Por tanto, atento el hecho de que 
sólo el manipuleo sufrido por tales recortes implica un demé
rito apreciable, corresponde decidir que, para la liquidación 
del derecho general de 25 o/o correspondiente a los recortes, 
etc., de papel que excedan de la tolerancia admitida por el 
artículo lO del decreto de .16 de diciembre de 1932, debe con
siderarse esta mercadería como no tarifada, siendo su valor 
real, es decir, el precio de venta, debidamente acreditado por 
los libros de -contabilidad de las firmas interesadas, el ava
lúo sobre el cual debe practicarse aquella liqniclación; 

Q"ue ello no obsta, desde luego, para reconocer que si por 
razones de equidad, es posible decidir sobre q_ué avalúo debe 
recaer el derecho a pagarse por los excedentes del 3 'i'o deter
minados a titulo de tolerancia_ y en concepto de recortes o 
desperdicios, cuando éstos son transferidos a fábricas de pa
pel para ser usados como materia prima, no se justifiearía, 
con- earácter-. ·general, ... el mismo tratamiento.c......aranccl.ario_ Pt!!:_a 
el resto de los recortes. Por lo tanto, la resolución adoptada, 
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·no es sino· una soluci9n ciruunstancial, abonada por la creen
. ~ia· expu~sta ell su al~gato por_ la recurrente de que, una vez 
nacionalizada la mercat;lería podría disponer de ella en la for~ 

· ma que :q:1ás le conviniese; creencia que, .aunque errónea, po
. ne de manifiesto la ausencia de mala fe en las· transferencias 
-hechas antirreglamentarianiente. Por· otra pade, concurre a 
·adoptar la susodicha sohició1i, que tiende a no causar \rlla le
. sión imprevista a--los intereses de -la- recurrente, la presunción 
-·de que será improbable que ·se invoque como precedente", in
conveniente para los intereses del Fisco y el debido resguardo 

.. ele la Terita, por cuanto, prevenido como está el púbbco pot· la 
difusión dada por este Ministerio a las disposiciones ele la 
~Ley N' 12.345, artículo 36 que· instituyen penas para Jos que 
ut,i]i~en merc~deria~ introducidas con franquiCia e~ destinos 
distintos de los previstos por la ley para. acordarlos, no es 
aventurado suponer qu~ todos los recortes no podrán em

. plear.se sino en el fin que -reglamentariamente se considera 
lícito. 

Por tanto y ele eonformiclacl con lo aconsejado por la Di
. rección General de Aduanas y la ·Contaduría General :\' lo dic-.. . . . ~ 

taminado por el_ señor Procurador del.Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Dar por resueltas las cuestiones planteadas .en la forma 
dé que instruyen los considm;andos de la presente, debiendo 
formularse cargo por los derechos al 25 % sobre el valor .ele 
venta . corresponrliente a los 458.895 kilos no ,~endidos ·a fá

bricas· ele papel.. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 
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Papel de color para escribir, de mayor tama.ii<> 
que el de <>ficio 

Buenos Aires, junio 24 de 1942. 

Vistas estas actuaciones en las que la Dirección General 
de Aduanas consulta a este Departámento sobre la modalidad 
de despacho que debe regir la importación de los papeles de 
color, para escribir, de formato mayor al "oficio"; atento lo 
actuado, y 

CONS!DEHANDO: 

Que la partida 3901 afora el "papel blanco o de color 
'' para obras, y el para escribir blanco, de cualquier tamaño, 
11 inclusive el ele color hasta formato oficio" (kilo $ 0,24; 
al 25 ro) ; siendo la redacción ele esa leyenda, la que ha mo
tivado la...;;¡ observaciones que condujeron al presente pedido, 
por cuanto al confrontarse la misma con las partidas que afo
ran los artículos de la clase, se hace necesario decid.i~ si su 
texto excluye o no el pa.pel de color para escribir de forma
to sttperior a.l o{iafo, debiéndose en caso afirmativo decidirse 
el despacho del c¡ue así se importare por la partida 3915 que 
af9ra el "papel de seda, pintado, canevás y demás no men
cionados" (kilo $ 0,64, al 25 %) ; 

Que de acuerdo con los informes técnicos concordantes 
de autos la partida 3901 es muy amplia en su alcance por 
cuapto asimila los papeles blancos para escribir a los para obras 
aunque éstos sean de co_lor, sin establecer distingos en cuan
to a su tamaño, con el agregado de que, en las industrias 
gráficas se están usando todos estos tipos de papel para fines 
múltiples que no responden a las denominaciones rígidas de 
la leyenda de dicha partida ; 

- Que; por- otra-parte-, en--los-estudios _realizados_sobr~_ el 
punto, se bace notar que los procesos de fabricación modernos~ 
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mal pueden resentirse en su costo por el simple agregado del 
color a.!a pasta que ha de· elaborarse, .por lo que .. el valor 
intrínseco de PB.pel ~n cues!i.ón_ y el _de lo·s· ·que men~i·o-¡Ia ex
presamente la partida cuya interpretclción se solicita, no di
fiere en forma aprec.!iable; 

Que a ·los' át'gúmentos enuneiados se agrega. la circuns
tnnc.ia de que en -caso de admiti~se otra Ülterpretación. de la . 
situadón qUe se discute, la Tarifa impondría el despacho del 
papel. para· escribir <le- color ¡)or la p[ntidá. 39l5 .ion el afo
ro de.~- Ü,64' e1 kilo en r~zón_ ele- ~U -~á-J~Ol' fori~ato, crit~rio 
incone_iliable con- la política de fomento de las arteS gráficas 
que persigue· el Podm: Ejecutivo -y, además, inequitativO· des
de que -üllplic3Tíit -mi grava-~en sobre el artículo <iue \'iene' 
en i-esmas o bobilias ~ sea Para trabajos p_oste-rio~·es- ID~l~~ 

· superior al que ]e correspon~e de importarse ya confecciona
do en anotadores- y blocks, o cortado y rayado para facturas 
y memorándum (partidas 3902, kilo $ 0,288, al 25 %, y 3903, 
k'ilo $ 0,48, al 40 %, respectivamente); 

Que en·. ''irtud de lo exi)uesto la solución· que corresppnde · 
3.1 problema planteado se infiere sin esfuerzo, y no puede 
ser otra qne la de equiparar el papel de que se tnita, al para 
obras a los efectos de su despacho por la partida 3901, es 
~eci~,· sin limitaciones en cu3.nto a su_ formato. 

Por tallto, 

El Minist.-o de Hacienda, 

RESl!ELYE: 

Dése por. evacli~da la· presente consulta .en los ·términos 
de· que informa el último considerando. . . 

Pas~ a la- Direc~ión ~eneral cÍe- AduanaS á sus efectos. 

AcEvEoo 

. ' 
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Preparado jabonoso de sodio en polvo para fabricar 
dentífricos 

Buenos Aires, agosto 10 de 1942. 

Vista la presentación de la firma Marcelo lYI. San Juan e 
hijo, en la que solicita se reconsidere la resolución de este 
l\IIinisterio de 9 de diciembre del año próximo pasado, dicta
da en el expediente N' 17.869/941, agregado (R. V. N' 807), 
por la Cual se confirm·a la que dictara la Dirección General 
de Acluanas en la consulta N' 246/940, que dispone el des
pacho por la partida de 'l'arifa N' 3712 (kilo $ 1,60 al 50 ro), 
de la mercadería a que aquélla se refiere (preparado jabo
noso de sodio en polvo) ; atento lo actuado, y 

CONSrDERANDO: 

Que la resolución de que se reclama, ha sido dictada en 
hase al informe de la Dirección General ele Oficinas Quími· 
cas Nacionales y teniendo en .cuenta lo dispuesto por este 
Departamento en fecha 8 de marzo de 1940 (R. F. N' 63); 

Que en este pron1mciamiento se dejó establecido que 
dado 1as expresiones "jabón en polvo" y "polvo de jabón", 
son de idéntico significado: en cuanto se refieren, por igual, 
al ;jabón reducido a polvo, en su aspecto fí.sico, resulta indu
dable que ellos deben ser: despachados por la partida que es
pecíficamente le comprende (la )<o 3712) ; 

Que estas conclusiones se apoyan, como queda dicho en 
el infonne técnico producido por 1~ Dirccci"ón General de 
Oficinas Qulmicas Nacionales en cuanto dicha repartición 
manifiesta que el producto en discusión es un "jabón de so4 

dio en polvo, neutro, no perfumado y de alto título" y que 
".por su composición y por sn uso es un jabón n; 

Que las nuevas actuaciones producidas han puesto de 
relieve que existen en el caso de autos aspectos que no han 
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sido considerados en su oportunidad y que ofrecen mérito· su
ficiente para que e~te Departamento se aboque de nuevo al 
estudio 'de la clasificacióll: ~mpugniida; · 

Que en interés del método en la exposición, conviene de
jar claramente establecida, en primer lugar, la naturaleza del 
producto en consulta y a este propósito cabe señalar que si 
bien toda la información acumulada en autos permite insis
tir en el concepto de que tanto por su aspecto físico y com
posición -química conio por su función detersiva, se trata téc
nica y esencialmente de un jabón en polvo, no es posible lle
gar· a la misma conclusión desde· el punto de vista arancelario 
en el que, .como se ha sostenido reiteradamente, priman las 
consideraciones de ·carácter conrercial,. atento el criterio con 
que ha sido confeccionada la Tarifa de A'•alúos. Contribuyén 
a fundamentar esta afirmación dos eiementos de juicio i,nvo
cados por la interesada y que han sido reconocidos o, por lo 
menos, no contradichos por Ias oficinas asesoras: a) la de 
que el producto en cuestión solamente en form·a arbitraria 
podría utilizarse directamente como jabón, pues se presenta 
en forma jmpalpable y de tal manera. que no podría. ser ex
pendido directamente al público, por su falta de practicidad; 
b) su utilización como materia prima en la preparación de 
pasta dentífrica; 

Que relacionadas estas dos einmnstancias con las normas 
directrices que han presidido la· formulación de la tabla de 
aforos, resulta lógico el reparo a la aplicación ele la partida 
3712, que clasifica~ .a un art"ículo listo para su consumo inme
diato, _agrupado .en·.]a secciói1 Mercería y Perfumería_ y gra
vado con el derecho. de 50 ~'o _que se·_i~pone ·a los artículos 
~nntuarios o cuyo uso_ no es indispensable para la vida, a 
Wl product.o que por sris caracteristicas y por ser el Tesultado 
de ·una elaboración espeÚial que~· ·a su ve~, le cÜnfi~re un des
tino diferenciado, reúne más bien,.condiciones.para .ser incluido 
entre las mercaderías de la sección Droguería; 

Que como quiera que no existe en. ésta 'iü úinguna otra 
del Arancel, partid·a alguna que ·pueda comprenderle, este 
Ministerio, considerando las razones expuestas·y teniendo· en 
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cuenta, -ªd.emás,. el \:alar de- fa dura: del- producto -(menos- de 
$ 0,50 oro, el kilo) y el hecho de que su inclusión eu la par
tida 3712, con el aforo de $ 1,60 oro al 50 o/o, conduciría a 
la incongruencia económica de que la materia prima pagara 
más derechos QHC el brodncto elabora<lo, ra Cf8:C la f)ftS 

tífrica está avualada a$ 1 oro el kilo, con el_ derecho de 50 'fa, 
concluye por aceptar que su despacho se efectúe por su valor 
declarado, máxime considerando que esta solución no afecta 
los principios sustentados en la resolución de 8 de marzo de 
1940 y antecedentes anteriores, por haberse configurado en 
autos un caso de interpretación del arancel distinto al que 
aquéllo_~ se refieren. 

Por lo expuesto y atento lo iñforiilado por la Dirección 
General de Aduanas y lo dictaminado por el señor Procura
dor del Tesoro~ 

El IJ1inútro de Ffac·icnda. 

RESUELVE: 

Reconsiclérase lo resuelto con fecha 9 de diciembre de 
1941 (R. V. N• 807), declarándose en consecuencia, que la 
mercadería en consulta cuando su destino sea para la fabri
cación de dentífricos, debe despacharse por su valor decla
rado en depósito, que no podrá ser superior al de un peso oro 
el kilo, al veinticinco por ciento (25 o/o), con comprobación 
de destino. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

A cE VEDO 
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Repu_estos de bronce para automóviles 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la firma Walter Owen solicita devolución de la suma 
abonada bajo. protesta ante la Aduana de la Capital, en oca
sión del despacho de unos repuestos de bronce para auto
móviles (manifiesto N• 74.596/941), pues considera que se 
ban 'liquidado erróneamente los derech~s correspondientes a 
los mismos; 

Que las partidos 636 a 640 de la 'l'ari.fa de Avalúos es
tablecen derechos ad-valorem para los accesorios y repuestos 
para automóviles y camiones comprendidos en ellas y con 
arreglo a dicha Tarifa ha liquidado la Aduana los derechos 
correspondientes a 'los repuestos de bronce a que se refiere 
el presente reclamo, aplicándoles derechos al 50 % en ·orden 
a lo establecido en el articulo 2', inciso e) de la J,ey N• 11.281 
(texto ordenad á) ; 

Que el ai-tículo 7' del Convenio Comercial con los Esta
dos Unidos de América establece que las mercaderías· enu
meradas y descriptas en ]a planilla I anexa a ese ConYen:Ío 
no podrán ser sometidas al pago de derechos aduaneros or
dinarios' superiores a ]os Cstipul~dos y p"rcvistos en dicha 
planilla; · 

Que en, esa planilla figura reproclucido el texto ele las 
partidas 636 a 640 de la 'l'arifa de Avalúos, pero con distin
tas bases para la imposición, pues se cstablceen para ]os re
puestos comprendidos en ei1as, derechos específicos por kilo1 

únicos y unifornles para cada partida y sin 1wcer distingos 
entre los repuestos de hien·o y los de bronce; 

Qu~, en . consecuencia, hallándose en yjgencia el Conve
nio citado al tiempo de documentarse la mercadería, la ·1iqui~ 
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dación_ de Jos -derechos- debió ha·cerse de acUerdo con sus es
tipulaciones; 

Por tanto y de conformidad con lo opinado por la Co
misión Interministterial Permanente de Políca Económi 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Concédese la devoluclón solicitada. 

Pase a Ja Contaduría General a sus efectos. 

Acr.vEno 

Secadores eléctricos para el cabello 

Buenos .Ain:s, Lebrero 19 de 1942. 

Vista la presentación del señor Consejero Comercial de 
la Embajada de Francia, en la que solicita se deje sin efecto 
la resolución dictada por la Aduana ele la Capital en el su
mario N' 468-G/940, en cuanto dispone el despacho ele unos 
secadores eléctricos para el cabello por su valor declarado 
con el derecho del 25 o/o, que a su juicio pertenecen a la par
tida 2255 del Arancel (artículos ele metal amarillo niquelado 
o no, eléctricos, en pavas, teteras, cafeteras, tostadores, ca
lentadores, etc., kilo $ 1 al 25 ?'o) ; atento Jo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en apoyo de su petición el rccurJ:ente expresa que 
los secadores de que se trata, remitidos por la Societé Calor 
de Lyon (Francia), son construídos de metal amarillo como 
todos los artefactos eléctricos de esta· clase, pero llevan en 
su exterior un revestimiento de bakelita, que representa so-



- 1360-

lamente nna parte del peso del secador, materialillUChO más
barato que el metal amarillo niquelado con que v!~nen gene
ralmente recubiertos los artefactos de esta clase, por lo que 
considera no existe motivo. p~ra _hacer s_oportar a los mencio
nados articulas un collsiderable recargo de derechos de Aduana 
al disponerse su_ despacho en la forma. resuelta; 

Que la clasificación dispuesta por la Aduana fué dietada 
de conformidad con los inf01'mes producidos por la Junta de 1 
ramo de ferretería y el Tri~unal de _Clasificaciones, organis
mos que por unanimidad consideran que tratándose de un 
secador de cabello cuyo ext~rior, la parte que caracteriza al 
artículo, es de p[!sta, no puede considerárselo de otro material 
que el que se ve, por cuallto el hecho -de-· que su interior: sea 
metal y aún que ese metal prime, no modifica lo que la mer-· 
cadería aparenta ser y con la denominación que se la ha de 
vender; y con referencia al argumento hecho valer· de que 
un ventilador eléctrico revestido de bakelita no fué sacado de 
partida por esa circunstancia~ cabe haCer nOtar que no -revis
te·analogía con el de autos, dado que la partida 2315, que los 
comprende afora '' motor.citos eléctricos para ventiladores, 
completos o no", sin especificar el material de que están 
constituídos; 

Que este Departamento no tiene objeción alguna que 
opone~ al criterio tenido .. en cuenta al r:esolyerse el caso de 
que se tr:ata, considerando como lo aconseja la Direeció~ Ge
neral de Aduanas que debe mantenerse la. clasificación re
suelta. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

E! Minist,.o de Hacienda, 

RESUELVE: 

' Confírmase ja clasificación resuelta por ·¡a Aduana . 

. H~gase saber y pase a la Dirección General de Aduanas 
. ª sns fectos .. 

·ACEYEDO 
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Tejido de algodón con seda. a.rtüicia.l, borda.do 
a.! sistema. J acquard 

Buenos Aires, febrero 11 de 1942. 

Vistas las presentes actmtciones en 'las que la firma V. G. 
Viau y Cía. S. A., solicita se reconsidere ·la resolución de este 
Departamento de fecha mayo 21 de 1937, por la que se con-

. firmó el fallo de la Aduana de la Capital, dictado en el su
mario N• 145-N/935, disponiendo el despacho por la partida 
3012 del tejido denunciado com·o de algodón, con seda arti
ficial, bordado al sistema J acquard; atento lo actuado, oído 
el señor Procurador del Tesoro, y 

COXSTDERA:-.JDO : 

Que la recurrente invoca la exist~ncia de una norma de 
despacho, favorable a ]a tesis que sustenta, sentada con fecha 
mayo 19 de 1936 (R. F. N• 135), considerándola derogatoria 
de la aceptada en oportunidad de fallar este sumario (R. F. 
N• 163 d<> diciembre 12 de 1930) ; 

Que de lo actuado, así como ele los informes técnicos pro~ 
ducidos, no puede llegarse a establecer la total identidad de 
los tejidos enunciados· en el preámbulo con los descriptos en 
la resolución de mayo de 1936, no correspondiendo en conse
cuencia considerar dicha R. F. NQ 135 como norma de despa
cho aplicable al caso de autos; 

Que, por otra parte, de los términos en que están con
cebidas ambas resoluciones resulta sin lugar a dudas la. bon
dad del criterio con que se juzgó el caso de la recurrente, 
pues tratándose de tejidos con un tercer hilo independiente 
de la trama y de la urdimbre que ,.a foimando a manera de 
bord"ado una fantasía sobre_ la tela, la decisión se ajusta a la 
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norma v.igc_nte desde hace años {reiterada por iesolució~d¡-· 
12 de diciembre de 1930 (R. F. N• 163). La resolución de 
mayo 19 "de" J936 in,•ocada, se ajusta asimismo a dicho crite
rio pues no considera bOI'dado a··.un "tejido en que üo existe un 
hilo adicional. Si en el hecho y por vía de hipótesis, amboJ 
tejidos estaban fabricados de igual modo, se habría tratado 
de u~ error material que de ningún modo' inválida las con
clusiones sentadas en. ambas resolucionesi que toman en cuen
ta. ]a existencia o auencia del tercer hilo .independiente para 
c}ecidir la clasificación; 

Que resta considerar la situación planteada en autos, al 
disponer este ·1\finisterio -tratando de 'agotar la prueba
la agregación de· las muestras correspondielltes a l_os stlma1·ios 
que debían servir de ·elementos de juicio. JJa Dirección Gené~ 
tal de Aduanas informa al respecto qu~ "dichas muestr~ 
han sido extraviadas" falta qu'e, advertida también en otra~ 
actuaciones sumariales,· obliga a recomendar a esa reparti
ción la adopción de medidas para evitar ·su repetición. 

Por ello, 

El Minist,·o de Hacienda, . 

RESUELVE: 

Est~se .a lo resuelto. 

Pase· a la Dirección General de Aduanas a los fines in
dicados ·en el último considerando y a sus demás efec_tos. 
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Viruta. de acero 

Buenos Aires, abril 10 de 1942. 

VISTOS Y GONSIDE!tANDO: 

Que la firma :B'rancisco Staffa se presenta ante este lVIi
nisterio apelando de la resolución dictada por la Dirección 
General de Aduanas en la consulta N' 340/940 por la c¡ue 
se dispuso el despacho ele la ·'viruta de acero de que se trata 
en autos por la partida 2178, kilo $ 0,25 al 25 %, en lugar 
de la 2177, kilo$ 0,16 al 25 o/o; 

Que del simple examen de los aforos establecidos para 
ambas partidas se desprende que la 2177 se ha referido a la 
viruta común o rústica, mientras que la 2178 a la de una 
calidad superior, ya que el corte o tamaño, por sí solo-no jus· 
tificaría tal aumento de valor; 

Que, en consecuencia, y refiriéndose la Tarifa de Ava
lúos a la calidad de las mercaderías -en este caso determina
da por su consistencia, tacto y elasticidad- corresponde en 
autos confirmar la clasificación adoptada por la Direeción 
General de Aduanas. 

Por ello, 

El jlJinistro de Hacienda, 

RESUEI1VE: 

Confírmase la clasificación apelada. 

Pase a la Di~ección General de Aduanas a sus efectos. 

AcEVEDO 
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Prórroga para finiquitar boletos de tránsito 

Buenos .A.it·es, marzo 8 de 1942. 

Vista la presentación de Ja firma Martens y Cía. Soc. 
de Resp. Ltda. en la que solicita se reconsidere la resolución 
de fecha enero 26 próximo pasado (memorándum N' 72) por 
la <¡uc no se accedió al pedido de prórroga del plazo estable
cido en el boleto de tránsito N' 11.218 para el embarque de 
los productos declarados en el mismo ; atento lo actuado, y 

CON.3IDERANDO: 

Que si bien la resolución recurrida es ajustada a dere
cho, teniendo en cuenta que la demora en exporta.r los pro
ductos de que 'se trata ha obedecido a las graves e insalvables 
dificultades actuales para conseguir bodega, motivadas por la 
sih1ación de guer·ra imperantc1 resulta equitativo acordar al 
pedido de autos un tratamiento de excepción. 

Por tanto, 

El Ministro de II acienda, 

RESUELVE: 

1:.\cuérdase una prórroga de un año sobre el plazo estable
cido para la exportación de los productos contenidos en el 
boleto de tránsito de que se tl'ata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

Á CE VEDO 
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Rezagos. _:___ La entrega de re:ma.nente no corresponde 
si no se han documentado los ef;¡ctos 

.Buenos Aires, abril lí de 1942. 

VIS'fOS Y OON"SIDERANDO : 

_ Que el seño1· ALtura Kroll recune de he~;ho ante este 
Departamento de la resolución dictada por ia Aduana de la 
caPital que no hace lugar a Ia entrega ae1 remanente pro
ducido por la venta en remate de los efectos de propiedad del 
recurrente que se detallan en autos; 

Que el cajón conteniendo los efectos aludidos cayó en si
tuación de rezago. (expediente N' 69/940), no pudiendo el 
recurrente alegar desconocimiento de lo actuado pues) con ex
clusión de los medios de publicidad vrescriptos por las Orde
nanzas de .Aduana, su interVención en los autos. lo_ demuestra 
plenamente. En efecto, en fecha 5 de diciembre de 1939 pidió 
la suspensión del remate, habiéndole hecho sabér la Aduana 
por resolución de diciembre 22 del mismo año -notificada. el 
día 29, que para que procediera la suspensión solicitada era 
previa la documentación de la mercadería, con lo que, norma-
~izada ~a situación ·de ésta, podí~t. aco1:d~se la 'renovación 
pertinente del dCpósito, previo pago de Jos servicios adeu
dados; · 

Que, por ello, no habiendo documentado· Jos efectos ha 
perdido todo derecho sobre los mismos,· siendo· aplicables al 
caso de autos la doctrina sentada por este Depart~Lmento· eon 
fecha enero 23 de 1936, en un caso que guarda similitud (R. 
V. NQ 53), en especial las consjderaCioues vertidas en ·el últi
mo considerando. 
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Por tanto y atento lo dictaminado por el señor Procura
dor del rresoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

AcEVEDO 

Art. 932. - Concepto de lo que se entiende por "partida" 

Buenos Aires, diciembre 22 de 1042. 

VISTOS Y Cú.NSIDgRANDO : 

Que por despacho de directo N° 30.120/941, la firma Al
berto ~ano pidió a plaza "100 barricas pesanclo en jnnto 
16.012 kilos bruto y 275 bolsas pesando en junto 25.197 kilos 
bruto, todo fosfato de sodio" y habiendo arrojado la mer
cadería envasada en bolsas un exceso de 545 kilos, la Aduana 
de la Capital, al fallar este sumario N' 58-V /941, impuso al 
mismo la pena de comiso; 

Que el articulo 932 de las Ordenanzas de Aduana esta
blece: "Las diferencias de peso se computarán sobre el total 
" de la partida, y no sobre la parte pedida a despacho direc
" to; entendiéndose por la partida todos los bultos de un ar
"'tículo de la misma especie y calidad que vengan en un mis
" m o buque a una sola consignación y con la misma marea"; 

Que esta norma es perfectamente aplicable al caso de 
autos, pues todos los bultos solicitados a despacho ( (barri-
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cas y._ bolsas) han . resultado conten~r mercaderías de la mis
ma especie y calidad, llegadas e.t;t un mismo buqu~1 a una sola 
_consignación y con la misma marca; 

Que así computada la diferencia de peso, el exceso de 
545 kilos se halla compre11dido dentro de la tolerancia acor
dada por el artículo 128 de las Ordenanzas de Aduru1a; 

Por tanto y atento lo dictaminado por el señor Procu
rador del 'resoro, 

El ll1i1tistro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobresécse. 

Pase a la Djrección General de AduanaS" a sus efectos: 

AcEVEDO 

Mercaderiá declarada ambiguámente. - No corresponde 
formular cargo con posterioridad a su ·retiro a,. plaza 

Buenos Aires, didembre 5 de l942. 

\'JSTOS Y _CON'SJDERANDO: 

Que la firma General Electric S. A. recurre de ·]a resolu
ción de la Aduana de la Capital que no hace lugar alpedldo 
de anulación de los cargos Nos. 6406 y 7854 de 1941, for
mulados en concepto de derechos, de importación a. dos par
tidas de piezas para máquinas de lavar, documentadas e in-
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traducidas a plaza por despachos Nos. 14.192 y 8534/941, me· 
climlte la siguiente declaración: 

"a) piezas de repuesto de hierro y menos de 50 ro 
" de porcelana, y goma, de consumo, para má~ 
'' quinas de lavar; 

"b) piezas de repuesto de hierro, cobre y aluminio, 
" de consumo, para máquinas de lavar"; 

Que dichos cargos fueron formulados con posterioridad 
a la salida a plaza. de la mercadería, por considerar, la Adua
na, que de los términos de la declaración comprometida en 
ambos despachos surgía tratarse de piezas de ''consumo'' 
gravadas con el derecho general de 25 %, y de 30 % las pie
zas que tcnlan goma; 

Que las declaraciones ·de que se tl~ta lu-m debido ser 
" aclaradas antes ele aforar el desp!lcho, puesto que de acuerdo 

con los términos en que ellas han sido comprometidas, surge 
que la mercadería en cuestión admite distintas· clasif.icacioR 
u es, segím sea ''pieza de repuesto'', libre de derechos o b.ien 
"pieza ele consuman, gravada a su importación; 

Que no consta en autos que la ..Aduana practicara dicha 
diligencia, resultando, por el contrario, _que los despachos fue· 
ron girados, y la mercadería atorada y despachada conforme, 
libre de derechos~ aceptímdose su condición de piezas de re

. puesto; 

Que evidentemente se debate en autos una cuestión de 
c~asiflcación, desde que implica definir lega1mente la mer
cadería a los efectos del abono de los derechos que correspon
dan (decreto de 22 de diciembre de 1903) ; 

Que habiendo salido la mercadería de jurisdicción de la 
Aduana, y no existiendo muestras de las mismas los cargos 
formulados no proceden, atento lo que dispone el artículo 434 
de las Ordenanzas de Aduana. 
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Por lo expuesto y de .conformidad con. lo dictaminado 
por el señor Pr(_JClli·ador del Teso"ro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

A1iúlanse los cargos de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

ACEVEDO 

Caucho natural envasado en cajones de madera. - Se in
cluye en mercaderías .de despacho <lirecto de buque a 
carro, hasta nueva· disposición. 

Buenos Aires, mayo 4 ele 1942. 

Vista 1~ presentación de la fÍrma l\fanufactura Argen
tina de Caucho, Soc. de Resp. Ltda., en la. qu~ solicita, cOmo 
medida de emergE:mcia,· se autorice la inclusión en la nómina 
de mercaderías de despacho directo de buque a p~aza, el cau
cho natural embalado en cajones de madera liviana, por tra
tarse de mercadel'Ía. de fácil verificación, alegando en favor 
de su petición que la· anormalidad de las circunstancias a e~ 
tuales, Ja obligan a_ ad~1uirir dicha materia prima,_indispensa
ble para. el funcionamiento ele 'la industria que explota, de 
cualquie¡. punto ·de procedencia, aceptrindo cualquier tipo de 

·embalaje; agt•egaúclo
1 

por oti;a. parte, que una resolución ne
gativa enc1il'eceríU cli~ha materia. J)l~ima indispensable para la 
fabricación ele zapatillas ele tela de allgodón -con sue]a ele can-
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cho, artículo barato de consumo popular que sufriría, por tal 
motivo, un aumento en su precio; atento lo actuado, y 

CO:NSIDERANDO: 

Que el artículo lO del decreto reglnmentario de la Ley 
N9 11.248 dispone que las adnanas podrán autorizar el des
pacho directo (sin entrada a los almacenes fiscales), siempre 
que se trate de artículos cuya verificación pueda ser hecha 
fácilmente en los muelles, plazoletas o riberas y cuya perma. 
nencia en los a1lmacenes sea a su juicio imposible o inconve
niente al servicio público, quedando dichos artículos eximidos 
del derecho de alnüicenajc o sujetos al de esliugaje de directo; 

Que la mercadería de que se trata, salvo que llegue en 
fardos, no figura en ;la nómina de las ele despacho directo; 
y sn inclusión en la misma en el caso de vcni.r embalada en 
cajones no resultaría procedente1 atento que1 como lo informa 
la Aduana de la Capital a fs. 5 en tal envase no es de fácil 
verificación, existiendo1 por otra parte, capacidad suficiente 
en los almacenes fiscales para el almacenamiento de merca
derías; 

Que1 ello no obstante, teniendo en cuenta las circunstan
cias anorm·ales que afectan el comercio internacional y el he
cho de tratarse de umt materia prima que debe encareccr::;e 
por ]as dificultades del transporte; añadidas a las que origina 
su escasez, es posib1le adoptar una resolución ele excepción con 
miras a eliminar otro :faetor de encarecimiento -como es la 
entrada a depósito de la mercadería- y facilitar· de ese modo 
el desen.volv.imientc 

Por tanto, 

rlr.. 1,-, ;,_,,-l,,..,.¡._,;n 
U.V ~·~ JU'-<I.<•~L.LHl 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hasta nueva disposición, el caucho natural envasado en 
cajones ele madera quedará incluíclo entre 'las mercaderías de 
despacho directo de buque a carro. 

Pase a la.Dirección G~neral ele Aduanas a sus electos. 

AcEV:L:DO 
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Tara al tabaco suelto en cajones 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1942. 

VIS'l'-OS Y GONSIDERAKDO : 

Que acordando la Tarifa de Avalúos una tara de JO 9'o 
al tabaco eu bocoyes, resulta equitaÜvo otorgar igual bcne· 
f.icio al tabaco que viene suelto, en cajones, desde que se t:r;a· 
ta de, envases que sólo difieren en su forrp.a: . 

Por elto, 

El Ministro de Hacienda, . 

RESUELVE: 

Apruébase la resolución dictada por la Dirección, Gene
ral ele Aduanas en estas actuaciones, que acuerda el 10 % 
de tat·a a los cajones conteniendo tabaco suelto. 

Pase a la Dirección General nombrada a sus efectos. 

Excluyendo transitoriamente el ca¡on de transporte 
del peso de los automóviles armados 

Buenos· Aires, abril 13 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que la Asociación A1~gentina de Importadores de Auto
móvi'lcs y Anexos, pide se modjfique la resOlución de noviem
bre '15 ele 1934 (R. V. N• 1060), que establece que los auto-
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móviles armados que se introduz;can encajonados deben abo
nar el derecho específico que corresponda al peso bruto de 
los mismos; 

Que la recurrente, al impugnar la resolución citada adu
ce, entre otras consideraciones, que computar como peso del 
vehículo el cajón de transporte origina situaciones :injustas, 
pues es frecuente que un automóvil que por su peso real está 
comprendido en una determinada ~ategor.ía del Arancel, de
be despacharse, de acuerdo con su pesa bruto por venir enca
jonado, como perteneciente a la categoría inmediata superior, 
con el consiguiente recargo de los derechos; 

Que la Convención con Gran Bretana (partidas 625 a 
631 de la Tarifa de Avalúos) gravó los automóviles con arre
glo a cinco categorías determinadas en consideración al peso 
bruto de los mismos, razón por la cual, dentro del régimen 
estatuído por dicha Convención, resulta inobjetable la reso
lución de noviembre lo de 1984 (R. V. N' 1060) que manda 
computar el peso del cajón de transporte; 

Que en la actna1ir1ad, como manifiesta la Dirección Ge
neral de Aduanas, el Convenio últimamente ·celebrado con los 
Estados Unidos de América, al establecer un derecho unifor
me de $ 0,20 el kilo, ha quitado importancia fiscal a las dis
tintas categorías que, según el peso bruto, determinaba la 
Convención con Gran Bretaña, puesto que prácticamente to
dos los automóviles que pesen hasta 1.900 kilos bruto v cuyo . . 
valor no exceda de $ ojs. 1.600, pagan elnúsmo derecho, no pu
diendo ahora producirse el easo de que un vehículo corres
pondiente a una categoría de acuerdo a su peso bruto, pa
gare el derecho de la inmediata inferior, a causa de calcular
se, para ese efecto, el peso sin e'l cajón de transporte; 

Que, por lo tanto, teniendo en cuenta que el transporte 
de automóviles encajonados obedece a la necesidad de aprove
char mejor los espacios 9-isponibles en las bodegas como con
secuencia de las restricciones impuestas a la navegación por 
la guerra, y siendo que los derechos deben cobrarse sobre una 
base distinta que la seña:Iada para el aforo (kilo y kilo bru
to, respectivamente), es posible atenuar el .rigor del texto del 
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Convenio, por ]o menos, 
gencia alltedieha. 
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mientras dure la situación de ·emcr-

Por tanto) y atento que el procedimiento a adoptarse con
dice con el propúsit~) de mejorar ·la situación arancelaria de 
los automóviles; puesto en evidencia ·aJ rebajarse los derechos 
en el referido Convenio, 

Ei Minist•·o de Hacienda, 

RESUELVE: 

Suspéndese, l1asta nueva disposi~ión, la resolución de uo
viembre 15 ele 1934 (R. V. N• 1060), debiendo estimarse, a· 
los efectos de la· aplicación del derecho ad-valorem ·de 40ro, 
el peso de los automó,·iles arm'ados con exclusión del cajón 
de transporte. 

Pa~e a. ]<1 Dirección Genera.] de Aduanas, a sl!s efectos. 

Ac.t~YEDO 

Multa de 5 %: Forma de computar el plazo cuando 
los bultos entren a depósito sucesiva.mente 

Buenos Aires) febrero 12 rl~ 1842. , 

Vista 1a presentación del señor Carlos JJ. Colombo, en ]a 
que solicita devolución de la suma abonada ~ajo protestc1, en 
concepto de multa de 5% impuesto en los términos del m·
tículo 43 de la T ... ey N'-' 11.281, al caj6n N9 11 documentados 
entre otros por despacho N° 30.582 de 1941, en virtud de no 
haberse declarado su contenido .dentro del plazo que. señala 
la disposición legal indicada; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el bulto de referencia fué deda.rado "ignorando cou
tenido11, y a la espera ele. otro1 el N\' 21 que resultó f'ailtar a 
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la descarga, por cuyo motivo se solicitó y obtuvo su rebaja 
del manifiesto gene:z.·al de carga; 

Que habiéndose declarado en· conjunto los dos bultos, re
sulta lógico que su contenido se verificase después de entrado 
el último, por lo que, comprobado a la descarga la falta de 
uno de ellos, corresponde computª'r el téi-mino para la decla
ración rlel contenido desde la fecha de la terminación de esa 
operación o desde aquélla en que so autorizó la rebaja del bul
to faltan te del manifiesto general ele carga; 

Que resulta de lo actuado que el recurrente hizo la de
claración de contenido dentro de los ocho días desde la fecha 
que se indica en el anterior considerando, por lo que corres
ponde declarar que la verificación se practicó dentro del lap
so que prescribe el artículo 43 de la Ley N• 11.281. 

Por tanto, 

El Minist-ro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 

Pase a la Dirección de Administración, a sus efectos . 

.1..\CEVEDO 

Rancho. - Aplicación de la multa. del artículo 260 
de la Reglamentación por violación de sellos 

Buenos Aires, agosto 5 de 1942 

Visto el recurso ele apelación interpuesto por el señor 
Emilio Correa ~[or.ales: empleado de la Dirección General de 
Aduanas, contra el fallo dictado por la Aduana de la Capital 
en este sumario N' 227-C/1941, que impone al Agente y Ca-
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pitán del vapor de bandera norteaillericana "Uruguay" . el 
pago de una multa de $ o/s. 100, en los términos del artículo 
260 de la reglamentación de la Jjey de Aduana (texto· orde
nado) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERA..~iJO : 

Que en autos ha quedado acreditado que los sellos colo· 
cados, en los términos del artículo 277 ,de la citada ley, en el 
compartimi'ento denominado ("depósito de equipajes" de la 
cubierta "D" del nombrado vapor, se hallaba violentado .y 
cortado (ver acta de fs. 2, agregada); 

Qne ese hecho es refirmado por la propia declaración de 
la Agencia al manifestar en la vista de fs. 8 que tal compar
timiento fué abierto, pues en ese sitio se estaban depositando 
objetos pertenecientes a pasajeros que pa1·tían para el e~tran~ 
jero; 

Que el artículo 277 citado dispone qnC "al ar.ribo a puer
" tos argentinos de buques que JlO desee!?- efectu~r la mani
" festación en detalle de los artículos de su rancho, las adua~ 
'' nas procederán a l~L inmediata clausura y sellado de los de
~: pósitos donde se almacenan éstos, extrayéndose los sellos 
" respectivos una vez listo el buque pa.ra S1t saUda"; 

_Que este Departamento, adhiere al criterio del señor Pro
curador del rresoro en el sentido de que "la operación de ex
,, traer los senos o dejar sin efecto la clausura debe realizarse 
'' con las mismas_ formalidades, vale. decir, con intervención 
" de la Aduana. Este razonamiento es lógico porque lo que 
" persigue el precePto reglamentario .comentado es la fiscali~ 
'' zación eficaz .de la Aduana para que no se ag~cgue ni se 
" quite mercadería sin su conocimiento y sin el -pago de ·los 
''derechos fiscales que pudiera adeudar la mercadería''; 

Que no habiéndose procedido así, y, por otra parte, exis~ 
tiendo pruebas evidentes de que el compartimiento fué abier
to por empleados de a bordo, las razones con que la Agencia 
quiere justificar tal proceder deben desecharse, haciéndola 
pasible del máximo de la multa que para· esas infracciones 
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impone el artículo 260 de reglamentación de la Ley N• 11.281 
(texto ordenado). 

Por tanto, y de conforinidad con ln dictaminado por el 
señor ·Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado imponiendo al Agente y Ca
pitán del vapor "Uruguay" una multa de un mil pesos oro 
sellado ( o$s. 1.000), adjudicable por mitades entre el Fisco 
y denunciantes. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus. efectos. 

ACEVEDO 

Adjudicación de multa. - Revocando participaciones 
acordadas: 

Buenos Aires, octubre 21 de 1942. 

VISTOS Y CONSIDERANDO : 

Que en estas actuaciones, doña Elena Freuler de Díaz 
Arana, invocando el carácter de heredera del extinto Vista 
de la Aduana ele la Capital, señor Rodolfo Frenler, reclama 
por la exclusión del mismo del producido de la multa aplica
da por dicha dependencia al fallar el sumario N• 132-G/939, 
pues_ entiende que al nombrado funcionario se le privó de 
aprehender la mercadería incriminada al no dársele la inter
vención que le correspondía en el curso del despacho de di
recto N• 56.280/939, a pesar de haberle sido girado dicho do
cumento; 

Que como bien manifiesta el señor Procurador del Teso
ro, el giro de un despacho no confiere al Vista derechos adqui-
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ridos, pues· para garantizar la seguridad de la renta, de·cuya 
seguridad es directamente responsable, está dentro de las fa- . 
cultades del Administrador ele ·la Aduana anticipár la Yeri
fh:ación de las mercaderías y adoptar eualquier otra medida 
precautoria; en consecuencia, n~ habiendo el Vista Freuler 
fonnulado ninguna denuncia ante la Admüiistración de .l)..dua· 
na ni comprobado ~am);?o~~ J?J~guna inúacción, la simple t~
nenc,ia def parcial de despacho posteriormente multado no 
le confiere derecho alguno para participar del producido d<3 
la multa; 

Que. este Ministerio comparte asimismo las preocupacio
nes del señor Procurador -del Tesoro, en cuanto en su dicta
men hace· notar la. puja ;POr la prioi·idad ._que frecuentemente 
se pone .de manifiesto en las denuncias, motivada por loS in
tereses que e-rean las disposiciones de las Ordenanzas de Adua
na. al acordar a. los denunciantes y aprehensores m~a parti
cipaci_ón en las ~nultas aplicadas como consecuencia de su in
tervención; y principalmente, en cuanto observa la adjudica
ción de parte de la multa, atribuYéndoles el C<Jráeter de apre-
11ensores: entrC ~os funcionarios euyi intei-ve1ición fué_- tOtal
mente secundaria y de mero ti-ámite y que ni siquiera cons
tataron la infracción, circunstancias que de acuerdo con el 
precedente citado por el señor Procurador del TeSoro, no jus
ti.ficliba.n tales" lldjudicaCioneS; 

Que como quiera. ·que los dos .Vlstas que verificaron la 
Inercadería y cOmprobaron el fraude, cuya. condic~ón de apre
hensores sería :indiscu~ible, no han reclamado su derecho a 
esas adjudicaciones, corresponde clej_ar sin efecto la·s mismas 
e'n cuallto· a la foima en qü~ han sido disCernidas, ordenando 
e·l ingreSO :inineclhtto al ·Fisco. de 1Hs eantida'des J.esp€ctivaS. 

Por ello, 

El Minisko de Hacienda, 

RESUELVE: 

No· ha ·lugar a .Ja -reclama~ión juterpnesta. por. doña Ele~ 
na ."B..,reuler.·de. Díctz Aran o .. 
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RC-\lÓcase_la&...adjudicadones_hechas_por la Aduana de_~_ 
Capital en el sumario NQ 132~Gj939, en favor de los señor3s 
l\fanuel Díaz y Cecilia Cerisoli, debiendo ingresar al F'isco las 
respectivas sumas. 

Publíq u ese con copia. del diCtamen del sefior Procurador 
(lel Tesoro y pase a la Dirección General de Aduann~, a sus 
efectos. 

..t\CJ·;v¡.:oo 

DICTAMEN DEL SEÑOR PROCURADOR DEL TESORO 

l~n recurrente, señora :~~lena Freuler ele Díaz Arano, no 
ha acreditado hasta ahora el carácter de- hermana y herederB 
del extinto Vista de Aduana don Rodolfo Frenler, no obstan
te lo cnal el :Ministerio. de V. E. le ha admitido forniular pe
ticiones en las actuaciones acumuladas, y esta Procuración del 
'resoro tampoco lia observado esa circunstancia por trhtarse 
(le una cuestión que revestía interés ·en dilucidar y porque 
podía oportunamente recabarse de la peticionante el cumpli
miento de esa formalidad. 

Las actuacioúes acumuladas con motivó·Oe In ge-stión de 
la señora de Dia.z Ara.no~ demuestran que la peticjonante~ en 
el supuesto de que su personería resultara justificada, carece 
de derecho a reclamar el importe de la adjudicación que hu
hiera pretendido reclamar el extinto Vista de Aduana. 

Prescindo del requisito formal de la apelacifm que hu
biera debido interpóuer el Vista señor Freuler, al ser notifi
cado de la resolnción aduanera que lo excluía de toda. piirtici
paciún eu las sumas abonadas como consecuencia de la conde
na, desde que habiéndose notificado disconforme. dejaba a sal
vo su derecho a reclamar posteriormente en contra de la ad-
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--------- " juaicacionclispuesta. Bf- Ministerio de V. ·K ha dejado sen
tada la doctrina de que la adjudicación· de multas o comisas 
no adquiere el valor de ,cosa .juzgada; así lo consideró el _slis- _ 
cripta en. el caso planteado· por don Ernesto Pintos, Secreta
r~o General _de la Direc(!ión General de Aduanas, impugnan
do una adjudicación hecha a favor dt::l ex empleado .fiscal Vi
ta; el ~finisterio de V._E. aceptó esa-tesis y recientemente la 
Cámara l<'ederal de la Capital la ha confirmado al intentar 
el señor Vita demandar a la Nación por ese concepto. El he
cho de -que, según se ha infOrmado el suscripto, esa: decisión ha
ya sid_o apelada ante la Corte Suprema de JustiCia, no autori
zaría a modificar la tesis administrativa adoptada. para estos 
caSos,- a -menos que la Corte Suprema revocara la sentencia
apelada, en cuyo caso las conclusiones .. del fallo serían apli
cables eu la esfera administrativa, para lo. futuro. 

No me refiero, repito, a. este aspecto· formal de la ape
, !ación. Me fundo imra desechar la validez del título que in

voca la ·recurrente en la letra. y el espíritu de los artículo\S 
1030 y correlativos de las Ordenanzas de Aduana. 

El Vista señor :B'reuler no formuló ante ]a Aduana nin
guna· denuncia,· no constató tampoco la infracción. Por con~ 
siguiente, no hubiera podido invoc:u· con éxito ningún dere
cho a la adjudicaCión de la 111nlta. ];11 hecho de que el parcial 
de despacho correspondiente a la mercadería en. infrac~ión le 
hubiera sido priméram_ente girado, ·no introduce ningún_ ele
mento de juicio_ susceptible de m.Odificar est.~ af¡rmación. El 
pardal _de despacho no. es un bien J)ersonal del vista .ni de 
ningún empleadO de la Administración de la Aduana; el giro 
de un despacho no confiere derechos adqu~ridos. 

Comparto a este ~·cspecto, én un todo, la· manifestación 
del señor Administrador de la Aduana. de fs. 11, en cuanto 
dice que, dentro 'de sus facultades, puede. autorizar la verifi
cación· de las me_rcaderías y adoptar ·cualquier otra medida 
tendiente ·a garantizar la renta, de cuya seguridad es direc
tamente I;esponsa ble, como · lo ha declarado· el IVI:inisterio de 
V. _E;, entre .otras;· en la. resolución -ele junio 11 de 1926. 
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cAqui-debía--poner -término-a -este. dictamen,-por:. cuanto_ el_ 
mismo se habría requerido con motivo y para situar el dere
cho de la pet:icionante señora de Díaz Arana. 

Pero, considera señor :Ministro, que dejaría de cumplir 
con una obligación de carácter ineh1dible para el Procurador 
del Tesoro, si no hiciera pre~ente a V. E. las observaciones 
que me_ merece el mismo fallo de la Aduana en cuanto ad;iu
dica la multa a los señores Díaz y Ceriso1i en el carácter de 
aprehensores ele la mercadería. 

El e.studio de las actuaciones sumariales me lleva a la 
collvicción de que esa. multa debió ser adjudicada a los vist:is 
que constataron la veracidad de la denuncia, o, en su defecto, 
puesto que éstos no. la reclamaron, en beneficio del }-..isco. 

En efecto, los s~ñorcs Díaz y Ccrisoli no pueden consi· 
derarse aprehensores por.que el primero haya ordenado la de· 
tención de la mercadería y el segundo haya ejecutado la or· 
den. No es ese el alcance que debe atribuirse al contenido del 
artículo 1030 de las· Ordenanzas. Hay detención de mercade
ría cuando ésta se encuentra :fuera de la Aduana o cuando 
existe riesgo de que la m·ercader:ía :pase la verja aduanera, de
jando de abonar al Fisco los derechos que corresponden. En 
el caso presente, la mercadería se encontr"aba en lanchas y el 
parcial de despacho todavía no había sido diligenciado por 
el vista. No existía siquiera la posibilidad de un ingreso a 
plaza sin pagar los derechos :fiscales. La detención fué orde. 
nada el 27 de junio de 1939 y el vista dispuso "bajar todo" 
para verificar: el d-ía 28 subsiguiente. 

Podría argüirse que el deber de los empleados aduaneros 
es de prevenir por todos los medios posibles la evasión del 
impuffitÜ; pero el caso que trata este sumario en nada se di. 
ferencia de todos, absolutamente todos, los despachos que tra
mitan por la Aduana, sean ellos de directo o a depósito. En 
idénticas condiciones estaría el Jefe de Depósito que custodia 
la mercadería y no la libra a plaza antes de haber llenado to
dos los requisitos del despacho. Sin embargo, jamás se ha in
terpretado que al Jefe de Depósito haya que reconocerle par-
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ticipación en las multas :por ·Ias diferencias que· descubre el 
Vista al proceder a la verificación. 

]~a medida oi·denada. por el señor Díaz a. fs. 3 del :·mina-· 
rio C:i, pues, absolutamente inocua para la adjudicación de 
la multa. Más a.lm: si en e1 cásO -de ulia. uiei,cacleTía dep-ositada 
en· ahllacenes fiscales, sospechada de su· verdadera condición, 
~e acostumbra a forini.üa1·· denmicia para. que, en Jos té:Í'mlnos 
del artículo 311 de hts OrdenanZaS, sé practique la pertinente 
averigúació~1 y ·confirmada la sospecha Se hnce la a'djudica
ción por partes iguales entre el empleado denuriciante ·Y ·el 
vista que coi1st~ta. Ja jufracéión, no se justifica que tratándo
se, como sucede, ele· uua mercadería que no está eu depósito~· 
·el procedimiento sea :distinto.· Tampoco condice ·con. la reah· 
da.d de los hechos la posibilidad de.dar por justificada la ae-. 
t.uación del inspector que se encontraba de guardia el día en 
que se formuló'la clenuueia: como se expresa. en el fallo de la 
AduHna. No. es ad~isible que el · inspeutor ele guardia) a .la.s 
20 horas y" cinco mjuutos del día 26 de junio, ordene lit de
teilción de· una mercadería que ignora dónde está. y que no 
corre riesgo alguno de ser introducida a plaza, por la. sencilla 
razón de que de noche no hay entrega de _m·ercaderías. 

~u el j n~go de iuterEises ·que .crean las dispÓsiciones de 
las Ot·denanzas de Adnana que acuerdan a los denunciantes 
y aprehellsores una participación de las multas aplicadas ·co
mo cOn.secUencia de su interve.q.ción, hay un aspecto poco agra
dable : la codicia puesta de m"anifiesto por los Que eli uila u 
otra fonna se consideran con derecho a se~ sus beneficiarios. 
En este caso, como en ·muchos otros que han sido sometidos 
a mi di<:tamen, se percible ·claramente la existencia de una pu
ja por la prioridad . .Se· establece una verdadera carrera con
tra el tiempo. Pero desgraciadamente Ja ley no ha previsto 
un mecanismo mejor, desde el punto de ·vista ético, para esti
mular el celo de los em·pleados fiscales; y de acuerdo .con .el 
sistema ·creado no existe otro remedio que poner en juego los 
razonamientos adecuados a la exclusiva finalidad del ben.efi
cio fiscal perseguido. 

Este aSpecto desagradable. de· la ·cuestiórl es, sin. duda, 
lo que'ha 1movido al señor Administt~ador a-ordenar la ·provi-
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dcncia_de_fs. 2 .del snmaüo_aclm.inis_trativo N•l6flji,_agregado. _ 
El señor Administrador, por dicha providencia, conceptúa 
que el decreto de "bajar todo", dictado por el Vista señor 
Frenler, no se justifica. Podría leerse entre lineas que el se
ñor Administrador supuso que el Vista habrla dispuesto esa 
medida porque en conocimiento de la denuncia. se apresuraba 
a deja.r constancia de su intervención con miras a participar 
en los beneficios de ]a adjudicación. Afortunac}amcnte· para la 
reputación del extinto Vista señor Freuler, su pro.~eder esta
ba j nstificaclo. 

Pero es que, a m.i juiciio, no basta la constancia de una 
prioridad en la carrera hacia ]a meta del beneficio pecunia
rio para q11e pueda reconocerse el título _ de clcnunciante o 
aprehensor. Es indispensable que haya en realidad un proce
dimiento (hablo por supuesto de otros casos qnc los comunes 

·de laS diferencia..~ que un vista o un mediador encuentran en un 
despacho que sería su trámite normal), sin cuyo procedimien
to el Fisco se hubiera perjudicado o se hubiera visto en ries
go de perju_dica.rse. En el caso que estoy analizando, ni el se
ñor Díaz ni el inspector Cerisoli hicieron nada en ninguno de 
los dos sentidos. Sin su -intervención la mercadería tampoco 
podía haberse entregado puesto que mediaba una denuncia y 
el vista no había: despachado la mercadería. Sin su interven
ción, el· señor Administrador, responsable de la seguridad en 
la percepción de la. renta, hubiera dispuesto lo mismo que dis
puso en su providencia de junio 28 ( fs. 3) : 

"De acuerdo con lo que dispone el articulo 1044 de 
" Jas ordenanzm:;, pase a la Dirección de Alcaidía para 
" que dos 'listas del ramo verifiquen y aforen la mis
~' ma, dando cuenta por la. presente de su resultado. To
'' el o con recomendación de urgente~~. 

Es curioso, en cambio, observar que lo~ dos vistas que ve
rificaron uno por uno los 265 fardos y las 204 bobinas que for
maban el despacho, no .fueron considerados como aprehensores, 
ni siquiera como constatad ores de la in frarción. 

E~ procesO era simple: se recibió la. denu~cja, ·el Admi
niHtrador de la Aduana ordena que la mercacleria entre a de-
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---'"p"'osito . y- dOs vistas constiif<iUlaill:fracciOU.~f:fe dicta la conde
na, y sin-embargo, la adjudicá.ción se hace en beneficio·de otras 
personas de intervención totalmente secundaria y de mero 
trámite. 

Es mridente "que, dentro del mecanismo iustituído· por la 
ley, son los vistas a (¡uienes competen principalmente la tarea 
de velar por que la renta .fiscal no sufra desmedro cuando se 
tra.tct de mercaderías documentadas. Es el Vista, funciona. 
rio técnico, el que debe decidir el tl'atamiento arancelario que 
corresponde dar. a la mercadería; y, si, para estimular el celo 
fiscal o para evitar maniobras o Connivencias con ·los comer·· 
ci"antes deshonestos, la. ley estatuye un premiO, ese pi-emio debe 

_beneficiar al que decide la suerte de la. mercadería y. protege 
e] interés fiscal. No existe,. en mi entende_r, ninguna posibili
dad de duda a~erea de la claridad y justicia de esta interpre

. tación. 

Por ·otra parte._el principio e~puesto coincide .con la in
ter¡)retaeión dada por el B-iinisterio de V.· E. e1:1 un caso aná~ 
log-o (R. F. No 107 de mayo de 1935. B. O. N° 12.385). En 
dicha resolución V. E. dice así: 

"Que en cambio, cabe observar éste (el fallo) en 
" cuanto adjudica la multa al señor Juan 'f. Scappa
" tura y. al Fisco (sübstituto del denunciante .elimina
u do), por partes iguales. Elevada la denuuGia del ::;eñor 
'' Yillar, el señor Administrador de la Aduana dicta la 
~ ~ siguiente providencia: "Pase a la Inspección General 
'' para. que adopte las m·~didas necesarias pal'a proceder 
" a la detención de las mercaderías de que Se· trata", 
': atento lo cual el señor Scappa.tura, en su condición 
H de Jefe de Inspectores, no hace otra cosa que pone!
'' en mOvimiento la acciOn derivada de las deriuncias ad-. 
'' ~ünistrativas formuladas por los empleados. La fun
" ~ión ejercida p61~ este funcionario en el desempeño de 
'

1 su cargo, limitándose a cumplir -las instrucciones que 
" le impartiera el Superior1 en modQ alguno puede dar
'' le el carácter de aprehensor de las mercaderías en in
" fracción depositadas en-los almacenes fiscales (en el 
'' caso presente la mercadería estaba en lancha), ·corres-
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~~pon_diencl~L en ~onsecue~cia,___Elodi_f~car el !~ll9 en~
" curso en cuanto lo declara partícipe en la acljudic:i.-
'· ción de la multa''. 

Podría objetarse que en el presente caso no fué el .Admi
nistrador quien dió la orden que· cumplió el señor Cerisoli si
no el señor Díaz. Pero el señor Díaz actuaba en hora inhábil, 
en representación del .Administrador; así se desprende de lo 
informado por el mismo Diai!: a fs. 5 vt:a. del sumario admi
nistrativo (el Inspector de servicio estít ampliamente facul
tado por la resolución N' 105 de la Dirección General de Adua
nas de junio 12 de 1938) y parece corroborarlo la manifesta
ción del señor adnúnistrador a fojas 11 cuando habla del "Je
fe en ejercicio de funciones que le son propias en tales emer
gencias}'. 

Resumiendo lo expuesto precedentemente, opino que V. E. 
debe dejar sin efecto la adjudicación dispuesta a favor de los 
señores D.íaz y Cerisoli y ordenar el ingreso al E1iseo de las 
cantidades respectivas, puesto que los vistas señores Tomkin
son y Sánchez Terrero, con legítim·o titulo a la adjudicación, 
no la han reclamado a su favor . 

.Antes de concluir, señor Ministro, no puedo dejar de ex
presar la extrañ.eza que me produce la ya citada providencia 
de fojas 2 del sumario administrativo. Reconociendo adecuada 
a las circunstancias la preocupación del señor Administrador 
por indagar Ja relación que existía entre la denuncia y el de
creto del Vista, y sin criticar tampoco la omisión de un pro
cedimiento que no se encuentra establecido por ninguna dispo
sición, considero que también hubiera sido pertinente iniciar 
una investigación tendiente a poner en claro en virtud ·a qué 
medios pudo valerse el denunciante Galán para hacer una de
nuncia tan concreta, con tantos detalles, como la que originó 
el sumario y fuera de las !toras hábiles de oficina. 

]
1ormulo esta observación .final porque una denlmcia con

creta y con tantos detalles, insisto, hace pensar que sólo pue
de ser hecha por alguien que sirva de prestanombre al impor-
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------élactor, quien -aavertiGo de una falsa mcinifestación comprome
tida en su despacho, procura eludir las sandones de que se 
hubiere hecho pasible cOI¡forme con las Ordeúanzas de Aduana. 

llfarzo 9 de 1942. 

B. VELAR. IHIGOYEN 

Art. 89. - Tratándose de fa.llos sujetos a la aprotbación 
ministerial, la Aduana no debe subastar las mercaderías 

Buenos Aires, febrero. 11 de 1942. 

Vistas ]a..:; presentes actuaciones, en las que la Aduana de 
la Capitill, por intermedio de la Dirección Geueral de Adua
nas, sOmete a la. aprobación de este Departamento en los tér
minos del artículo 40 de la Ley No 11.281, el f.allo absoluto
rio dictado en el sumario N° 453-S/938, por el que se disp;..so 
el despacho de las mercaderías (áódo sulfúrico) pedidas a pÍa
za por la firma Mosso Hnos. por despacho No 98.312/938, por 
la partida 4264; visto asimismo el P.eclido de devolución de 
m$n. 2.194,65 que interpone dicha firma por los derechos abo
nados por la mercadería de que se trata¡ atento lo actuado~ y 

CONSIDERANDO : 

Que luego de dictado el fallo de referencia el recurrente 
hizo 8bandono de las mercaderías, procediendo la Aduana de 
la Capital a subastarlas; 

Que el procedimiento seguido no es el que eorrcspondí8.
1 

comq lo dice la Dirección General de Aduanas en su informe 
de octubre 8 de 1940, pues tratándose de un fallo qne debía 
spmeterse a la aprobación de este Minister.io (artículo 40° de 
la Ley N• 11.281), no es posible que por la subasla·.realizada 
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~e-prive.._aLsupedor ~de__los _medios ne~~~I.:.ios para ratificar o 
rectificar la resolución recaída; 

Que la Aduana de la Capital debe en los casos análogos, 
postergar el remate de la..¡;¡ mercaderías hasta tanto se pronun
cie este Departamento, salvo que existiesen motivos de urgen
cia como para adoptar una resolución en contrario, en cuyo 
caso deberá solicita-r la autorización correspondiente; 

Que lo actuado demuestra, en cuanto al .fondo del asunto, 
que la resolución de la Aduana es equivocada. De acuerdo con 
la declaración comprometida por el clocumentante -ácido sul
fúrico impuro- los derechos de importación ascendían a m$n. 
2.194,65; y abonados por la Aduana los derechos de almace
naje -sobre la base "valorn, que corresponde al ácido sulfú
rico puro- a la Empresa de Las Catalinas, queda un rema
nente, de acuerdo con la planilla de fojas 38, de tan sólo m$n. 
90,59 en concepto de derechos de importación; 

Que las consideraciones expuestas en el Tribunal de Cla
sificaciones para que por unanimidad de votos se expidiera ese 
cuerpo en el sentido de que la mercadería discutida era ácido 
sulfúrico impuro, así como el informe de ]a Junta del ramo 
de l's. 23 vta., relevan a este Ministerio de formular otras que 
fundamenten s1~ convicción de que se trataba, sin ninguna 
~luda, de mercadería bien manifestada, siendo errónea la in
terpretación de los análisis y las couclusiones contenidas en el 
dictamen del Asesor Letrado de fojas 24 a fojas 2ií vta.; 

Que, por consiguiente, ni es peligrosa la opinión del repre~ 
sentante del ramo ante el 'l'ribnnal de Clasificaciones, como 
afirma el fallo de la Aduana, ni procede el apercibimiento de
cretado en el mismo contra el Vista señor .ll,rigerio, que veri
-ficó el despacho dando su conformidad a la manifestación com
prometida; 

Que, asimismo, procede formular cargo a la EmpreRa de 
l~as Catalinas por la diferencia de almacenaje entre lo percibido 
al "valor", y la base de upeso" que corresponde at ácido sul
fúrico impuro¡ 
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Que·respecto a la devolución solicitada, habiéndose abona
do los derechos por la recurrente con· anterioridad al abando
no efectuado, corresponde su reintegro. 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución de la suma de dos mil ciento no
i.•enta y cuatro pesos con sesenta y cinco centavos moneda na
cional· (m$n. 2.194,65), abonados en concepto de derechos por 
la mercadería de. que se trata. . 

Pase a la Dirección General de .i).duanas para que dispon
ga se tome nota de lo expresado en los considerandos y de
más efectos. Fecho, vuelva u. los fines ulteriores. 

AcEVEDO 

Art. 149 de la Reglamentación. - Determinando 
el procedimiento en los asuntos de carácter contencioso 

Buenos Aires, junio 23 de 1942:. 

V_ISTOS Y CONSIDERANDO : 

Qne la Aduana de ]a Capital, eleva varios sumal'ios acu
mulados a eonocimiento de la Düección General de Aduanas: 
la .q~e a s~ vez los somete a la c.onsideración de este ~f.iniste
rio, po~ en~en~er se hallan configurados sendos "Casos de inter~ 
pretación previstos por el artículo 152 del Decreto Reglamen
tario de la Ley No 11.281 (texto. ordenado); 
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---- · Que- -para-mayor-comprensión- de la --.cuestión planteada, 
cabe destacar que en los sumarios aludidos el Administrador 
de Aduana no ha dictado aún el fallo a que le obliga su carác
ter de juez administrativo ele las infracciones denunciadas; 

Que toda la cuestión gira alrededor de la interpretación 
que se ha hecho del artículo 149 de la citada. reglamentación, 
dado que se ha entendido que en los casos contenciosos, donde 
está ·de por medio la cla~ificación, debe imprimirse el mismo 
trámite que en las consultas, esto es, que una vez resuelta la 
clasificación por la Dirección General de .Aduanas, debe ele
vai·se la misma a consideración de este n.rllnisterio, y luego vol
ver a la¡ Aduana respectiva para que se pronlmcie respecto a 
la infracción; 

Que la cláusula final del artículo 149 ya citado, y r¡ne 
dice : ''En los casos contenciosos volverá el expediente a la 
Aduana respectiYa para que se pronuncie sobre la infracción", 
constituye en realidad una excepción al principio general es
tablecido en los artículos 147, HS y 149, 1" parte; es decir, 
que, con la resolución de la Dirección General de Aduanas res
pecto a la clasificación, el sumario debe volver a 1a respectiva 
Aduana para que se pronuncie sobre la infracción. 

Que ·de otra manera, admitida ]a doble instancia adm.i
nistrativa para la clasificación, el juicio habría salido de la 
jurisdicción aduanera antes del fallo, con Jo que se habría \"i.o
lado la regla procesal del artículo 1054 de las Ordenanzas de 
Aduana que dispone expresamente que el Administrador re
solverá la causa por escrito y a continuación del sUmario le
vantado; 

Que, por consiguiente, no es concebible que el artículo 152 
de la Reglamentación de la Ley de .Aduana haya instituído un 
procedimiento abiertamente vio1atorio de la ley; 

Que, por otra parte, razones de orden práctico demuestran 
que no ha podidO existir siquiera la mente de establecer se
mejante procedimiento. En efecto, entrando- a considerar el su
mario el Ministro de Hacienda, juez de 2" instancia, antes que 
el .Administrador de .Aduana falle el caso como juez de 1• ins-
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tancia, aunque no sea más qu~ -con respecto a la clt;tsific;:H~ión 

de la mercadería en supue::;ta infracción, quedaría' coartad~ es
te último para exa:r:ninar .con amplitud las. pruebas. producid~, 
desde que en defiU:itiVa,. tendrá que ajustarse al criterio eSta~ 
blecido por el Ministerio con respecto a la clasificación que es 
la cansa de la denuncia; 

Que además, vendría a dilatarse el trámite de los suma
rios, pues llegarían dos veces a. conocimiento del1Vlinisterio des
de que los in_teresados no est~rían privados del recurso de ape
lación que les recono·c~n-los artículos 90 y 91 de la ley citada; 

Por tanto, y atento lo dictaminado por el señor Procura
dor d·el Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a. la Dirección General dé Aduanas para que dis
ponga qÚe el '.Administrador de la Capital dicte la. reSolución 
que corresponda; y a sus demás ~feetos. 

AcEVEDO • 

Decl&rando mal denega.do recurso de a.pelación en sumario 
por supuesta defra.udación a. la, renta fiscal 

Buenos Aües, julio 29 de 1942. 

"Visto que el doctor Vicente Emilio Pérez se presenta _an
te este Ministerio reclamando contra la denegatoria de la ape
lación .i~It~rpuesta, en s~ cclJ'ácter de denunciante, co~ltra el 
fallo absolutorio dietado por la ÁduaJJa de General Uriburu 
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en-el sumariO"-incoado--contrar-Ios- Frigm:íiiCos '-=-Ri.ver Plate_:_:_y_ 
"LaS Palmas" por supuesta defraudación a ]a renta fiscal; 
atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el recnrreute se notificó del fallo absolutorio el día 7 
de noviembre de 1940 y en la misma fecha y en el cuerpo mis
mO del expediente, consigna de su puño y letra: "Que no es. 
" tanda conforme con la primera (se refiere a la resolución 
" aduanera absolutoria) dejo exp.resa constancia de que recu
" rz·iré en apelación ante el señor Juez Pederal que corres
" panda, de acnerdo con lo preceptuado por el rutículo 1063 
" de las Ordenanzas de .Aduana, pidiendo en consecuencia se 
'' me entregue todo lo actuado para presentarlo, como lo dis· 
" ponen dichns ordenanr.a.s n. Con posterioridad aclara que al 
notificarse se ha dirigido por .error al st:ñor Director General, 
reiterando sn propósito de recur~ir al. señor ~Juez Federal que 
corresponda; 

Que a estos pedidos, la Aduana provee declarando impro· 
cedente la apelación en virtud de lo dispuesto por el artículo 
1063 de las Ordenanzas de Aduana: notificando al denunciante 
el 22 de noviembre de 1940; 

Que cinco días más tarde el recurrente hace una nueva 
presentación ante el .Administrador de la Aduana de General 
Uri.btlru alegando que por error manifestó que haria la apela
ción ante un Juez Federal siendo que corresponde hacerlo an
te el Ministerio de Hacienda de la N ación, según lo precep· 
túa el artículo 72 de la Ley N' 11.281; 

Que la Dirección General de .Aduanas recibe el escrito· y lo 
remite a la Aduana ele General Uriburu para que dicte la re· 
solución pertinente, pronunciándose la Aduana en el·sentido 
de que no procede hacer lugar al recurso por habei"Se optado 
anteriormente por la vía judicial y porque 1a nueva presenta. 
ción habría sido hecha fuera de término ; 
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~ ~ ---Qu~ li-CuestiOll-i~tmediata a resolver se concreta, pues, a 
decidir si el recurrente, por el hecho de haber expresado qUe 
su recurso era ante la Justicia Federal, está inhibido de apelar 
al l\finisterio ; 

Que el artículo 90 del texto ordenado de la J,ey N• 11.281 
establece que cuando los empleados de Aduana -los particu
lares han sido asimilados, a este electo, a los empleados de 
acuerdo a la interpretación fija~a por resolución de fecha 3 ele 
mm·zo de 1939- consideren afectados sus derechos por las re
soluciones que dicten 'los administradores de rentas, en l9s ca
sos de los artículos 1054, 1056 y 1057 de ·Ja.s Ordenanzas de 
Aduana, podrán reclamar al Ministerio de Hacienda, hacién
aole <!Onstar al Adininistradm·- Cn el acto ae la nOtificación o 
"dentro de _lús tres 4ías hábiles ·subsiguientes¡ 

Que en el presente caso la disconformidad con el fallo y 

el deseo de apelar hru1 existido y se han puesto de manifiesto 
expresamente dentro del término l~gal. Lo que ha ocurrido 
es que se ha. hecho referencia a un recurso que no está previs· 
to en la ley. Pero ello no puede alterar el derecho a la revi
sión por el superior del fallo de la Aduana de General Uribu
ru, porque si bien el reCUl'SO :fué planteado con un defecto de 
forma, el reclamo ha existido y ha sido exteriorizado en t6r
mino .. 

Que, por otra parte si la ley previera la opción entre el 
recurso judicial y el administrativo para estos ca::;o~, entonces. 
sí se jm;tificaría la denegatoria, pero cuundo sól~ acuerda al 
denunciante el reclamo ante el :Ministerio no ha.y posibilidad 
dé confusión sobre las consecuencias de la disconformidad ni 
es posible dudar sobre el propósito del denunciante ele _que la 
autoridad estableCida por Ja. ley se pronuncie por vía de· alza
da .s:obre la resolución que motiva el ;reclamo .. No se tr"ata pues 
del caso previsto en el artículo 91 del te:<to ordenado, donde 
se per1,1ite la opción ante dos autoridades distintas -la ju· 
cli(úal y la administrativa- y por lo tanto donde una vez pro
ducida ]a Opción ya no es posible desistir de ella para for~lllU· 
lar la <:>tra. Eu el que se examina. sólo hay un recurso y por 
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~lo~tanto.,_habiénd~~prq~lucidola disconf9rmidad en término,_. 
es procedente darle el curso correspondiente. 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE:· 

Declarar mal denegado el recurso interpuesto. 

Pase a la Dirección General de Ad_uanas para que, previa 
vista al causante, produzca la información del caso. 

ACEVEDO 

La .absolución debe ser total para que proceda la aplicación 
del articulo 89 de la ley 

Bi1enos Aires, septiembre 14 de 1942 

VISTOS Y CONSIDERA.....'WO : 

Que el articulo 89 de la IJC)' ele Aduana (texto ordenado) 
ordena que los Administradores ele Aduana someterán a la 
aprobación del Ministerio de Hacienda las resoluciones absolu
torias que pronuncien en asuntos cuya importancia exceda de 
quinientos pesos moneda nacional: cuando hagan uso de las fa~ 
cultades que les acuerdan los artículos 1056 y 1057 de las Or
denanzas de 1.\duana; 

Que, en el presente caso, el fallo de la Aduana que se so
mete a la aprobación de este 1\iinisterio en los términos del ci~ 
tado precepto legal1 consta de dos partes: una, en la qne se 
condena con una mu1ta igual al valor de 16.620 cigarrillos, y 
otra en la que se absuelve en uso de la facultad otorgada por 
el artículo 1056 de las Ordenanzas de Aduana, implicando la 
absolución más de quinientos pesos moneda nacional; 
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Que tratándose de un fallo susceptible de ser apelado ¡Jor 
las dos partes y ante las dos vías eontenciosas que p~evé la 
ley, sería extemporáneo el pronunciamiento de. este Ministerio; 

Que, por otra parte, no se trata precisamente de un fallo 
absolutorio, puesto que hay condeqa, auí1que sea parcial. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Dirección General de -Aduanas- para que la 
.Aduana de la Capital proceda a notificar a las partes el fallo 
de fojas 13, y a sus demás efectos. 



DIVISION PERSONAL, JUBILACIONES 

Y PENSIONES 



JUBILACIONES Y PENSIONES 



El sobreseimiento judicial, respecto a la pena corporal, no 
priva para que se juzgue afuninistrativamente al em
pleado, como corresponda.. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1942. 

Vista la presentación de don LUis R. Barreiro, ex-Auxiliat· 
11

) de la Administración General de Impuestós Internos, en la 
que pide se le haga saber si la providencia recaída en el pe. 
elido de reconsideración interpuesto del decreto- por el cual se 
le exonera del referido cargo, implica o no dejar sin efecto di
cha pena, por establecerse en la misma que no existe puesto 
vacante disponible- en la actualidad; y 

Que la ex.oneracióu :fué impuesta por haberse comprobado 
(!UC el interesado invocru1do su cariicter de Subinspector de 
Impuestos Internos se constituyó en varios hospitales particu
lares de esta capital y aduciendo falsamente resoluciones y 6r
dcnes superiores, procedió a la extracción de muestras de 
''clorhidrato de morfina'', producto del que retiró gran can
tidad, con el agravante de qne el control y fiscalización. de di-· 
cha droga, escapa a la jurisdicción y competencia de Impues
tos Internos lJOr estar ~xe1Ltü de g1·avameu fiscal, circunstan
cia que fné puesta en conocimiento de la Policía de la Capi
tal y sometida a proceso judicial; 

Que por el testimonio de la justicia que el interesado 
acompaña en apoyo- de sn pedido de recohsideración y rein
corporación en el cargo, ~e le sohresee definitivamente, con la 
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declaración de que la formación de dic'l10 proüeso no afecta su 
buen nombre y honor, no transci·ibiéndose los considerandos 
del fallo respectivo, lo que impide conocer sus fundamentos; y 

CONSIDER.Al-.~0 : 

Que la providencia, cuya aclara.ción · se pide; no puede:: 
en ·ningún momento dejar• implícitamente sin efecto Ja san
ción impuesta, por cuanto correspondería un prót?-unciamien
to expreso del Poder Ejecutivo para modificar tal situación ; 

Que _por otra parte, el sobreseimiento que acompaña no 
implica. ni tie~e otro -alcan'cc que la absolución de Ia· pc.na cor
poral que pudiera corresponderle por el delito cometido, de
jando a salvo lógicamente, las sanciones 3.dministrativas que 
cabrían aplicar :Por las graves irregularidades. cometidas en 
el desempeño de sus flinciones; 

Que por lo expuesto, la situación actual del interesado es 
la del empleado exonerado por razones de mejor servicio. 

Por estas consideraciones, 

·El V icepresülente de la N ación· A.rgentin.a, 
en eje1·cwio del Poder Ejeeutiva, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - No ha lugar a lo solicitado y manténgase 
en todas sus partes el decreto N' 7 4~925 de 18 de octubre 
de 1940. 

Art. 2' - Comuníquese, publíqucse y pase a la Admi
nistración General de Impuestos .Internos para su conocimien· 
to y demás efectos. 

Decreto N' 120.735. 

CASTILI,O 
CARLOs ALBERTo AcEVEDO 
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La falta de denuncia en vida, por parte del causante, de 
servicios de legislador, no puede ser suplida por los 
sucesores. 

Buenos Aires, enero 7 de 1942. 

Vista la presentación de doña María Delia Ocampo, en la 
que pide se reconsidere los decretos de fechas 20 de diciem
bre de 1940 y 31 de julio ppdo., en el sentido de que se in
cluya en el cómputo de servicios los desempej'íados por el 
causante como Diputado Nacional, alegando en favor de su 
gestión que el mismo antes de fallecer redactó y firmó su so
licitud de jubilación y le otorgó poder para esa gestión; y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto de 31 de julio ppclo., se fijó el haber 
de la pensión que le corresponde a la recurrente, de acuerdo 
con lo dispuesto por el de 20 de diciembre ele 1940, que dispuso 
la no computación de los servicios prestados como Diputado 
)Jacional, por no haber ejercitado en vida el derecho de op
ción que le acordaba el inciso 5° del artículo 2• de la Ley 
N9 ~1349, y no poder suplir esa gestión sns hercdet·os, por 
prohibirlo la jurisprudencia judicial y administrativa; 

Que la recurrente no aporta actualmente pruebas que ha~ 
gan variar la situación y por e1 contrario agrega la solicitud 
firmada por el causante solicitando su jubilación, donde de
clara como servicios únicamente los descimpeñados como Pro~ 
fesor, sin mencionar los du legislador, lo que abona en apo
yo ele lo resuelto por los decretos recurridos. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del ~eesoro, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec11tivo, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Estése a lo resuelto. 
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Art. 2co - Comuníquese, publíquese,_ dése al Boletín Ofi
cial, Registro NaciÜllal" y· vuelva ··a la Caja 'Nacional de Ju
bilacimies· y Peú.siones ·Civiles Para SU: eonocimiento y demás 
efectos. 

Decreto N< 110.434. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERT(} ACEVEDO 

Se prescinde de dictamen del Procurador del Tesoro ·eu los 
expedientes de jubilaciones y pensiones, ouando no se 
planteen cuestione$ legales, · 

Buenos ~ires¡ euert.;~ 9 de -1942. 

Atento lo rnani:fef,.iflldo precedentP.mP.ntP. por· la Procu
raéi6n_ del Tesoro respecto a .lOS inconvenientes que se ]e pre
sentan en los pedidos de dictamen de los expedientes a~ ju
bilaciones y pensiones, cuando en ellos no se plantean cne_s
timles legales; 

Et Vicepresidente de ta Nación Argentina, 
en ejercicio det Poder Ejecutiv.o, 

DE O 'RETA:· 

Artículo 1' - Modifícase el segmido parágrafo del ar
tículo 1' del decl'eto N' 58.312 ele fecha 3 ele abrir de 1935, 
que a su vez modificó el N?- 138 del decreto ~,reglamenfario ·ae 
la L·ey NI) 11.92-3, en la siguiente forma: 

''En los ca~os_en que la -Junta haya denegado una 
" jubilación o pensión, el Poder Ejecutivo, oído el se
': ñor Procurador General de la N acióu resolverá en , . 

" A-cuerdo de l\1\nistroS.~ En los_ demás casos, el benefi-
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'-'"'cio- ser·á--1rc-orcladn:-·o denegado·· por- ·decreto---dictado
'' por conducto del Ministerio ele Hñcienda, previo die-
" tamen del Señor Procurador del Tesoro, cuando se 
" estime conveniente''. 

Art. 2v - Comuníquese, publíquesc, dése al Boletín Ofi
cial1 'Registro Nacional y archívese. 

CAS'l'ILTJO 
CARLOS .ALBERTO .t.\CEVEDO 

Decreto N' 110.433. 

Comprobadas deficiencias administrativas, son válidos los 
servicios acreditados por información sumaria judicial, 
no obstante deponer un solo testigo. 

Buenos Aires, 4 de febrero 'de 1942. 

Visto que la. Junta de .Administración de 1a Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su- aproba
ción la. resolución de fecha 30 de octubre último-, desestiman
do el pedido de jubilación ordinaria fórmulado por don Ma
tías ~T uBtino [.jópez, ex-empleado de- la Dirección General de 
Concos y Telégrafo::;1 por considerar que, con exclu::;ión clel 
tiempo de servicios comprendido entre el 5 de enero de 1899 
y el 20 ele diciembre de 1901, que se pretende acreditar por 
información sumaria judicial, no se llega al límite que daría 
derecho a la. jubilación; y 

CONSIDERANDO: 

Q"ue el interesado alega que los serviCIOS aludidos los 
prestó como mensajero y valijero en la. Sucursal Morón, per
cibiendo nua remuneración mensual de $ 30; 

1 
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Q~e la Dirección Gcn~:r;al de 9orreos y Telégrafos, a raíz 
d~J requeri!lliento del Jt!-ez; informa a :fojas 42, que no se po. 
sem.1 ante~edentes d~ los ser.vicio~ cl,e mensajeros de esa épo~ 
ca; que en esa .fecha se pagaban a los mensajeros en parti
das globales destinadas al efecto y liquidadas en forma im
personal bajo el rubro "Para distribucióh de telegramas:'; 

Que a fs. 55 vta. el archivo ele la Administración infor
ma que los comprobantes de pagos ile ¡Ía1tidas globales por 
le periodo de .tiempo en discusión acus~ deficlencias, hallán
dose ]os ~iismos incompletos; 

Que, por tales· motivos se produjo la prueba testimonial 
por .concurrir ]as circunstancias previstas por los articulas 
133 y 134. del decreto reglilnicntario- de la Le); N' 11.923; 

Que la Caja, en su resolución de fecha 14 de junio ele 
1940 (fs. 92), acepta la información de In testigo Delfina ~'i

gueras, · compáñera de tareas del interesado, durante el tiem
po que se discute, rechazando el testimonio de· otros, por las 
razones que m~ 1~ misma se. expresan; 

Que si a·lguna observación pudiere merecer esa declara
ción _por emimar de un solo testigo, ella merece plena fe, co
mo lo ha declarado el Poder Bjccutivo por decreto N• 10.181 
de fecha 12 dQ agosto de 1938 (~ru;o María A. de Martíncz), 
y últimam·ente, en -el de febrero 10 del corriente año, núme
ro 83.010 (caso 'l'eodoro Grcgorio Gerdiug); 

Que, en consecuencia, corresponde reconocer los servidos 
de referencia. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el Se~or Procurador General de la. Nación, 

El Vicep1·esidente de la Nación ih·gentina, 
en e.ieroicio del Poder Ejecutivo, 

en A.c1w1·d.o ele #~{inistros, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1'.> - RcYÓC3,:Se la resolución de referencia, de
clará.ndose computables, a los efectos. jubilatorios, los serYi:-
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-CiOH -pi·eStadóSpol.--et-Sl!ñ~:Wfatías-~Tustino--bópez- -en-la--Di~--
rección General de Correos :r rpeJégrafos, por el. período com
prendido entre el 5 de enero de 1899 y el 20 de diciembre 
de 1901. 

Art. 2'·' - Comuníquese, publiquese1 dése al Boletín Ofi
cial y \'uelva a la Caja. i\acional de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N° 110.429. 

CASTILLO. - CARLOS ALBERTO 
AcEVEoo. - MIGUEL J. Cur_,ACIA

TL - · Gun,r,ERMO RoTHE. -
.TUAX N. TONAZZL - DANIEL 

A ~LADEO ': V IDELA. 

Aceptada. con todas las formalidades· legales la donación de 
dineros con destino a la Caja. Civil, no· pueden éstos ser 
devueltos al donante. 

Buenos Aires, febrero 18 de 1942. 

Vista la presentación de dofia Sara Dominga Irigoyen 
en la que solicita se le restituya, con más los. intereses capita
lizados, la suma qne, como clonación, cedió a la. Caja. Nacio

. nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles en concepto de ha
beres jubilatorios correspondientes a don Hipólito Irigoyen; y 

CONSIDERANDO: 

Que por clecreto en Acuet·do ele Ministros de fecha 29 de 
febrero de 1936 se reconoció a la señorita Sara Dominga Tri
goyen, la pensión correspondiente, en su carácter de hija de 
clon Hipólito Irigoyen, habiendo la citada Caja, con posterio
ridad, incluído como beneficiaria a doña Helena Irigoyen1 no 



- 1408 
-- '------~--- -~-------- ---·----

obstante no haber sido considerada en tal eqrácter. ni por di
cha Institución ni- por· el Poder Ejecutivo, en la oportunidad 
_en que se reconoció la pensión_ a· Sara Dominga; 

Que en lo que respecta a Jos haberes jub.ilatorios pertene-. 
cientes al _acerYo hereditario, a fs. 50 vta. y 5~. las. scf:íorüas 
Sara Dominga y Helena y doJi Eduardo Abe] Irigoyen ma
nifestaron: "lQ Que dC los haberes devengados renUnciaría
" mas al 50 % quedando ·esta manifestación foónal co_n el ca
.' • rá.cter de una renuncia absoluta en el caso de dictarse el de
(¡ creto respectivo~': "2Q Que el c~rgo.se formule con los inte
" reses capitalizados anuitlmente al 5 o/o a retirar del ·conjun
''. to de haberes jubilatorios y de per1sión". "3' QueJa Caja. 
" establezca la forma y tiempo de pagar el saldo de habe- · 
¡' res devengados Con la renlmcia del punto primero. y las p~n-
' '. siones devengadas que correspondm1_' '. 

Que a] reconocerse el beneficio por Acuerdo de febrero 
29 de 1936, el Poder Ejecutivo aceptó la donación .que hizo la 
Sucesión del 50 % de Jos haberes jubilatorios del causan té; 
con Jo C¡ue· ésta quedó. totalmente ·desvinculada. a. ello; y tan 
es así que al reclamar judicialmente al Consejp Naci_onal de 
Educación (informe de fs_ 72) el impuesto a la herencia: soc 
bre el total de Jos haberes jubilatorios devengados, la Suce
sión de Irigoyen formulÓ impugnación por -cuanto la mitad 
de los mismos ·habían sido cedidos a la Caja, por cuya cir
cunstancia. el impuesto. aludido lo fué sobre la suma. real per
cibida por la Sucesión, expidiéndose .favorablemente la Excma. 
Cámara 1• de Apelaciones en Jo Civil en su fallo de 3q de 
marzo .de 1938; 

·Que actualmente; la .señor.ita.· Sar.a Dominga Irigoyen in
voca en a¡Joyo de su gestión, el articulo 55 de la Jjey N' 4349, 
para considerar la nulidad de su cesión ; 

Que esa disposición legal' preceptúa: "Las jubilaciones 
" y pensio~es son inalienables. Será nula toda venta o cesión 
" que se hiciere de ellas por cualquier causa"; 

Que, como: se ve, en el presente caso no se tra~a de la 
cesión de jubilación,"que pol' .ese m<m9.ato legal le h"ub.~era es-
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tado~ vedado aHubi.Jad<>,sinOt-de~ la.-.cesión de-haberes que.- cons
tituyeron una herencia, de la que pudieron disponer libre
mente quienes la poseyeron, en este caso, personas hábiles pa· 
ra ese efecto ; 

Que, por tales circunstancias, tampoco son de aplicación 
al caso las 'disposiciones de los artículos 1038 y 104 7 del Có
digo Civil, que también invoca la interesada por cuanto no con
curren en autos las circunstancias previstas en las mismas. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en e.ie·rcicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo P - No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 2' - · Comuníquese, publír¡uese, etc. y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus efec
tos. 

CASTILLO 
CARLos ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N• 113.394. 

Dando derecho al privilegio el mayor aporte legal, no pro
cede la bonificación aunque los servicios sean de Policía, 
cuando ese tributo no se pagó después de la promulga,. 
ción de la ley. 

Buenos Aires, febrero 21 de 1942. 

Vista la presentación de don Carlos Raúl Lindquist, en 
la que pide se reconsidere el decreto N'' 102.136 de fecha 9 
de octubre de 1941, en el sentido de que se le consideren como 
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priv'il~giados la totalidad de los .sen'ic~os que tiene acredita
dos en· autos; y, 

CONSIDERANDO : 

Que p01; el referido decreto se acordó al recurrente JU
bilación extraordinari.a ele $ 1 94,8l, en su caríwter de ex-Ins
pector de la Policía de la Capital; habiéndosele computado 
como servicios l?rív.i1egiados 13 aüos; 3 ~neses y 10 días y co
mo comunes 5 a~Os, 10 meses y 28 días; 

Que esta última cü:cunstancia obedece a que el intfre
sado·a partir del18 de octubre de 1934 .aportó·para el fondo 
ae la Caja el s' ro, por --euyO'motiYo,' el· cómPutO -Practicado se 
ajusta a dei·echo, de~de el ?momeiitO cjuc el priVilegio -a ·los 
efectos jubilato~·ios, lo da el mayor aporte y no las funciones 
so1amellte, ·principio éste <1ne rige pa.ra todas Jas situaciJ?nes 
análogas, ya sean de empleados ele Policía o maestros al fren~ 
te de grado. 

Por lo expuesto, 

El ViceP,·esidente de la Nación Argentina, 
en eje·rci<;ic~ del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artíeulo J.o:> - No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 2o:> - Comuníquese, pnbJíquese, dése al Boletín Ofi
óal, Registro Nacional y .vuelva a ]a Cajn Nacional de Jubi
laciones y Pensi_ones Civil_es para ~u conodmiento· y demás 
efectos. 

CAS'l'ILLO 
ÜARJ.os AJJHERTO AcEVEDO 
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Reconocido por el Departamento Nacional del Trabajo la 
indemnización a la sucesión, procede la pensión ·a los deudos 

Bueno~ Aires, fehre1'0 25 ele 1942. 

Vist"o que la J·uuta de Administración ele la Caja Na
cional de J nbilaciones y Pensiónes Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 18 de septiembre de 1841, deses
timando el pedido de pensión formulado por doña Delia Flo
rentina. Saint Martín de }Iaresca, don Alberto Andrés, don 
Héctor Imis .Y doüa Norma Beatriz lVIaresca, en el carácter 
de viuda e hijos del ex-operario de 'la Dirección General del 
Material del Ejército don Luis Maresca; y 

CONSIDERANDO : 

QuC según resulta de m.ltos1 a raíz del accidente sufrido 
el 3 de octubre de 1938 por el causante en el trabajo y por 
causas del mismo) le fué reconocido por el Departamento Na
cional del Trabajo la indemni1.aeión de ley, falleciendo en el 
Hospital Militar Central, el 17 del mismo mes y año; 

Que~ como lo manifiesta el señor Procurador General de 
la Nación 1 con motivo de la negativa al derecho a pensión a 
lo sucesores, esa negativa implicaría rever la indemnización, 
lo que no es posible poi' cnanto1 siendo 11110 mismo el acci~ 

dente, razones de lógica elemental impiden se le reconozca cier
tas ca.racteristicas en un caso y se le nieguen en otros. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo resuelto recien
temente en un caso análogo (1:.\cuerdo NQ 105.603 de noviem
bre 25 ele 1941 - sucesión de ,Juan .T uárer.), 

_El V.icepre.rridcnte de la Na01."ón. AYgenNna. e·n e:ierácio 
del Pod'Cr Ejecu,tivo, en Acuerdo de ilfinistros, 

DECRETA: 

Artículo 1'-' - Declárase que los interesados tienen de
recho a la pensión que gestionan. 

--. 
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Art. 2' - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi-· 

. cial, Hegistr<? Nacional y vuelva a ·la citada Caja para su co
nocimiento y demás· efectos. 

Decreto N• 113.402. 

CASTILLO. - CARLOS A .. Ac"'<c
oo. - JuAN A. TONAZZI. -DA-. 
N'IEL AMADEO y VII?ELA. ~ 1\fA
RIO FmcATI. .....:.__ SALVADOR ÜRÍA. 

Al personal de la. Base Naval de Puerto Belgrano no le 
alcanzan los beneficios de la. Ley de Policía N° 12.601 

Buenos Aires, marzo 2 de 1942. 

Vista la. presentación de dou Lucas · ·González, en la. que 
solicita se le acuerde los beneficios de la Ley N' 12.601 ;. y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N• 99.737 de fecha 3 de septiembre de 
1941 se le acordó jubilación ordinaria con el haber mensual 
de ciento quillce pesos con 'diéz y siete centavos m·oneda· na
ciOlwl ($ 115,1'í m/n.), en el carácter de Agente de' Policía 
de la Base Naval de Puerto Belgrano, ·de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley N'' 11.923; 

Q·ue el interesado al notificarse del decreto antes cita
do, manifestó ante la Caja su disconformidad con· fecha 15 de 
septiembre de J ~41, a. quien :se le hizo saber que debía ocurrir 
al 1\finisterio de Hacienda para interponer el recurso de re
consideración~ circunstancia que·no hizo hasta la fecha, habién
dose vencido pqr lo tánto e]· término de diez días establecido 
por el artículo 140. del decreto reglamentario; 
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-·Que-el-1\fin-istercio--de-lVIarina....aLtener_ con.ocim.ienj_o del 
asunto solicita que se modifique el haber jubilatorio con el 
beneficio de la Ley N• 12.601, por entender que al personal 
de policía de la Base Naval de Puerto- Belgrano le alcanza los 
beneficios. de ili·cha ley; 

Que el artículo 1• de la citada ley determina expresamen
te que tendrán derecho a una jubilación igual al 90 % del 
sueldo básico, cuando no exceda de m$n. 500 y al SO % cuan
do sea superior a esa cantidad al personal de la Policía de la 
Capital Federal que se encuentra comprendido en el cuadro 
"A" de la r,cy N• 12.349 con excepción del Jefe, Subjefe y 
el personal de la Poliéla de igual categoría de los Territorios 
Nacionales que hubieran cumplido 25 años de servicios y 50 
de edad; 

Que el hecho de que las autoridades navales tienen a su 
cargo la función policial dentro de la zona en que· actúan y 

donde existen sus bases y establecimientos armados, por mo
tivos de orden jurisdiccional o por el régim·en de disciplina 
y control que debe imperar en esos lugares, no significa que 
Jos agentes en'cargaclos de ese servicio especial de vigilancia 
estén comprendidos en el régimen jubilatorio de la Ley N9 

12.601, ya que las disposiciones de este texto legal se refieren 
únicamente al personal que desempeña. tareas policiales de 
carácter ordinario con respecto a la población en general y 
sujeto a las normas ele ingreso, de esca:Jafón y de disciplina 
establecida para esta clase de funciones y no para otras, aun 
cuando sean similares; 

Que si bien la misma ley se refiere· al personal de policía 
de los territorios nacionales y la base naval donde actúan 
estos agentes es sin duda de jurisdicción federal o nacional, 
debe tenerse en cuenta que el régimen de jubilación instituído 
por aquélla no se basa en los servicios que se prestan en una 
determinada zona geográfica o jurisdiccional, sino fundamen
talmente en la naturaleza de tales servicios y en el cará-cter 
que se ha dado a la organi?.ación policial de la Capital Federal 
y Territorios Nacionales; 
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Que si e.l legislador hubi~ra tenido el propósito de hacer 
extensivo ·el mismo beneficio jubilatorio al reducido número 
de- agelites policiales que actúan en las bases navales,· con ta
reas limitadas y accesorias en razón de regir allí mist~o el 
régimen militar, Jo habría determinado expresamente como en 
otras leyes que al cOmprender tales zonas se refieren a "la 
Capital Federal, Territorios Nacionales y distritos de juris-. .. 
dicción fedeml" (Ley N' 11.288, por ejemplo) ; 

Que· de la misma cliscusióu parlameútaria surge cuál ha 
sido la mente del legislador al excluir de dichos beneficios <.1 

todo otro personal ·con funciones de seguridad que uo·sea men-· 
cjonado taxativamente en el artículo 19 ; 

Que_.,. atento la opinJón del señor Asesor de la _mencionada 
Caja y ~l dictamen del señor ~rocurador del 'resoro, no co~ 

rresponde a.ccecle.r e~ l9 solicitado .. 

Por lo expu~sto) 

El Vioe¡>residente de la Naoi6n Argentina, 
en ejercicio del Poda Ejecutivo, · 

DECRgTA: 

Artículo ]t.• ____.:. Declarar que el personal indicado no estíL 
comp~·e-Ildido en lOs férminos del artíeulo l<:J de la Ley N<) 
12.601. 

Art-. 2~ ~No l1a. lugar a lo solicitad~ ·por t::l int~resado. 

A1t .. 3:··.·- Comuníquese: publíqu~se,: dése al Bolcth~ Ofi~ 
<:ial, Registro Nacional y, yuelva a la citada Caja. par_a su co~ 
nacimiento y demús efectos. 

CASTII"LO 
CARLOS ALBERTO A.cEYED9 

,. 

Decreto N' 114.700. 
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N o obstante haber fallecido un copartícipe de pensión gra
ciable a,ntes de promulgarse la ley no procede el acre
cimiento de su p&rte a los otros copartícipes. 

Buenos Aires, marzo 3 de 1942. 

Vista la presentación de doña Julia Reboyras de Agui
lera, por sí y en representación de su hija menor :Maria Su:
sana Aguilera, en la que solicita se les liquide la pensión 
graciable de la Ley N<) 12.694 (inciso 59 ), como- así también 
et pedido formulado con posterioridad en el scritido de que 
se disponga el acrecimiento de la parte correspondiente a su 
otro hijo 1.\mérico Antonio Silvestre Aguilera, que falleció; y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha ley, promulgada de hecho el 30 de sep
tiembre de 1941, se acuerda a la señora Julia Heboyras de 
Aguilera e hijos menores, viuda e hi,jos respectivamente del 
ex diputado nacional don .Américo Aguilera, la pensión men~ 
sua.l de cuatrocientos pesos moneda nacional, por el término 
de ley, concurriendo en este último carácter María Susana y 
Américo Antonio Silvestre Agnilcra; 

Que a. fs. 16, obra el certificado de defunción del menor 
Américo Antonio Silvestre Aguilera, ocurrido el 23 de sep
tiembre ele 1941, vale decir 8 clías antes de la promulgación 
de la ley citada, por cuya cir~unstancia, al menciQnar la 
misma, hijos, y concurriendo como beneficiario un varón, al 
desaparecer éste, participa sola~ente en ese carácter, la co
partícipe mujer; 

Que si bien el acrecimiento que por tal causa se solicita, 
no puede encuadrarse en la..r;; disposiciones del artículo 39 del 
decreto reglamentario de Pensiones Graciables. de 13 de sep
tiembre ele 1934, por cuanto éste sólo rige después que la ley 
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ha quedado promulgada, en cambio, es de aplicación el artícu-
. lo _10 de la Ley N• 319.5, que expresamente preseribe: ''cuando 

u üi',pep.si-ón htl,biese ·sido- aCoi-dad<i a Varias pe1~onas· .colljúll: 
" taÍnenie, el falleclmiellt·o· .de alguna de ellas, no ·dará a los 
'' sobrevh:iente8 el·d~reC.ho ·a aCr~cer; debiendo iJor ·}¿·tanto 
'' considerarlo como no concuiTente al beneficio de que se 

., '.trata, declarándose extinguida su parte''; 

Que, además, acordándose esta -clase de beneficios en re1a
ción ·al número de concurrentes, la falta de uno de ellos no 
puede engrosar ·la parte de los otros,· máxime cuando la ley 
veda expresa.rqente el ·acrecimiento por fallecimiento; 

Que habiéndose llenado los -requisitos· que- exige]a men
cionada teglanfenta-ción, __ corresponde reconocer la pensión dQ 
la Ley -N° 12,694, a partir del 30 de septiembre de 1941, fecha 
en que quedó -promulgada,de hecho y no a partir _del 27 del 
mismo mes y año como lo establece la Contaduría General de 
la ·Na¡;ión en su informe· de fs. 22; y en la proporción de m$n. 
266.67, ~eniendo en cuenta lo II\an:ifestado ;'en \el tercer y 
cuarto considerando d~l _pres~nte decreto .. 

Por lo expuesto y oído el señor Procmador del Tesoro, 

El Vicep>·esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejemttivo, 

DECRETA: 

.Artículo.·lQ- Declárase extinguida la parte de pensióll 
·que hubiera correspondido a do:p. América Antonio Silvestre 
Aguilera en los términos de la Ley N• .12.694, sin que por su 
parte acrezca, por las razones que s_e expresan_ en· el tercer y 
·,cuarto considerando del presente decreto . 

. Art. 2°.- JJa Contaduría General de la Nación procederÚ
a liquidar la smna de· doscientos sesenta y seis pesos -con sesenta 
j' siete centavos moneda nacional (m$n. 266,67), a favor de 

. doña Julia Reboyras de Aguilera y María Susana Aguilera, a 
partir del 30 de septiembre de 1941; por ·e¡ término· de diez 

( 
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años y con vencimiento al 29 de septiembre de 1951, de con
formidad con la Ley N• 12.694. 

Art. 3' - Comuníquese, etc. y vuelva a la Contaduría 
General de la NaCión para su conocimiento y demás efectos 
previa agregación del expediente N• 36.969/941. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N• 114.445. 

No procede el reconocimiento de servicios a los efectos ju
bilatorios, si el acogimiento, se ha hecho fuera de los 
plazos acordados al efecto. 

Buenos Aires, marzo 4 de 1942. 

Visto ,que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 19 de junio próximo pasado, 
acordando jubilación ordinaria de ciento treinta y un pesos 
con cuarenta y un centavo moneda nacional (m$n. 131,41), a 
don Juan Angel Miotti, operario del :VIinisterio ele Obras Pú
blicas; y 

CONSIDERANDO : 

Que el interesado tiene acreditados servicios desde el año 
1907 hasta 1940, sobre cuyos haberes no se le hicieron los res
pectivos descuentos para la Caja, sino a partir del 1' de sep
tiembre de 1938, fecha en que se afilió a la misma, (fojas 13) ; 

Que si bien ajustándose a lo dispuesto por el artículo 9' 
de la Ley N• 11.923, el interesado perdió el derecho a la 
computación de sus servicios por no haber hecho los aportes 
ni solicitado la formulación del cargo respectivo dentro del 
plazo legal, en cambio, el decreto dictado el 10 de octubre 
de 1936 hizo renacer aquel derecho que autoriza a la Caja a 
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----aceptar el-importe del cargo con nrás ·sus j.utereses corres pon: 

dientes, a partir de la fecha del vencimiento del plazo fijado 
·en el recordado artículo 9Q, con el .fin de no desvirtuar los 
p1·opósitos de la ·ley que illspiraron sU implantación y, poste-
riormente, el de fecha 18 de diciembre de 1936, atendiendo las 
razones invocadas por la Caja para los afiliados que no cum
plierOn con esa formalidad de pagO, impresc_lndibl~ para su 
computación, se le!:! dió las mismas- facilidades de pago que a 
los que la cumplieron, aceptando dicha amortización en 24 
·mensua:liclades y sin intereses, con el objeto de no ~er gravosa 
ni perjudicial para. ambas partes j 

Que dicho decreto. no tuvo otra finalidad que la ele acor
-dar un .uu'Cvo. i)Iazo de ~~~n año>percliend~- sus _efectos ál :.;_,e;l~
ci~iento _d~L mistitt5, no teniendo ninguna \'alidez cualquier 
presentación que se hiciera con posterio~idad;. 

Que, por otra pru·te, se hace notar que la Contaduría de 
la Caja ele l1al1er. procedido inmediatamente después de la afi
liación que hiciera el interesado en el mes d_e septiembre de 
1938, hubiera podido mu~celar el cargo dentro del plazo má-. 
ximo de 36 mens'ualicladés, sin necesidad de hacerle gravitar 
"en más de un 50 % sobre el haber jubila.tOrio, el pago del ear-
. go re.ferldo; 

Que en estrido clered10 los servicios posteriores al 17 de 
octub>·e ·de 1934 al mes de oeptiembrc rlc 1938; fecha en que 
se ~filió a la 9aja, JlO deben se·r tenidos en _cuenta, ajustán
dose a. los términos expresos de la ley de la materia y en cunn-· 
tÜ a .los anteriores, por' no haberse solicitado el cargo dentro 
de los plaz?s acordados, han perdido su validez. 

Por estas consideraeiones y· lo dictaminado por el señor 
Procurador del 'resoro1 

El Vicep1·cs?·dente ele la Nac·ión. A'rgentina, 
en eje·rciciq del Poder Ejec~ttivo~ 

DECRETA: 

Artículo 1'-' ·-Vuelva a la Caja Nacional-de Jubilaciones 
·y -'Pensiones CiY.ilCs pnra qUe .notifique al ·interesado que prC-
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vio al otorgamiento deberán formalizarse todoS los requisitos 
exigidos por la le.r. de la materia. 

Art. 2<:> - Comuníquese; publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y R_egistro Nacional. 

C.t\STILLO 
CARLOS Ar.BERTO AcEVEDO 

Decreto N'' 114.8i7. 

Siendo optativos los semc1os de legisladores, los sucesores 
no pueden hacer valer los derechos que en vida. no ejer
citan aquéllos. 

Buenos .Aircs1 marzo 4 de 1942 . 

. _ Vista__la __ pre.§CQtación de doña lVIaría I1uisa Ríos de Anas
tasi, por sí y por su--hij~ n~e-;-;O~ Beat~iz · Emma: Anastasi~ en: 
la que pide se reconsidere el decreto de octubre 20 último, por 
el que se le acordó pensión de m$n. 213156 en su carácter de 
viuda e hija1 respectivamente, del ex diputado nacional don 
Leónidas .Anastasi, en el sentido ele que· se computen como ser
vicios del causante, los desempeñados como legislador por el 
período comprendido entre el l' ele mayo ele 1920 y el 30 ele 
abril de 1924~ ·cuya exclusión se dispuso en el decreto citado; y 

CONSIDERANDO: 

Que por imperio del artículo 2', inciso 5, ele la Ley N° 
4349, son computables los servicios de legisladores, siempre 
que los interesados se acojan al régimen civil, lo que trae 
apare,jado el descuento mensual sobre sus dietas o el pago del 
cargo respectivo sobre los servicios anteriores; 

Que, cómo se vé y se e...xpresó; en el decreto .cuya revi
sión se pide, esa opción es personal, por lo que a los suceso-
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- -- -- - res les estaba vedado ejercitar un derecho que aquél -no pidió 

en vida. En el presente caso,_ el causante,. solicitó se le ·efec~ 
tuaran.los descuentos sobre sus dietas pam el fondo jubila
torio a partir del mes de julio de 1938, lo que equivale, lógi
camente, el rechazo al reconocim~ento pOr su pa1:te, de los ser
vicios anteriores; 

Que ese fué el procedimiento arbitrado en el caso Ber
múdez (decreto de marzo 9 de 1937) en el que se consideró 
Ja pérdida al reconocimiento de los servicios posteriores al 
18 de octubre de 1934, por no haber optado al descuento sobre 
sus dietas i y en cuanto al de J aramillo _(decreto de abril 
27 de 19,38): que en su apoyo invoca l_a.i)!tere§;ada; no esA~-· .-
_-~plica.C_ión a~· c4SO, por c~iulfo -e~ _él" _s~ t.r.i!-tÓ: d~·Ia: ren'!lnci~ 
a parte de los servicios de legislador 'por !.os que el s'eñor J a
ra~llo, con anterioridfid, había solicitado 'el reconocimi~nto 
total de los mismos; 

Que, en consecUencia, este ~eclam·o no puede prosPerar. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El. Vicep•·esidente de ia Nación Argentina, 
en ejercicio _del Poder Ejecutivo, 

DECRE'l'A: 

Articulo· lQ- No ha. lugar a lo solicitado. 

Art. 2q - Comuníquese, publíquese, etc., y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles a sus 
efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTÓ A CEvEDO 

Decreto N• 114:876. 
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Cuidadoras y amas de despecho de la Casa de Expósitos .. -
· Reconóceles jubila.ción previo pago integro de lo adeu

dado por aportes. 

Buenos Aires; marzo 5 de 1942. 

Visto qu~ Ja Junta de Administración de la Caja Nacio· 
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para SLl aproba
ción la resolución de fecha 5 de diciembre de 1941 acordando, 
de acuerdo con la resuelto en el caso de doña .Angela Dagnino 
ele Besio, jubilación ordinaria con el haber mensual de Veinte 
pesos moneda nacional (m$n. 20), a doña Isabel Agüero de 
Farías, en su carácter de cuidadora. en la Casa ele Expósitos 
(Sociedad de Beneficencia de la Capital); y 

CONSIDERANDO: 

Que según la liqniaaci6n ·ae-la Cólitaduría de la Caja -(fs .. 
15, 16 y 16 vta.) a la interesada se le formula cargo en los 
términos del artículo 9' de la Ley N• 11.923, por los descuen
tos no sufridos sobre la totalidad de sus haberes, conforme con 
lo resuelto en el caso aludido (decreto de octubre 27 de 1939) ; 

Que con anterioridad a esa fecha (decretos de mayo 8 
de 1936, septiembre 29 de 1936 y septiembre 1' de 1937), el 
Poder Ejecutivo reconocjó jubilación en las mismas condicio
nes. En el de septiembre 29 de 1936 (caso de doña V ita Cres. 
c.encia Fabia de Romano), se dejó aclarado 'lue la falta de 
aportes, motivo del cargo, obligaba a la misma a abonarlos 
previo al pago de los haberes jubilatorios: por cuya circuns
tancia corresponde adoptar igual procedimiento en los casos 
de las amas de despecho) ; 

Que, independientemente del caso en cuestión, se advierte 
que, no obstante el tiempo transcurrido desde Que se acordó .la 
primera jubilación (mayo 8 de 1936), ann se repiten las si
tuaciones ele esa clase de empleos a quienes no se les ha for-
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·-· -··- --- -- ·- mul3.do 1~ .d~~cucn~os de le;",. ~o ~-pud~ evita~·se s.i la_ Caja 
en aquella oportunidad hubiera arbitrado los recaudos corres
p6ndie~tes. a fiu de n~¡·malizar 1~ situació;l de los mismos, de 
manera qu~ las interes:adas no se vi€:ran en ]a. obligáción de 
efectuar_ .un desembolso no. siempre al· alcance de ellas en la 
oportunidad dei cobro de la jubilación. 

Por lo expuesto, · 

El Vice¡¡residente de la Nación Argentina., 
en ejercicio del ·Poder Ejewtivo,. 

DECHETA: 

Artículo l'l - Apr.obm:;.la resolución de refe~encia, d_e .. 
hiendo, previo al pag.;> del ·beneficio que. Be reconoce abonarse 
e!.cargo del artículo 9' de la.Ley Ni 11.923. 

Art. 2'- En lo sucesivo la Caja Nacional de Jubilacio
nes y Pensiones CiYiles exigil·á de las· amaS de despecho de la 
Sociedad de Beneficencia de la ·Capital 1a regularización res- · 
pecto ~ los. descuentOs no sufridos -Sobre sus haberes. 

·. Att. 3' - Comuníquese, publíqueS<i, dése al Boletín Ofi- · 
cial y vuelva a Ja mencionada Caja para su conocimiento y 
.demás efectos. , 

CASTilJTJÜ 
CARLOS ALBER'l'O AcEvmo 

Décreto N' 114.870. 

En los casos de jubilacjones extraordinarias deben 'cesar 
de inmediato los intereSados 

Buenos Aires, febrero 27 de 1912. 

Vista la presentación de doña A~bertina Ant(mez Videla~ 
en la que. nuevamente .solicita ... se reconsidere el decreto de 19 
de junio de .1930, por .el que se le ·acordó jubilición extraor-. 
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dinaria como Directora· de la Escuela N·~ 127 ele San Juan, 
en· el sentido de que se convierta en ordinaria ese béne.ficio, 
por haber trabajado el tiempo que le daría derecho al mismo, 
después de aqnel. pronunciamiento; y 

CONSIDERANDO: 

Que a la interesada se le computaron sus servicios has
ta el 3 de ener6 de 1930, lo que arrojaba un total de 21 años, 
5 meses y 20 días, por cuya circunstancia tuvo derecho a ju
bilación extraordinaria, únicamente; 

Que según resulta de autos. (fs. 57), la misma trabajó 
hasta el l• de septiembre de 1936, fecha hasta la cual pide 
se amplíen sn servicios, por lo que aquel beneficio se conver~ 
tiría en ordinario; amparándose, para ello, en lo resuelto por 
la Corte Suprema de Justicia en stt fallo de 12 de julio ele 
1940 (Gaceta del Foro, abril 5/941, página 187); 

Que en ese caso se planteó una situación ru1áloga a la de 
la -prescntante~ dond-e; como· en este caso, existió disconfor
midad con la clase de jubilación y monto del beneficio; 

Que, en consecuencia y no obstante los antecedentes admi
nistrativos contrarios a la tésis sustentada en el fallo a que 
se alude precedenteni.ente, razones de armonía institucional, 
como lo m·<mifiesta el señor Procurador del Tesoro, obligan 
a conformar los actos del Poder Ejecutivo frente a jurispru
dencias judiciales; 

Que, independientemente del caso en sí, procede recordar 
que situaciones como la presente, en que para reeonocer una 
jubilación extraordinaria es menester el informe previo del 
Departamento Nacional de Higiene que declara la "incapa
cidad para trabajar", como ocurre en el actual~ deben las re
particiones respectivas limitar los servicios a los empleados 
por cuanto resulta inexplicable que, declarada la imposibilidad 
de los mismos para trabajar, por euyo motivo se pide ]a ju
bllación para. retirarse clel servicio: puedan éstos continuar 
en funciones casi siete años, como ocurre con la. peticionante, 
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máxime cuando los di~gnósticos ·del Departamento Nacional 
de Higiene son definitivos y no trans~torios. 

Por lo expuesto, 

El l7icep1·eside1~te de la Nación A1·gentina, 
en ejm·c·icio· de:l Poder· Ejecut'l'vo, 

DE.CRETA: 

Artículo 1" - Declárase que Ja interesada tiene derecho 
a que se le computen sus servicios hasta la fecha- en- que 'dejó 
de ser empleada, a cuyo efecto la Caja Nacional de Jubi
_lacio}_l~~ y ~e-~s~~nes . Qiy_iles djctará. la resolución que .corres· 
ponda. - . 

Art. 29 - Cmiluníquese a los distintos ministerios a los 
efectos indicados en el _úÜi.mo co~siderandÜ d~l presente _de
c~·eto ;. publíquese, etc. y vuelva a la citada Instit~lCión a sus 
efectos, preYia agregación del cxpedim_lte N<:> a5:653(941. 

CASTILLO 
CARLOS ÁLBERTO AcEVEDO 

Decreto N• 114.452. 

Los '' chauffeurs'' del Cuerpo de Bomberos !).e la Policía 
de la . CapitaJ, no gozan del beneficio de la Ley No 12.601 

Buenos Aires, abril 9 de 1942. 

Vista la presentación de don 1\iar·iano Simón Orta, en la 
que p.ide se reconsidere el decreto de 27 de diciembre próximO 
pasado, en el sentido de que se le ac~terde los beneficios de lá 

. . ' 
Ley N• 12.601; y 

CONSIDERANDO: 

Que por el referido decreto se acordó al recurrente ju
·hilación Ordinaria de ciento sesenta pesos nioneda nacional 



- 1425-

(m$n. 160), en su caráeter de "chauffeur" del Cuerpo de 
Bomberos de la Policía de la Capital; 

Que la Ley N' 12.601 prescribe en su artículo 1' que el 
personal de la Policía de la Capital, comprendido en el Cuadro 
"A" de la Ley N' 12.349, con excepción del Jefe y Subjefe y 
el personal de igual categoría de los Territorios Nacionales, 
que hubiere cumplido 25 años de servicios y 50 años de edad, 
tendrán derecho a una jubilación igual al 90 % del sueldo 
básico, cuando no exceda de m$n. 500 y el SO %, cuando sea 
superior a esa cantidad; 

Que por decretos de 9 y 15 de octubre prox1mo pasado, 
en los casos de Alejandro del Carm·en Orte11ao y Francisco 
Jacinto Pizarro, se ha dejado establecido que no estando com
prendidos los ~ ~ chauffeurs'' en el Cuadro ''A'' de la Ley NQ 
12.349, sino en el "C", según lo manifestado por la Policía 
de la Capital en los informes producidos en los citados expe
dientes, los beneficios de la Ley N' 12.601 no pueden alcanzar
les a esta clase de servicios, por cuyo motivo no puede pros-
_pe!:_~ la gestión interpuesta. . 

- --- -·- ------ -- -- -- ~-

·Por lo expuesto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec~ttivo, 

DECRETA: 

Artículo 1' - No ha lugar a lo soli!'itado y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci\0les para su 
conocimiento y demás efectos. 

Art. 2• - Comuníquese, publíqnese, dése al Boletín Ofi
cie! y Registro Nacional. 

CASTILI,O 
CARLOS ALBERTO AcEvEDO 

Decreto N' 117.367. 
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Se reintegTa aJ. goée de. la penston, la. viuda en segundas 
nupcia$, por nulidad del nuevo niatrimm:iio 

. Buenos Aires, junio 27 de 1942. 

Vista la. presentación· de doña Elolsa. Echavarría de Mag.,. 
gio1o, en la que acompaña el .testimonio .de Ja sentencia re-
caída en el juicio que promoviera ante las autoridades judi-. 

_ c~ales ~~ugu~yas, d~l qt;te Sl.lrge que su· matrimo-nio en segun_
das n~pcias e;~ntr~ído con -~~n~ ~fHpuel: Quiroga ha s~d<;> .. anu~ ·~ 
lado y, en -consecuenc_ia, solicita, se le liquide la pensió~1 _gra
ciable que tiene acordada por Ley No 12.278; y 

CONSIDERANDO: 

Que por iÜclia ley, sancionada el 30 de septiembre de 
1935, promulgada el 2-9 de octubre del mismo año, se acordó a 
doña Bloísa Echavarría de ~iaggiolo, la pensión mensual de 
m$n. 80, por el término de diez años, en su earúcter de hija 
del coronel don Angel Echavarría (fs. 27); 

Que, por decreto N' 75.141 de l.S de enero de 1936 (fojas 
49), se declaró que la pet.icionaute no tenía derecho al be.ne
ficio acordado, por cuanto si. bien estaba acreditado su divor
cio con don Angel Maggiolo, por culpa del marido (fs. 37), en 
cambio quedaba pr.obaQo su scgun_do m_a.trimonio contraído en 
la República Oriental del Uruguay el 6 de febrero de 1916 
con don l\ianuel Quiroga, disponiéndose al propio tiempo que 
las actuacioneS respectivas pa:s3ran a l_a Justicia para la ini
ciación de la. acción pcrtine~lte, sin ~1aber llegado a .Percibir 
sn_ma cl.lgun~ e1_1 concepto de lá referida pen~iót~; 

Que habiendo sido sobreseída definitivamente en la causa 
instaurada co~ fecha 31 de ·agosto de 1936 (fs.· 62· vta.) '· la 
interesada volvió a solicitar el reeonocimiento de -la _pensión 
.acordada, 10 que dió luga:r a la· resOlución del Poder Bjecuthw 
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·ele 7 de abril de 1987 (fs. 71), que mantuvo el anterior decreto, 
estableciéndose en los considerandos respectivos que el fallo 
de la Justicia sólo se relacionaba con los delitos que pudo' ha
ber cometido .al ocultar su verdadero estado civil, quedando: 
en cambio, subsistente su situación de casada eu segundas 
nupcias, ya que no era posible entrar a considerar la decla
ración que formnlara sobre su separación con el señor Quiro
ga, hasta tanto no mediara nu pronunciamiento judicial al 
respecto; 

Que, e1~ tal virtud la interesada promovió aute ]as auto
ridades judiciales urngua.yas la acción pertinente, obteniendo, 
por sentencia dictada con fecha 30 de septiembre de 1941, la 
anulación del rnatrimoni~ contraído con don :Manuel Quiroga, 
en mérito a las razone-s expresadas en el testimonio corrien· 
te a fs. 82; 

Que, por otra parte~ de acuerdo a las constancias agre· 
gadas a fs. 9.1, queda probado el fallecimiento del señor Angel 
ílfaggiolo, acaecido el 23 de septiembre de 1920; 

que, e;:l· ·collsCcuenci:~COrresporldeprotreclcr·-a ·]o-solici-. 
tado, debiendo liquidarse el beneficio de referencia a partir 
del 30 de septiembre de 1941, fecha del fallo aludido por el 
cual quedó anulado su segundo matrimonio. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El 'V-icepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder E jecu.tivo, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1' - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a liquidar mensualmente la suma ·de ochenta pesos 
moneda nacional (m$n. 80), a favor de doña Eloísa Eehava
rría de l\ütggiolo, de conformidad con la Ley No:> 12.278~ la 
que deberá abonar•e a partir del 30 de septiembre de 1941 y 

con vencimiento al 20 ele octubre de 1945. 
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Art. 2' ~ Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cl~l y vuelva a la mencionada repartición para ·su conocirnien- . 
to y demás efectos. 

Decreto N' 123.787. 

CASTILLO 
CARI..OS ALBERTO ACEVEDO 

Proce4imiento en los casos de ampliación· de cómputo de 
servícíos ha.<Jta la fecha del decreto jubilatorio; requi
sitos que debe contener la cédula notifieatoria de .esos 

- decretos -y plazo para reclama.r en casos de disconfor-
1 -~ ,. -.. 

midad. · 

Buenos Aires, agosto 7 de 1942. 

Visto que por el tiempo que insumen necesariamente los 
trámites para el otorgamiento de los beneficios acordados por 
la Ley NQ 4349 y sus modificatorias, sucede cOn alguna fre-· 
cuencia que los cómputos respectivos apare~en .cerrados en 
fecha anterior a la en que se otorga el beneficio dando Jugar 
a las reclama-ciones consiguientes; y 

CONSIDERANDO : 

Que constituye un derecho de Jos afiliados de la Caja y 
sus sucesores obtener los beneficios m.enciona.dps en su inte
gridad de _acuerdo con las disposiciones legales vigentes y teM 
niendo en cuenta los servicios prestados, la edad alcanzada y 
Jos aportes efectuados en la fecha del decreto que acuerde el 
beneficio o en la· de cesación de los servicios si fuera anterior; 

Que si por accidentes del trámite el beneficio se hubiese 
acordado sobre la base de cómputos incompletos por no llegar 
hasta la verdadera fecha de clausura, corresponde . que· esos 
cómputos sean actualizados po; la Caja y el monto del bene, 
ficio consiguie:qtemeñte. ajUstado; 
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Que la actualización de los cómputos de un beneficio no 
tiene por qné interrumpir los pagos que realiza la Caja en vir
tud del decreto aprobatorio de este beneficio, sin perjuicio 
de q ne se realicen ulteriormente las operaciones de ajuste 
cuando se apruebe por decreto el monto que resulte de 1a ac~ 
t~alización ; 

Q-ue aun cuandq tales actualizaciones podrían realizarse 
por la Caja de oficio, razones de simplificación administrativa, 
hacen preferible que para ello medie petición de parte; 

Que tales peticiones no constituyen pedidos de reconsi
deración, puesto que no hay materia controvertida y sólo se 
trata de salvar un defecto incontestable del acto administrati
vo en cuestión; 

Que por esa razón no rigen para dichos pedidos ni el 
plazo del artículo 140 del decreto reglamentario ni las dispo
siciones de la Ley de Sellos sobre pedidos de reconsideración; 

Que en cambio, en .los casos de actual o potencial contro
- - - - _ _ versia_eLint_eresado _que deseara recurrir contra la resolución 

áel Poder Ejecutivo, ;; debe observar el-pTazo de lo- díns-pre~ 
visto en el artículo 140 del decreto reglamentario. 

Que a fin de poder exigirse tal observancia, es necesario 
que el interesado haya tomado conocimiento de los elementos 
esenciales que condicionaron la resolución· del Poder Eje
cutivo; 

Que por lo demás es indiferente que el escrito de recon
sideración se presente ante el lVIinisterio de Hacienda o ante 
la Caja, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1• - En los casos en que se hubiesen acordado 
beneficios sobre la base de cómputos -cerrados en fecha ante
rior a la del decreto aprobatorio del beneficio o hL cesación de 
servicios, la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civi-
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les procederá a petición del Ülteresado, directamente y sin más 
trámite, a ampliar los cómputos hasta la fecha del mencio
nndo . .decreto o.de.la cesación en el serv.icio, si ésta fuera ante~ 
rior .a. aquélla. Si .de ello resultara q1-1e debe modificarse el 
monto del beneficio teniendo en cuenta ]as disposiciones en 
vigor, elevará al Poder Ejecutivo la resolución modificatoria 
correspondi~nte. 

Los pedidos de adualizac~ón de cómputos se presentarán 
ante ]a Caja, pero si se presentaran ante el Ministerio de Ha
ciend~, éste se _l?s..r~n:ütirá a a_quélla a sus efectos. 

Art. 2.,. -_La cé~ula de not~ficaci(tn que envía. la Caja 
a los interesados·· deberá contener los siguienteS dátos: ·iecl;ia 
.del decreto· a notificar; monto -del haber· acordado; monto y 
plazo de pago de los cargos de los artículos 8' ó 9' de la Ley· 
NQ 11.923 si Jos hubiere i ti€mpo de servicios computados; ce~

rácter (privilegiado o común)·. de los serYicios computados.; 
edad -computada; monto de los descuentos por falta de eUad eu 
caso de -jubiladón. anticipada. 

Art. 3v ~ Notificados los interesados en la Cédula men
cionada, la· que se agregará en todos los· casos al 'expecliente, 
la fecha de esta llotifilmción se"rá la única. válida a los efectos 
del artículo 140 del decreto reglamentario y disPosiciones con
cordantes . 

.Art. 4v - Los pedidos de reconsideracióu se presentarán 
ante el Ministerio de Hacienda de la Nación, pero si se hubie
sen . presentado ante la. Caja, ~sta los ·remitirá. al Ministerio 
con·el informe pertinente . 

.Art. 5Q - Comuníquese, etc. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N' 126.817. 
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Habiendo la Corte Suprema de Justicia declarado inconsti
tucional el artículo· 106 del decreto reglamentario de la 
Ley N' 11.923, procede el acrécimiento de la 'parte de 
pensión civil que correspondía a la copartícipe que goza 
de pensión municipal, por el mismo causante. 

Buenos Aires, julio 18 de 1942. 

Vista Ja pres;entación de doña. Haquel Aurora Bernaldo 
de Qnirós, representada. por su apoderado~ .don 1\rturo Enri
que Bernalclo de QuirÓS1 en la que pide se disponga el acre
cimiento a su favor de la parte de pensión civil que corres
poncHa a su seiiora madre, por haber optado ésta por la mu~ 
nicipal que disfruta por el mismo causante, amparándose la. 

-:interesada en el _fallo judicial qu~ €}ecl_aró inconstit_uc!onal el 
artículo 106 del decreto ·reglamentario de la Ley N' 11.923 
que niega el acrechnicnto en casos itnálogos; y 

CONSIDERANDO : 

Que la Corte Suprema de Justicia en Sil fallo de fecha 
24 de diciembre de 1941 (Gaceta del Foro de marzo 12 de 
.1942, tomo .J.;j7, página 118) declaró incon~titncional la parte 
pertinente del artículo 106 del decreto reglamentario de la 
Ley No 11.023 que niega el acrecimiento en casos como el dis
cutido, teniendo. en cuenta que el 45 de la N? 4349 que trata 
sobre la materia no contiene la limitación que determina el. re
cOl·dado artículo 106 por cuyo motivo procede su derogación 
y por ende, el pedido que se formula; 

Que, por otra parte, siendo el precedente judicial aludi
do de fecha anterior al prouunciamicnto de la Caja (febrero 
12 ele 1942) robustece mayormente el caso planteado. 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro', 

El P.res·ide1lte de la Nación A1·genf.ina, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Derógase la última parte del tercer pará
grafo del artículo 106 del decreto reglamentario de la Ley 
N' 11.923. 

Art.. 29 - Déjase sin efecto la negativn a acrecimiento 
impuesta en la última parte del apartado 3° de ]a resolución 
corriente a fojas 27, aprobada 'por· deCreto ·3 de m~r..w úl
timo, .·debiendo abonarse· a la interesada, -en consecUencia: er 
importe íntegro de la pensión ·desde el día del fallecimiento 
del causante. 

Art. 3' - Comuníquese, publíquese, dese al Boletín Ofi· 
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles a sus efectos, debiendo tenerse ·en cuenta la inclusiÓn 
.como copartícipe, de don Julio César Bernaldo de Quirós, hijo 
·del- causante, a cuyo efecto_ s~ _le autoriza a rever la resolu
éión de 12 de febrero de 1942. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto No 125.069. 

Habiendo vuelto al sel'IV'icio civil uri jubilado ordinario, vio
lando con ello una disposición legal, procede juicio de 
reintegro a· la Cája, de lo·s haberes jubilatorios cobrados 
indebidamente. 

Buenos Aires, julio 18 de 1942. 

\listo que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleYa. para su aproba
ción la resolución de 9 abril próximo pasado, incluyendo en 
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la penswn reconocida por decreto de 5 de mayo de 1937, a 
doña Emma Justina Fuentes, en su carácter de hija del ju
bilado don Pablo Jacinto Fuentes, por el período compren
dido entre la fecha de fallecimiento de éste y la del matrimo
nio de la interesada; y 

CONSIDERANDO: 

Que en el decreto aludido se aprobó la resolución de la 
Junta de Administración ele 14 de abril ele 1937, en cuyo 
apartado 3Q se reservaba la parte de Emma Justina hasta que 
acompañara sn partida de nacimiento, lo que cmnplimcntó és
ta (fojas 65), por cuya circunstancia. corresponde ser incluí
da como copartícipe desde el 23 de septiembre de 1932, en 
que falleció el causante, hasta el 10 ele noviembre del mismo 
año, en que contrajo matrimonio (fs. 48); 

Que el causante fué jubilado por decreto de fecha 22 de 
enero de 1916, con el haber mensual de m$n. 269,12, en su ca
rácter de empleado <le-los Ferrocarriles del Estado ( fs. 20), 
habiéndose constatado que desde el 23 de marzo de 1923 se 
desempeñaba como Secretario de la Escuela de Pintura (Uni
versidad Nacional de Tucnmán), con sueldo mensual, cons
tando que lo era de m$n. 325.-, en septiembre de 1928 
(fs. 31), violándose, por lo tanto, lo dispuesto en el artícu
lo 22 de la Ley N' 4349, razón por la que la Caja, en febrero 
7 de 1929, ordenó la suspensión del pago de la jubilación y 

la formulación del cru·go respectivo al mismo, que después se 
intentó hacer pagar a la sucesión; 

Que en el apartado 4° de la resolución de la Junta (fo
jas 62 vta.), se reconoce que de acuerdo al precedente que se 
cita, no procede imputar parte alguna de los haberes de la 
pensión al pago del cargo aludido, sino la iniciación de las 
acciones pertinentes contra la sucesión, cuyo temperamento 
quedó aprobado por el Poder Ejecutivo en el decreto de 5 de 
mayo de 1937, al reconocer la pensión n. la. viuda e hija del 
causante, señora Haydée Alderete de Fuentes y sellorita lVIa~ 

rfa Haydée Fuentes, respectivamente; 
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Que pasadas que fueran las actuaciones re~pectivas a die;,. 
tan_1en del Asesor de la Caja, ~ta. se expide m~ agosto .16 de 
1~37, en el sentido de lple, habien_do falle~ido el. causante en 
Tucmnán, donde también se domicilian l9s herederos, pide 
que la. Junta. se pronuncie sobre el procedi~iento a següir, 

-llegándose <d año 1941 sin que se. arbitre e] temper_amento 
que era ele rigor, omisió¡1 _que como 'lo pone ele mm~ifiesto el 
sefíor Procurador del Tesoro, "ha perjudicado los intereses 
de la Caja:', aconsejando dicho Asesor que, ante Ja imposibi~ 
]ida~. materi,al de qu_e la Qaja, por ·falta de j_urisdiocjón, ini
cie las acciones pertinentes: procede; que el P.o9,et; Bjecuti::o 
designe al Procurador .Wiscal. :B..,ederal. de; Tucumán, con. ca rúe
ter '' ad-1{o(\ '', para· que j}lte:rve·ngá en repr~scntación. de la 
Caja en la cle111and~1 que deberá 'instaurarse i-. 

Por lo -expuesto, 

El P.tesidente d.e la .. Nación A·rgent-ina, 

DE C R'E T A: 

Artículo 1~' ..:__ Apruébase la. reso'lución de fs. 78, que in
duye como copartícipe de la pensión a doña. Emma, Justina 
Fuentes, por el término que corresponda. 

Art. 2C> - ])eslgna~e al seíior Procurador Piscal :F'ederal 
de Tucnmán pHr·a ttne, en repl'esentaeión de la. Ctlja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles, e,üable demanda con
tr~1·la snecsiói1 de don Pablo Jacinto Fuentes: <l cuyo efecto 
dicha ü1.stitución determinará ·el monto del· cargo respectivo. 

Art. 8'-' - Comunlqnese, pnbllqnefi:e1 etc., y vuelva a. la 
Caja ahuli_da, pctra sn conocüniento y demá:o:. efe~to~. 

CASTILLO 
. CAHLos ALBERTo AcEVEDO 

Decreto N'1 125.071. 
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No siendo J}rivilegiados los servicios. de Director' de la Banda 
de Policía de la CaJ}ital, no corresJ}cnde· la aplicación 
del beneficio· de la Ley N' 12.601. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1942. 

Visto que la Junta de ..Administración de la Caja NacioM 
ual ele .Juhilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 27 de noviembre próximo pa
sado, acordando pensión ele ciento treinta y ocho peSos con 
treinta y un centavos moneda nacional (m$n. 138,31), a doña 
Leonor l\'lastracchio de Spátola, viuda c~el ex Director -de la 
Banda de Policía de la Capital, don A ibérico Spátola; y 

RESULTANDO: 

Que ~1. cammnte á la fe-Cha. de ·su ·fallecimiento (7 de ju
lio ele 1941) tenía acreditados 19 años, 4 meses y l!J días de 
:--ervicios, desempeñados en la. Banda de Th'Iúsica de la Policía 
ele la Capital eomo Ayudante, Auxiliar ()? (Ayudante) y 

:>!a estro Director; 

Que ·a fs. 10 la Contaduría de la Caja, al efectuar la li
quidación correspondiente, declaró que a la sucesión sólo le 
correspondía el beneficio del artículo 51· ele la Ley N• 4349, 
en razón de <ine el tiemp-o de servicios no alcanzaba al m-íni
mum para ohtener derecho a la pensión solicitada; 

Que la interesada, al contestar la vista que le fuera con
ferida insiste en su pedido de pensión, declarando que los ser
vicios prestados por su esposo en la Policía de la Capital es~ 
táu comprendidos en el cHarlro "A" de la I~ey NQ 12.H49, y, 
por consiguiente, considerados privilegiados y sujetos a la 
aplicación de la Ley N~ 12.601. !Juego de otros informes, la 
Caja ordena a la Contaduría practique nueva liquidación to
mando los servicios posteriores al. 18 ele octubre de 1934 coffio 
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comunes, por haber aportado para el fondo de la misma con 
el S% y los anteriores con carácter privilegiados; y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N' 12.601 l!en la finalidad de aumentar el 
haber jubilatorio de los empleados comprendidos en el cua. 
dro ""A" de ·la N9 12.349,· pero no ti~ne el alcance de modifi
car las disposiciones de 1a)ey básica N<) 11.923, en lo. que .res
pecta a la naturaleza de los servicios prestados por los emplea. 
dos de la Administraeión Nacional, ni de alterar los caSos que 
puedan considerarse como privileg_iad9s_ y q-q_~ está:n expresa
mente enümerados en· el artículo 31 de la JJey N° 4349, con 
la modificación introducida posteriormente por la No Ü.92á; 

Q'ue los servicioS. del causante. no figuran amparados ·por 
este último precepto ·(!011 un régimen de privilegio a los fines 
jubilatorios; 

Que, en consecuencia, tomando como comunes los servi
cios aereditados, la recurrente no tiene, derecho a pensión. 

Por lo expuesto, :i oído Jos seiiores Procnrc:JClores Gene-· 
ral de la Nación y del Tesoro, 

El Presi<J.,.te J.e /.a. N aci6n A•·ge>ltina, 

DECRETA: 

_.:A.rtícu1o 1<:' -Desaprobar ]a res.oluci6n de referencia, de. 
clarando que los servicios computados a fs. 13/15 son de Ca'. 
rácter comunes. 

Art. 29 - Comuníquese, etc., y vuelva a la citada Caja, 
para su conocimiento y demás efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto N• 128.180. 
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La Ley No 12.579 no puede aplicarse a las jubilaciones 
acordadas con anterioridad a su sanción 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1942. 

\lista la nueva presentación de don Dalmiro Eduardo 
.Alsina, en la que pide SB reconsid~re el decreto de 25 de sep
tiembre de 1940, en el sentido de que se modifique el haber 
de la jubilación que tiene acordada, aplieándosele las disposi
ciones de la I1ey N 9 12.579, a partil' de la fecha de su vigen
cia, febrero 2 de 1939; y 

CO~SIDERANDO: 

Que por decreto de 1.6 de junio de 1930 se acordó. al inte
resado jubilación ordinaria de m$n. 1.995.-, en su carácter 
de Procurador Fiscal de la Excma. Cámara de .Apelaciones 
de La Plata, habiendo cesado en sus funciones el 31 de julio 
de 1931; 

Que posteriormente, ante un reclamo análogo del intere
sado, por decreto de 25 de septiembre de 1940, se aprobó la 
resolución de la Caja Civil, que desestimaba el pedid<> formu
lado por el señor Alsina, haciéndosele saber que su caso no 
estaba regido por la Ley NQ 12.579, por no tener ésta carác
ter retroactivo, dado que su sanción se produjo el 26 de enero 
de 1939, c<>m<> así se dejó establecido en el caso de don J<>sé 
:María ~Taramillo; 

Que, efectivamente, la no retroactividad de la referida 
ley, ha quedad<> claramente establecida, por cuanto si bien 
en la primitiva sanción del Honorable Senado (Diari<> de Se
siones, de diciembre 6 ele 1938, página 1622), se aceptaba que 
los beneficios de la misma alcanzarían a los magistrados y 
diplomáticos ya jubilados a partir de la promulgación ele la 
misma, dicha disposición fué suprimida al ser c<>nsiclerada p<>r 
la otra Cámara (Diario ele Sesiones, ele 18 ele enero ele 1939, 
página 5994), donde el miembro informante del despacho ele 
la mayoría de la Comisión respectiva expresó que se procedfa 
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en esa forma. por con-siderar que t<~l caso contrariaría io dis
puesto en el artículo 3'1 d_el Código ·Civil; 

Que vuelta dicha· sancióll en revisión a la. Cámara de 
Senadores, ésta lo a probó sin modificaciones (J)iario de Se
siones, de 26 de enero de 1939, página 2312), por cuyo moti
vo ha ·quedadO aclarado el verdadero alcance del referido be
neficio, Y, por lo tanto, sus disposiciones no pueden compren-
derle al. caso planteado. . . . 

Por lo expuesto, y de conformidad .con lo dictanrinado 
por el ·señor Proci.ll'ador del TesorQ, 

El Presid'en.te d.e -la. Nación. Aty¡ent·ina,. 

DECRETA: 

Artículo 1'·' - Estése a lo resuelto. 

Art., 2.., - Comuníquese, publíquese: dése al BOletín Ofi
·cial y vuelva a la Caja. Naeional dc-Jubilaeiones y Pensiones . . . 

Civiles para ~u conocimiento y demás efeetos. 

CASTILLO 
CARLOS ALBERTO AcEVEDO 

Decreto N° 129.569. 

Siendo los diagnósticos del Depa,rtamento Na,ciona,l de Hi
giene de carác.ter definitivos, los que obtengan jubila.. 
ción ~xtraordinaria por imposibilidad física, deben ce
sar de inmedia,to en sus cargos, 

Buenos Aires, septiembre 5 de 1942 .. 

Vista· la .presentación de doña ·JVIaría nfagda1ena ~firan
:Ju de Ponce de ]Jeón, en la qu~ pide se reconsidere el decre
to de .fecha 23 de j1inio de 1934, por el que se le acordó jubi-
1Hción extraordinaria por imposibilidad fisica en Stl carácter 
de Directora de la Escuela N'' 61·de La Pampa. (Consejo Na-
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cional de Educación), en el sentido de que la misma se con
vierta en ordinaria por el mayor número de· años de servicios 
que prestara con posterioridad; oído el señor Procurador del 
'resoro, y 

CONSIDERAXDO : 

Que la interesada solicitó jubilación extraordinaria por 
enfermedad, habiéndose expedido el Departamento Nacional 
de Higiene con fecha 29 de enero ele 1934, en el sentido de 
que se encontraba incapacitada para continuar en el desem
peño de su cargo, estableciéndose en el decreto respectivo de 
23 de junio de ese año que los servicios debían ampliarse has
ta esa fecha, si continuaba en el cargo, dado que el cómputo 
se había cerrado al 30 de noviembre de 1933, con 19 años, 10 
meses y 28 días; 

Que segúp. resulta de autos, la recurrente continuó traba
jando, sin interrupción, hasta el año 1940, por lo que, a su 
j uicio1 aquel beneficio se convertiría. en ordinario; 

Que no consta que a la peticionante se le haya notifica
do en forma por la Caja, el decreto aprobando la jubilación 
extraordinaria, existiendo únicamente la presentación de 1 q 

de abril de 1935 (fs. 19), en el que hace referencia a la que 
en oportunidad envió a ]a. misma repartición, manifestando 
su disconformidad con la jubilación, agregando que continua
ría en el cargo por haber desaparecido el mal que le aqueja
ba, acompañando como justificativo un certificado del médi
co escolar de Trenel (La Pampa), lugar de su residencia; 

Que· igualmente obra a fs. 23 una nota del Presidente del 
Consejo Nacional de Educación a la Oaja1 comunicándole que 
ha autorizado a la señora de Ponce de León para continuar 
desempeñando sus servicios y solicitando la suspensión de la 
jubilación extraordinaria que se le había acordado; 

Que no obstante la certificación del Departamento Na
cional de Higiene1 en el sentido de que la interesada estaba 
inhabilitada para desempeñar su puesto, ésta continuó en el 
ejercicio de su cargo hasta completar los años de .servicios pa
ra estar en condiciones de solicitar jubilación ordinaria. Se 
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trata entonces de una situación de hecho que no puede des
conocerse n~ dejarse ele computar a los fines del beneficio. _que 
ahora se gestiona, ·ya que ~i bien el Poder Ejecutivo. a<_!o:rdó 
la jubilación extraordinarla en base al dictamen médicp de la 
repartición oficial encargada de coniprobat· la ·capacidad o in:. 
.capacidad de los empieados a los fines jubilatorios, los hechos 
han desvirtuado esa certificación y los servicios de la causan
te se Jmn prolongado por ocho años más después de aquel pro-. 
nunciamiento; 

Que el presente caso es análogo al que n1otivó el decreto 
de fecha 27 de febrero de 1942, promovido por doña Alberti
na Antúnez Videla, en el que, recol'dándose el faPo ~le la Cor- , 
te Suprema de Justicia de fecha 12 -de julio de 1940, se dis
puso. que· ·cuau'do ~Se.· acordara jubilitción :extr<iordinaria. ·por 
imposibilidad .física., los causantes debían cesar de inmediato 
en los cargos, sin perjuicio {]e reconocer el dere(!llo de la pe
ticionHnte a. la. computación de los servicios prestados con pos
terioridad; 

Que a fin de evitar la repetición de estas situaciones, s€ 
han iu¡.partido las instrucciones correspondientes a la Conta
duría General de ]a Nación paTa que cese de· liquidar los l1a- · 
beres del empleado a quien se acuerde jnbiladóu e.xtraordi
lHtria; 

Que· es proeedente asimismo remit'ir coPia de· est~ decre~ 
to al 1\ilinisterio del Interior, a fin de que, por conducto del 
Departamento Nacional de Higiene, se COllSiderc estas situa
ciones¡ eil las que). existiendo un dictamen médi~o de incapa
cidad para seguir actuando al servicio·· de] Estado, esos mis
mos emp1eado.s continuaran desempeií~Indo sin inconvenientes 
y por varios años má.-; iguales fundones que las ejercidas en 
el momento en que se dec:dar6 la :incapacidad. 

Por lo expuesto, 

El Presiden-fe de l.fL Na.t.Jión A.ryeni·i11a, 

DECRETA: 

Artículo 1' ,_7uelva a la Caja Nacional. de ·Jubilacio~ 
ne.s y P_ensiones CiYi1es, autorizándola, previos los respectivos 
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informes: a ampliar los serncws de la peticionante hasta la 
fecha del presente decreto . 

. Art. 2'1 - Comuníquese al Consejo Nacional de Educa
ción para qn~ tome nota de lo expresado en e-l ~1uinto consi
del'anclo del pl'csente decreto; dése al Boletín Oficial y Re-
gistro Nacional. 

CA.S'!'IlJLO 
CARLOS .ALBERTO AcEVh'DO 

Decreto N• 129.519. 

Siendo causante del accidente que produjo la muerte de un 
empleado·, la falta de seguridad de las instalaciones, hay 
derecho a pensión a Jos sucesores·. 

Bnenos Aires, septiembre 8 de 1942. 

Visto que la .Junta de Administración de la Caja i\lacio
nal de tT ubilaciones y Pensiones Civiles eleva para sn aproba
ción la resolución de fecha 28 de agosto de 1941, desestiman
do el pedido ele pensión formulado por don Juan Alascio y 
doña Teúsa 1\•laimone de Alascio, en el carácter de padres del 
ex empleado de los Yacimientos Petrolíferos .Fiscales don Bias 
V. Alascio; y 

CONSIDERANDO: 

Qne seg(m resulta del testimonio judicial cOrriente a fs. 1, 
el cansan te Jatleció el día N de ·julio-de -1941, a raíz. del ac
cidente ocnrrido en el do ~enqnén (paraje denominado Paso 
de los Indios) ; 

Que está probado que el fallecimiento se produjo al en
contrarse en servicio: conjuntamente con otros compañeros de 
tareas, a ralz de llaberse hnntlido la embarcacjón con que pre
tendía cruzar el río; 
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Qu~, requerida la opinión t.écnica del Ministerio de Ma
í-ina. Ia Dirección General del M:~terial se expide en forma 
terminante en el sentido de que el accidente en- ouestión no 
puede imputarse a imprudencia de las víctimas, sino a falta 
_de seguridad en ·ra iristalación empleada "opu~sta a las con
clUsiones del sumario administrativo levantado en la $eccio- · 
nal ae Yacimientos_ Petrolíferos Fiscales", expresándose ade

-más que el vuelco de la embarcación en la· Itlitad ele su reco
rrido resulta fatal e irremediable, cualquiera. que sea el com
portamiento de sus trlpÍJlantes, etc. i 

Que conviene poner en conocimiento de la Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos J:i"'jscales el informe técni-co 
del Ministerio de l\iarina: a fin de evitar la Tcpetición de ac
c~<tentes q-qe. pudieran producirse con motivo ele- la utilización 
d~l- ~~~e~~ ... <;~1y~_ p_efigrosidad se pone q.~ wanifiestó _en el 
mismo. 

En consecuencia ..., de conformidad con lo dictaminado 
' ·' 

por el señor Procurador General de la Nación1 

El P.·res-iden.te de [.a, l{ación Argentúw, 
· m1. A.cu.crdo d-e ."tl·inis_tros, 

DECHE'l"A: 

.Artículo l 9 - Hevóease la resolución de referencia de
clarando que el presente· caso está compren elido en "el a_rtícu-. 
lo 19 (in fine) de la Ley N• 4349 . 

.Art. 2• - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
-cia11 Uegistro NaciOnal y vuelva a la Caja Nacional de Jilbi- · 
laciones y Pensiones· Civiles~ a sus efectos, debiendo remitirse 
~(Ministerio de Agricultura copia del informe técnico corrien
t~ a fS. 5_2, a. los filies que correspm~da. '. 

Decreto- NI} 129.589. 

CASTILLO. - ÜARLOS AJ,BERTO 

AcEvEoo. -· JuAN N." T().¡"\f-tZzi. 
-DANIEL AMAoEo Y ·vmELA. -

GUILLERMO Ro.~rnE. 

ÜRÍA, 
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Sin perjuicio del reconocimiento de la. pensión, la. Sucesión 
está obliga.da. a.l reintegro a. la. Caja. Civil, de los habe
res jubila.torios cobra.dos indebidamente por el causan
te, simultáneamente con el sueldo de otro• cargo, en con
travención con el artículo 22 de la. Ley No 4S49. 

Buenos Aires, octubre 10 de 1942. 

Vistas, la resolución de la Junta de Administración ele- la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles de fecha 3 de 
cliciembre de 1986, sometida a la aprobación del Poder Ejecutivo 
conforme a lo dispuesto por el artículo 50 de l:1 Ley N' 4349, 
por la que se concede pensión a doña María Esther y María Li
dia Borda, hijas del ex jubilado don ;José Tibni·cio Borda a par
tir de la fecha de su fallecimiento, ocnrrido el día 6 de septiem
bre de 1936: con el ha.ber mensual de trescientos quince pesos 
con ochenta y un centavos moneda nacional (m$n. 3lfí~Sl), Que 
queda sujeta a la rebaja del artículo 88 del Decreto Regla
mentario de la Ley N• 11.923; y la resolución de fecha 25 de 
agosto de 193i, elevada a los mismos fines del citado. artícu
lo 50 de la Ley N' 4349, por la que, modificando el artículo 3' 
de la primera resolución citada se dispone intimar a los suce
sores del doctor José 'l'iburcio Borda para que en el término 
de 30 días reintegren a dicha Caja la cantidad de pesos se
senta mil quinientos sesenta y ocho con d-oce centavos moneda 
nacional (m$n. 60.568.12).,. sáldo. del cargo esp'ecial conforme ~ 

a la liquidación corriente a fs. 100, bajo apercibimiento de lo 
dispuesto por los apartados primero y segundo del artículo 1' 
del decreto de~ 29 de diciembre de 1936, practicándose la no
tificación en las personas de los beneficiarios de la resolucióll 
de fojas 105, quienes deberán indicar cuáles son sus· cOhere~ 
deros no participantes de la pensión, y que en su artículo 2Q 
dispone la dicha resolúción 1 suspender el pago del beneficio 
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hasta tanto se haya resuelto la cuestión relativo al pago del 
referido cargo especial; y 

CONSIDERANDO : 

Que· respecto de la penswn de doña klaría Esther· y do
ña l\faría l.áclia. l3orda, corrcspÜllde acordarla eJ;t su c_arácter 
de hijas del jubilado fallecido Dr. don José 'l'iburcio j301·da, 
como lo resu"el1'e lá caja. 'Naülünal de· .JubilaciOnes y Pensio
nes Civiles, por cuanto dicho beneficio surge en -favor de Ja·s 
-nombradas por Yirtud de la f1ey No 434~, artículo 41, y 1' de 
la. I1ey N''' 11.923 y artículos 9o y 108. del decreto reghiment.a~.· 
r.io -de esta 1~1ltima, como derech-o propio, ate~1to el ,;inc{¡lo de 
parentesco con· r:elación al causáilte (iue tienen "ambas debi
damente acreditado ·en las actuaciones; 

Que por ello, n~ se opone al reco~1ocimiento de dicha pen
sión la existencia ele un cargo contra el cauSante, cuyO. cobro 
y forma de hacerlO efectivo son independientt?S d~l derechO 
n pensión citado, pues ninguna disposición legal .ni r~gl~.men
htria autorizarla la _denegación del derecho o la suspensió~ 
del pago de la pensión·, ya que;_ por 1o demás, a la ~echa de 
~u faJlecimiento, don José Tiburc.io Barda revestía la condi
ción de jubilado, sin que esa calidad quedara desvirtuada por 
el hecho de que ·su haber jubila.torio se hallara afectado por 
la resolución de la Caja de fs. 37 en el 259'o niensual, al pa
go del cargo que le fuera f~rmulado' a f.s. 30 vuelta, en con' 
cepto de los haberes jubilatorios,· que percibió simultáneamen
te .cou el suel-do de ottos cargos en ~OJÜl'a.vénción de lo' dis
puesto por el artículo 22 de la Ley N'' 4349 ; 

Q·ue por natural consecuenci~, ]a pensión de las nombra
das hijas debe' ser liquidada y abonada desde la fecha del fa
Jlecimiei_lto del ~a usan te . con_forme al a.rt.ículo 48 de la Ley 
N\• 4349, pues, si, como qued~ especificado, e~ cargo co~tra el 
causante y la forma de hacerlo efectivo son ~ndependientes 
del derecho 'personal que la ley acuerda a los deudos por su 
condición de tales, el pago de la ·pen_sión debe sujetarse a lo 
estatuido por el mJíc~lo 48_ citado, sin que su efectiYidad· pue
da supeditarse a ninguna condición sti.spensi'i'a, ·razón Por 1a 
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que en este sentido, al confirmarse la resolución de la Caja 
de fecha 3 de diciembre de 192G, de fs. 105, qne por su ar
tículo 1 Q acuerda la pensión: corresponde reformar la de fe· 
cha 25 de agosto de 1937, en euanto por su atticulo 2'} dispone 
que el pago de 1 a. pensión no se \'Crifiquc hasta tanto sea re
suelta la cuestión referente al pago del cargo que contra el 
jubilado existía; 

Que en lo relativo al cobro del referido cargo: correspon..: 
de tener presente que, aL momento de ~u fn.ll~cimiento, d~n 

.José Tiburcio Borda figuraba como jubilado: como lo certi
fica el propio hecho ele que "' dicha fecha - 6 de septiembre 
ele 1936, v. fs. 92 - la deuda. se hallat?n en C11rso de cancela
ción mediante la -retención del 25o/o mensual del haber jnbi
latorio, conforme la antes citada resolución ele la Caja Nacio
nal ele fecha 30 de enero de 1932, fs. 37, y si bien el ca.rgo pu
do ser exigido sin plazo en su totalidad, es de toda evidencia 
que, apercibida. la. Caja de la i.rregularidad de la situación del 
jubilado extraordinario1 se apresuró a remediarla, surgiendo 
claramente también qne al establecer como forma de pago la 
amortización con el 25%, a .falta de disposición especí-fica, ha 
tenido seguramente en vista y ha entendido a respetar el 
porcentaje susceptible de afectación o embargo, conforme a 
la l•cy N° 9511 ; 

Que por lo demás, cualquiera modificación de la dicha 
resolución de .fs. 37, carecería de finalidad práctica, por vir
tud de que esa forma de pago por amortización mensual, Ie
ueció con ]a muerte del deudor, ya que, desaparecida la ju
bilación, faltaría el objeto de i.ncidenci<L del porcentaje fijado 
y porque cualquier acto· de revisión resultaría improcedente. 
porque sólo sería posible mediante la vla judicial por la ae
ción tencliente a obtener la nu1idad del acto - si el vicio exis4 

tiera - y dicha acción se halla aquí prescripta por el trans
curso de dos afios, conforine al artículo 4.030 del Código Civil; 

Que hallándose firme el cargo contra el jubilado don Jo
sé Tiburcio Borda, de conformidad a la interpretación judi
cial y administrativa sobre el punto, el importe ad~udado tie
ne carácter de deuda. sucesoria y es contra la sucesión· que co-
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rrf¡sponde ·ejer-cer las acciones tendientes. a hacerla efect_iva, 
ya que -la sucesión responde por las deudas del causante, en 
razón de lodispuesto por los artículos 3417, ,3431, 503 y con
cordantes _del Código Civil; 

Que el cargo formulado proviene de pago por error o pa
go indebido que da derecho a repeticióü según. el artículo 784 
y siguientes del üódigo ·citado, cuya acción ·Prescribe a los 
iÜ~z años -'-artícuio 4023 del mismo Código-, término que en 
este caso nÓ ha-transcurrido, por cuanto debe ser computado 
desde el fallecimiento del causante - 6 de septiembre de 1936, 
fs. 96 ·- por razón de que a ese. momento, conio se ha indica-
9-o, la deuda se encontraba en proceso -de amortización, lo. -que 
impotta el reconocimiento del causante deudor y haciendo, 
por su parte Yaler la Ca'ja., activamente, sus derechos de 
acreedor; 

Que en lo referente al procedlluientÓ de cobro del saldo ' 
del cargo, Yale dedr, de la deuda a la fecha de la muerte del 
jubiÚtdo, euya liquidación de fojas lOO la hace ascender a 
Pesos moneda 11acional sesenta mil quinientos sesenta -y ocho 
éon ·doce centavos' (m$n. ·60.568.12), corresponde establecer 
CrUe¡ si a la. fecl1a. dei·-fallecimiento la deuda Se encont'nibS: en 
éu1;so de pago po~ amortizaciones menSmiies .del 25% de' la. 
jubilación por virtu'cl de un acto :firme e irrevisible, desapa: 
recid~ ]a jubilación, esa forma de pago '110 resulta procedente 
ni posible respecto de la ·sucesión, porque si bien ésta está 
obligada a cumplir· las obligaciones del ,causante, la folta ele 
haber jubilatorio hace impracticable ese pTocedimiento acor
dado al causante; 

Que tampoco podría 'aplicarse el pr'ocedimiento previsto 
por Jos artículos 51 y 52 del decreto reg'lamentario de la Ley 
N• H.923 - reformados por decreto ·del 29 de diciembre de 
1936-, porque importada contrariar el principio ele la ii-re
\•isibilidad del acto firme de la Caja ele fs. 37 r dar a la suce
ción un t~ata_miento -más gravoso que .e1· acordado al causante 
misrr:tO.·PPr:·virtud.dei a~~:nento que sufriría. e~ car:go· que dade 
al :fallecimiento, con la agregación- de intereses c~pitaliza_dos 
que no fúéron computadOs _contra el-:proi)io jubilado; dicho 
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procedimiento de imputación de intereses capitalizados ·con
tra la sucesión significaría 1u1a moditicacióii substancial de 
la obligación originaria que afectaría a los sucesores en máS 
de lo que el jubilado estaba obligado, lo que es inaceptable 
evidentemente; 

Que en tales coniliciones ·debe entenderse que· el saldo del 
cargo adeudado por el causante al fallecer, es debido pm· la 
sucesión en carácter de. obligación pura - artículo 527 del 
Código Civil-, solución que· además de ser la legal, respeta 
la irrevisibilidad del acto de la Caja dado a fs. 37 y se ¡;jus
ta a los principios r¡ue rigen el pago de las obligaciones del 
causante por sus sucesores, de conformidac1 a los artículos 
3417, 3431, 503 y concordanies del Código Civil; ya citados 
anteriormente; 

Que por dichas razones, corresponde que la Caja requie
ra de la sucesión el pago íntegro del saldo liquidado· a .fs. 100, 
y de no efectuarse al ser exigido por acto directo de la Caja, 
procederá la acción judicial contra la sucesión por repetició~ 
de pago indellido acordada por· el artículo 7$4 y siguientes 
del Código CiviL 

Que en lo referente. a los intereses, dado que queda es~ 

tablecido que la obligación de la sucesión es pura, aquéllos 
deben ser los de tipo corriente, a partir de la fecha en que de 
resultar negativo el requ~riiníento· directo de pago que la Ca· 
ja haga a los sucesores, quedarún éstos constituídos en mora 
- artículos 508 y 509 del Código citado; 

Que la forma de pago ofrecida pór doña liJaría Esther y 
doña María Lidia Borda a fs. '101 no puede ser aceptada; en 
primer término, porque la compensación es imposible por vir· 
tud de que lo que en realidad se ofrece es la c~sión del dere
cho a percibir las pe"nsiones por todo el término legal, y va 
de suyo que ni hay cantidad, líc¡nida en ello -artículos 819 y 
siguientes del Código Civil-, ni· podría saberse anticipada~ 
mente si en el hecho las ofertan tes habrían de recibir la pen, 
sión por todo el término de ley, siendo e\-'idente, que si por 
cualquiera razón ésto no ocurriera, ·no se pagaría la cantidad 
que se ofrece, con el consiguiente perjUicio para la: Caja. Por 
lo demás, dicha forma de pago Significaría apartarse del .pfo-
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cedimiento de cobro .contra la sucesión e in\'Olucraría la afec
ta.ción de un hipotético impolt,e total de .. pensiones que cons
.titLQ'Cll derechos personales, para responder a una deuda. su
cesoria, con la consiguiente confusión jurídica; 

Que elJo hf-1. quedado deJ~loStrado aJ contestar ·]as intere
sadas -con fecha 30 de ju1io próximo :PaSado; la vista qne ]es. 
fuera conferida, de donde .resulta que <!Oll poSterioridad a 
~quellos hechos contrajeron rriatri~oüio, ofreeietido pre~ent~r 
las pruebas; por lo que,· con. tal motivo, y a par.tir de las fe-. 
chas de sus respectivos 1llatrimonios, debe eliminárseles como 
beneficiarias de 'la pensióri a que tenían·· derecho; 

.. 
Que las nombradas, en e~e acto, ad~másl ratifican -el.ofre· 

cimiento que lücieran en su oportUnidad, en el sentido .9-e ce·· 
der a favor de la Caja el importe de los haberes devengados 
de la pensión· de•de la fecha del fallecimiento del causante. 
hasta laS ."del niatrimbnio de Jas m"ismas," como amortización 
del cargo aludido.· 

Por e1lo, y oidos los señores Procurador General de ]a 
Nación y del Te.soro, 

. El P-residente de la. Naci.ón A1·yenUna.! 

DE.CR E.TA: 

Artículo· 1~> - Oonfírmase la resolución de la Caja Na. 
cional de Jubilaciones y· Pensiones Civiles de fecha 3 de" di
ciembre de 1936 corriente a fs. 105, acordando.a doña María 
Esther y doña María Lidia Borda, en su carácwr de hijas del 
jubilado don José i,iburcio _Borda, la pensión que les corres
ponde de acuerclo eon las leyes N' 4349 y 11.923, artículos 41 · 
)r 1 ... , ·respectivamente, y 90 ~~ 108 del decreto reglamentario 
de la misma, debiéndose. liquidar y abonar el importe a con· 
lar desde la fechiL del fallecimiento del causante, conforme al 
artÚmlo. 48 de la L~yi\W 434fi. ' . . 

· Art. 2<> ··- Acéptase el Ofrecimiento de las interesádas 
(actuales señoras María Esther Borda' de Barbero" y l\1aría 
Lidia Borda de·J<,resco); del importe :de los haberes deYenga-
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dos de la pensión, hasta la fecha del matrimonio de las mis
mas, como amortización del cargo formulado al causante. 

Art. 3' - Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones Civiles, a los efectos del cumplimiento de. lo dis
puesto en el artículo 1', y al propio tiempo, para que dé con
formidad a lo establecido en los considerandos del presente 
decreto, intime a los snces?res del jubilado don José Tiburcio 
Borda el pago del saldo adeudado por el nombrado a la fecha 
de su fallecimiento, cuya liquidación obra a fs. 100, o sea la 
cantidad de sesenta mil ctuinientos sesenta y ocho pesos con 
doce centavos moneda nacional ( m$n, 60.568.12), con deduc
ción de lo _amortizado en virtud de lo disj:mesto en el artícu
lo 2? precedente, debiendo, en caso negativo, procurar el co
bro judicial contra la sucesión del citado ex jubilado don .José 
Tiburcio Borda. 

Art. 4• - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles, a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOs ALBERTO AcEvEDo 

DC<lreto N• 132.504. 

No siendo de seguridad los sel"Vlmos de escribiente de Ad
ministración y Contadnria., en la Polic:ía, no les alcanza 
el beneficio de la Ley N• 12.601. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1942. 

Vista la presenta·ción' de don Germán BenítezJ en la que 
pide se reconsidere el decreto de fecha 24 de marzo último, 
por el que, al acordársele jubilación ordinaria en su. carácter 
de ex Comisario de la Policía de la Capital, fueron considera
dos como comunes los servicios prestados por el mismo desde 
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el' 19 de ¡nayo de 1913 al 2 de diciembre de 1923, como escri
biel).te de Adil).inist¡·ación y Contaduría; . 3 de diciembre· de 
1923 al 30 de mayo de 1925, como Tenedor de Libros y Sub
administrador de Caballeriza; y 18 ile"octuh<e d~ 1934 al 31 

. d;agosto d(; 1940, en' que no 'se acogió ai'privilegio, no .efec
tuándosele, por. cúi:isiguientc, el. descueñto. del Úl% ·sobre sus 
haberes, objet;8nd~ asimismo el- :int~resado la fOrma.· de cómo 
se le ha aphcado 'la' escala 'dé' que trata la Ley N• 12.601 if 

CONSIDERANDO : 

Qué el ·artículo 31 de la T1ey N• ·4349, modificado por 1ª 
N• 11.923, determina que el derecho acorilaclo por· el artícu
lo 18 de. }a misma podrá ser ejercitado .. ~on 25 años . de· s'ervi

- ~io; y 50 ·a.~ edad, por lo~ empleados, clases, agentes de seguri
dad e . investigaciones, chauffeurs de policía,· ·jef~s,~ oficiales, 

. !)]ases y tropas del cuerpo de b?mberos, ,etc.; 

Que según resulta de autos, los escribientes ·de Admini.s
. tracción y cOntaduría, están" comprendidos ·en el' cu~ciTo (:A 1.

1 

de la Ley N• 12.349; ' 

---·-

Que la J,ey N• 12.601,. en su artículo 1' establece que el 
personal de la Policía de la Capital Federal·eomprendido .e.n 
el aludido cuadro :'A''. tendría derecho a una jubilación igual 
al 90 % del sueldo básico cuando no exceda de $ 500, y al · 
80 % cuando sea superior a esa cantidad; 

. - - Que, ·la ·ley básica que acuerda la- jubilación y el·bene· 
ficio 'del privilegio es .la N• 11.923, Ía 12.601 no :ha ·hecho sino 
bonificar el pOrCentaje jubilatorio, por cuyo motivo 1io siendo 
de seguridad, como lo preceptúa la N• 11.923 los servicios dé 
escribiente de <idministi-ación y con.tadui-ía, debell c·onsiderar
se como ci?munes, no obstante figurar en· el cuadro "A'.' de la 
No 12.349; 

Que en· igual situación se hallan los desempeñados· por el 
interesado eomo'Tenedor de J,ibros y Subadmiliistrador de Ca

,.bal1eriza; durante ,el período comprendido entre el 3 de· di
ciembre ·de' 1923. y. el 30 de ma¡·o· de 1925; y, por último, en. 
los que respecta al lapso 18 de octubre de 1934 al 31 de agosto 
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de ·1940, no habiéndose hecho opción al privilegio, lo que hu
biera traído aparejado la formulación del cargo respectivo_, 
también son comunes; 

Que en -Jo -que respecta. a la enóueá. aplicación fLne al de
cir del recurrente se ha incurrido al aplicarse el promedio du
rante los últimos 3 años por los servicio-s privilegiados, .en ]os 
términos de la JJey N• 12.601; carece de -consistencia, por cuan
-to el 80 % aplicado se ajusta al mayor sueldo de $ 500 que 
percibió durante ese período. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador· del rresoro 1 

El Presidente de la Nación ib·gentína, 

DE.CR.ETA: 

Artículo 1° - No ha lugar al pedido de ·recousideración 
que se formula. 

Art. 2'·' -:-- Comuníquese, publíquese, désc al Boletín Ofi
cial, Registró Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubi
la.cion~s y Pensi9nes Civiles para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto N'' 133.834; 

CASTUJI,O 
CARLOs ALBERTO AcEVEDO 

Por la función policial que ejerce el Subcomisario de los 
Yacimientos Petrolíferos. Fiscales· en Plaza Huincul, le 
alcanzan los beneficios de la Ley N• 12.601.. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1942. 

Vista la presentación de don Francisco Eduardo López 
Cross, en la qti~- pide se recomidere el decreto N• 128.798 de 
fecha 26 de agosto ppdo., en el sentido de que se modifique 
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el haber de la jubilación que se ]e· acordó, aplicándole las dis
posiciones de la Ley N• 12.601; y ·' 

CONSIDERANDO : 

Que por el referido decreto se acordó al recurrente jubi~ 
lación Ordinaria de $ 212.82, en su carácter de ·&_ub-ÜOIJ1Ísari9 
de la Policía de 'Yacimientos Petrolíferos Fiscales, con apli
cación de las disposiciones de la Ley N• 11.923; 

Que con los nuevos antecedentes agregados, se· evidencia 
el derecho que le asiste al interesado. En efecto: .por decreto 
·de. 7 de febrero de 1923, se autoriza a la Gobemación del Neu
quén para establecer un destacamento de.-policia..para "la vigi
lancia petrolífera fiscal de Plaza Huincul, el que estará en 
un todo equiparado a los demás· .del. territorio, en cuanto· _a la 
forma de pago, reglamento -y disposiciones policiales, de:bien
do llenarse los cargos creados por el mismo, por intern;..edio 
del Jlihüstr.o del Interior, a propuesta ·del de Agricultura; 

Q'ue la designación' del señor López Cross, para el cargo 
de Sub-Comisario de los Yacimientos Petrolíferos Fiscales de 

·Plaza Huincul, fué dispuesto por decreto de 25 de agost¿ de 
1932, por intermedio. del Ministerio del Interior; 

Que las funciones desempeñadas eran eminentemente de 
-seguridad ·.dentro de la zona petrolífera, debiendo sujetarse a 
·las disposicio:Ii:es y reglamentos que rigen para el demás perso
nal de la gobernación, por cuyo motivo no existe inconvenien
te en acceder a lo solicitado. 

: Por lo expuesto y de. conformidad con lo dictaminado . por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Presia.ente de la Nacibn A•·gentina., 

DECRETA: 

Artículo 1• - Declarar que el señor Francisco Eduardo 
López Cross, tiene derecho ·a los beneficios de la Ley núme
ro 12.601. 
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Art. 2'' - Comuníquese, publíquese, dése all3oletíu Ofi
cial y vuelva a la Caja ~aeional de J nbilaciones ~· Pensiones 
Civiles para su conocimiento y demás efectos. 

OAS'l'ILLO 
CARLos ALBERTO AcEVEDo 

Decreto N'' 136.781. 

LEY N' 12,821 

Reglamentando el otorgamiento de pensiones o favores 
pecuniarios 

Buenos Aires, octubre 19 de 1942. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara. de Dipu-tados de la Na.ció·n Argentino., 
re·um1.dos en Congreso, etc.~ sancionan con fuerza de 

LE Y: 

Artículo 1' - Las peticiones pal'ticula•es o proyectos de 
ley sobre pensiones o favores pecuniarios que se presenten en 
lo sucesivo a las cámaras del Honorable Congreso, se sujetarán 
a lo prescripto en ~a presente ley. 

Art. 2' - Todo proyecto de ley o solicitud pal'ticular, re· 
fercnte a otorgamiento de pensión, o favor pecuniario~ debe
rá presentarse con los siguientes recaudos: 

a) La enunciación de los servicios extraordinarios .o 
eminentes prestados a la Nación por el peticionan

. te o por el beneficiario del proyecto, o por el cau
sante de la pensión que hubiera de otorgarse; 
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b) . FuzlCiones públicas desen)peñadas, ~on la doeumen
tación · debidamente autenticada .que acredite: las 
funciQnes ejercidas, ~l n1l.rhero de, años. ·correspon.:. 
diente a cada una de ellas, los sueldos percibidos 
y ca usas de ~eparación de cada uno de Jos cargos; 

e) 

d) 

e) 

La partida. de defunción del· causante y los justi
ficativos del- carácter hereditario del beneficiario 
del proyecto C. actor de la solicitud con arreglo a 
las leyes civiles; 

Declaración jurada de que se carece de medios pa
ra viví~· según la posición. s_ocial del··eaus~nie y de 
que no se tiene- p·ai"ieutes ·que se 'hallen en condi

ciones d_!3 Sl:lJ!lipi_stEar}g_s- -eo.n .-·a~:r,eg!o.:ª )ª ley· civ.il; 
y sobre.: bienes mueJ;¡!e~· e illriiuebles; número de 
hijos, edad, -condición y medios de subsistencia de 
los mismos; otros beneficiariOs de pensiones vigen
tes por los servicios. del mismo causante invocado 
·en el proyectó o por el recurrente¡ 

Certificados del Registro ·de la Propiedad Raíz de 
la Nación y de la provincia .dollde resi·ae el rec~
rrente o persona beneficiaria del proyecto de pen
si_ón, o favor -pecuniario, respecto a bienes inscrip
tos a su nombre; 

f) ·. Certificados expedidos por las secretarías de las 
dos cámaras respecto a si· se· ha présentado o for

-mulado proyecto O petición con el misll).O_ objeto en 
los cinco año.s prece~entes y, _en su ca-so, cuál- fué 
Ja resol_ución r_ecaída en el mismo. _Estos certifica
dos deberán expedirse dentro de los quince días de 
solicitados. 

Art. 3' - A los efectos de peticionar o proyectar pen
sión o favor pecuniario, deberá _invocarse alguna de las si
g'uientes condiciOnes: 

, a) S.eryicio~. persq~1ales ·de ca~_ácte~· ex~raqrdinario o 
efuinentes pr~stados a la N~ción. Tener :más de se-
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senta años de edad o encontrarse incapacitado pa
ra el trabajo; 

· b) SerViciOs personales, civiles o militares, como fun
~ionario o empleado a sueldo de la Nación o sus 
reparticiones autó1ÍÚmas. rl,erier más de sesenta: 
años de edad y computar un mínimo de quince 
años de servicios; o computar un mínimo de doce 
años ·y encontrarse incapacitado para el trabajo ; 
o incapacidad física ocurrida en el empleo o re
sultante del mismo ; 

e) Servicios del carácter indicado en el inciso a), 
prestados por el causante ; 

d) Servicios . del carácter indicado en el inciso b )., 
prestados por el causante durante un mínimo de 
quince años; 

e) ~Inerte o inutilización para el trabajo en actos de 
servicio o por enfermedad consecuente, de cons
CJ~iptos bajo bandera; 

f) Servicios pr~stados por el causante como m.i1itar 
o civil en las guerras internacionales o en la con
quista del desierto; o servicios de ~arácter distin
guido durante la organización nacional; 

g) Hecibir d~ alguna de las cajas uacionales de pre
visión social una jubilación o retiro o pensión in
ferior ·a cien pesos y esta suma fuera insuficien
te para el mantenimiento del hogar y la ·educa
ción de los hijos menores. 

Art. 49 - Cuando se invoque servicios del causante indi~ 
eados en el artículo anterior, incisos e), el), e) y f) sólo po
drá proyectarse pensión o podrán peticionar los deudos en el 
orden si~iente: 

lQ IJa ~·.iuda o el vi.udo inválido o incapacitado, en Con
currencia con los hijos; 

29 Las hijas solteras, viudas o divorciadas, y los hijos 
menores o mayores de edad incapacitados para el 
trabajo; 
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3v . I1a madre o .el padre incapacitado para e'l trabajo; 

4"' L~S nietas, menores de edad, solterB!:i, viÚdas o di
vorciadas1 en el -caso exclusivo del -inciso ~) ; 

5~~ Los herJhanos menores ele e_dad 1 mayores incapaci
tados para el trabajo jr las hermanas solteras cuan
do no existiera ninguno de los deudos indicados en 
los incisOS precedentes y probaren que a. la época 
del falleci~i~nto. del causante vivían bajo su am
paro. 

Art. 5v - Los deudoS de ex-le"gis1adores nacionales cuya 
fu~ciól_l parlamentaria huh~era ocupad9 un tiempo mínimo a·~ 
cuatro años, goz~rán de una pensión de.$ 300 ·m/n. por mes. 
. . . . - - ---
Por cada año que exceda los indicados tendrá un ·aumento- de 
$ 25 mjn. La pensión en ningún caso excederá el monto pre
Yisto en el articulo S<:o y regirá durante diez alias. 

Para gozar lo:-; beneficios anteriormente dispuestos, debe
rá acreditarse ante el Poder Ejecutivo ·los títulos de parentes
co con el ~ausante y q~1e no -se tie-ne los medios necesarios p~
ra vivir, según la j)osición social de aquél. 

Los beneficios de esta disposición comprenden a la viu
da. en concul'l'encia con las hijas soltera_s, viudas o divorCia
das por culpa del esposo .. e hijos ,~m·ones. menores. Las pen
:-;iones que se otorguen se liquidarán desde la fecha de pre
sentación de la. respectiva solicitud. 

Si el Congreso acordara. por una ley especial a los deu
dos de un ex-legislador, el totar o parte de las dietas que le 
hubieran corresJlondido hasta ·1a terminación de _su 1handato, 
aq~oé!los deberán optar ante el Poder Ejecutivo por diébo be
neficio o por el de la Pei1siói1· a.que se refiere ·este artí~ulo. 

Art. 6.,. - Ningún -pr~yecto o solicitud que verse sobre 
pensiones o favores pecuniarios, podrá considerarlo ]a Cáma
ra sin el informe de la comisión respectiva. 

Ari.-"7<;~, __ La comisión· a cuyo. estudio pase la s9l~citud 
o- proyecto, no le dará tr{lmite si :faltare a'Jguno de los re ca u-
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dos previstos en el artículo 2(1-, y tendrá la obligación de com
probar la autenticidad de los documentos presentados. r.os 
proyectos y solicitudes que se encuentren en condiciones se
rán despachados por rigu-r:~~o orden de antigüedad, o sea ele 
entrada a la Cá.mara. 

Art. SQ - El?- ningún caSo las pensiones que se acuerden 
en virtud de esta ley podrán exceder ele $ 600 m/n. en con
junto para lm:; deudos de un mismo causante o ser inferiores 
a $ 50 ni su térmil1o de duración. podrá exceder de diez años, 
debiendo determinar la ley, en cada. caso, el tiempo por que 
se acuerde. 

En los casos de prÓ:rl'Oga de pensión~ el plazo de la 
misma no excederá de cinco años cada vez que se la conceda. 

Art. 9Q - rroda soli~ituCL de cuya gestión desistiese el in
teresado y sobre la cual hubiese recaído informe de la Comi
sión, deberá quedar archivada en Secretaría conjuntamente 
con el iniorme, sin que esto obste para que puedan retirarse 
Jos documentos acompañados, dejándose en el expediente co
pia simple de los mismos . 

.Art. 10. - Los despachos de Comisión sobre otorgamien
to o prórroga de pensiones deberán ser individuales, requi
riéndose una ley para cada beneficiario o para los deudOs de 
un solo causante . 

. La ley deberá consignar el parentesco de los beneficiarios 
con el causante y el título de éste, que meritúa: la pcnsió·n. 

Art. 11. - Cuando la pensión corresponda o haya sido 
acordada a varias personas conjuntamente y se extinguiera 
el derecho a la misma de cu~lquiera de los beneficiarios por 
fallecimiento, matrimonio o límite de edad, la parte corres· 
pondiente acrecerá a las demás personas comprendidas en los 
beneficios acordados por dicha pensión . 

.A.rt. 12. - Ninguna persona podrá disfrutar de penswn 
graciable simultáneamente con otro beneficio regular o jubi· 
latOrio, salvo que ·la pensión haya sido acordada con la de. 
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claración exp'resa de que· es sin perjuieio del ·otro- beneficio, 
en cuya caso el monto total no podrá· exceder del límite "fija
do eu el artículo 8'1. La. pensión, es asimiSmo1 incompatible 
con toda· otra asignación o 'sueldo del Estado nacional o pro
vincial, o de una,,;municipalidad, a· de las repartiCiones autó
nqmas nacionales o provinci_ales, -cUando la. pe1Ísión y el su"el
do del empleO. excedan para el beneficiario de $ 300. m/n. no
minales . 

. Art. 18. -·En los: casos de haber sido acordada a la Iiia' 
dre y a los hijos, separadamente, pensión por diStintos ·cau
santes, es obligatori_o optar por una de ellas: 

Art. 14. - El derechO a perCibir pensión· otorgada por 
ley·o en virtud de 1a-presente, se eXtingue: 

a). Para Ja -'~uda; (lesde que contraje¡,·a nuevas ·nu_p
Cias; 

b) Para los hijos varones, cuando llegasen a la edad 
de veüítidóE; _años; 

e) Para las hijas, desde que contrajesen matrimOnio; 

d). Por haber desaparecido la eausal de pobreza que 
justificaba el beneficio;. 

e) Por comprobarse falsédad en la declaración jura
da .a que se refiere el artículo 29,-inciso·-d); 

f) En gerieral, p~r vida. deshonesta, vagallci_a, por au
sentarse ·del ·país·. sin :autorizadón del Poder }jje
cutivo, o por haber sido condenado por delito que 
merezca _pena de illhabilitación civil. 

Una vez perdida· la pensión poi· las ·causales pre~ 
cedentemente .enumeradas, üo se recobrará ·por ·ningu-
na c'ircunstancia. 

.'.1 
Art. 15. l)erógase la Ley NQ 3195. 

Art. 16.· El. gasto que demande ·el cnil>plünicnto.:de~ 
artículo· 5Q de -esta ley, se hará de ·Reritas; Generales, co~ im~ 
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putación a la misma, hasta tanto se incluya en la ley gene~ 
ral de presupuesto. 

Art. 1í. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

R. PATRÓ~ CosT .. \S 

N. FerndndCz Guerrico 
JOSÉ LUIS CAXTILO 

L. Zavalla Carbó 

Dada en la Sala de Sesiones del C.ontüeso Argentino, én Bue
nos Aires, a' trettita dfas del mes de ·Sevtiembre del aita mil nove
cientos. cuarenta y ·dos.· 

POR TANTO: 

Téng(lse por ley de la Nación, cúmplase, publíqnese, co
muníquese; jnsértese en el Registro Nacional y pase a la Con
tadnría General de la Nación a sus efectos. 

CASTILLO 
CARLOS ÁLBERTO AcEVtmo 

Decreto No 133.416. 

Tratándose de descuentos que debieron sufrir los sueldos 
después de promulgada la Ley N' 11.923, ésta no admite 
amortizar el importe del cargo en cuotas, debiendo el 
mismo abonarse en forma previa y de una sola. vez, 

Buenos Aires, octúbre 20 de 1942·. 

Vista la presentación de varios empleados de la Adminis. 
tración General de Impuestos Inten1os1 en la que piden se les 
permita abonar en cuotas mensuales el importe del cargo que 
Jes fuera formulado en concept<> de descuentos del· 8 % con 
destino a la Caja Nacional de Jubilaciones. y Pensiones Civiles, 
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no liquidado sobre sus haberes en la época en que prestaban 
se;rvicios como ''personal transitorio"' ; y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe; ninguna disposición legal ni reglamentaria 
que permita la amortización a plazos de los cargos formulados 
a los empleados nacionales en cop.cepto de· descuentos no apor
tados a la Caja con posterioridad a la promulgación de la Ley 
NQ 11.923, por el contrario, todo lo que Yersa sobre la" materia, 
hace que tales cargos se abonen· en forma previa y de una .sOla 
vez; 

(~ue,_ ante ello, no es posible considerar los argumen-tos 
de índole p~ticUlar que invocan los iutere~ados respecto a que 
si no se les acuerda plazos para cancelar" el importe de los car
gos, se verían en la necesidad de perde1: el reconocimiento ~u
turo de sus servicios; sanción esta _última que algtmos de· los 
petici_onantes afirman en subsidio, desistiendo de su afiliación, 
a lo que se opone el artículo" 7° del decreto reglamentario de la 
Ley N° 11.923, que dá como definitiva la afiliación. 

Por lo expÚesto, 

El Ministro de Hacienda, 

. RESUELVE: 

No ha lugar a lo _solicitado. 

Vuelva a la Dirección de Administración a sus efectos, 
debiendo tenerse en cuenta que se encuentran pendi€ntes de 
trámjte otras situaciones planteadas por algunos de los peti- · 
cionantes. 

ACEVEDO 

/ 
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Considerada la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos como una entidad autónoma, su Consejo Directivo 
puede estableeer normas para el otorgamiento de las 
licencias de su personal, en forma independiente de las 
que rigen para la Administración Nacional. 

Buenos Aires, diciembre 17 de 1942. 

Vista la nota que antecede de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, en la que solicita autorización para 
reglamentar la forma en ·que su personal podrá haceT uso de 
la licencia anual y determinar la época del a:iio en que serán 
acordadas: con el pt~opósito de contemplar la!5 necesidades del 
mejor servicio y las modalidades observadas en la conctu-ren· 
cia del p(tblico a. sus oficinas; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artícnlo 2' de la Ley N° 11.683 establece que la re
partición mencionada ''se considerará, en cuanto a. asuntos ad
" miuistrativos, como "entidad autónoma", quedando el Con
" sejo plenamente :facultado para designar y remover al resto 
'l del personal de la Dirección y resqlver y aprobar todos los 
" sueldos J'~ gastos de la. misma, como también organizar y re
u glamentar el funcionamiento interno de la Dirección J J. 

El Prm;ülenl'e de ln Na.ci6n A·1·ge-rdhw. 

DECRETA: 

Articulo 1') - .. Autorizase a la Dirección General del Im
puesto a. los Réditos para establecer las normas de las licencias 
de r::;n personal~ con independencia de las disposiciones del de
creto N• 92.900, de fecha 24 de octubre de 1936. 

Art. 2"'- La reg1amentación que dicte a tal efecto no po
drá disminuir los plazos que el mismo decreto establece para 
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de licencias, cu~lquier.a sea la causa de su otor-:-

.A-i-t: 3• -'-' ComÚníquese," publíquese T pa.se a: la mencio
nada ·rePartición ·a s"i1s efectos. 

Decreto No 138.366. · 

CASTILLO , 
CARLOS .AL!lEaTo .AcEVEDO 

Admitido el goc~ Simultá.noo de pensión civil 'Y gTaoiable, al 
término de los quince afios de la· primera,' la viuda goia 
la mitad, en forma vitalicia, e íntegramente en su mon:-

. to originai la graciable, hasta el término de los quince .. 
años de ·la civil. 

Buenos .Aires, diciembre 28 .de 1942. 

Vistas estas actuaciones; y 

'<.:ONSibERANDO: 

Que ·a !awf¡.ora Elvira-Lotero de -Fitz Simon y a sus hijas 
solteras Delia 1\1:., 1\Íaría ]Juisa ·y ~fa:ría Ehrira, les corresponde 
pensión civil como viuda e hijas legítimas del ex jubilado don 
Santiago H. Fitz Simon desde el 22 de agosto de ·1925, fecha 
del fallecimiento de éste; 

Que por JJey N• 11.514, que entró en vigor el. 5 de octubre 
de 1928, se acOrdó a las mismas beneficiarias una pe~si~n gra
ciable de m$n, 400, por el término de diez ·años. Este plazo fué 
luego prorrogado por la Ley N• 12.410, ·de 9 de octubre de 1938, 
por otros diez a'ños; 

Que de acuerdo ·a lo dispuesto ,por ·e] artícl)lo 49 -de la Ley._ 
N• 4349 ·Y. por. 'Cl artículo 34 .del qecreto reglamentario de 
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Pensiones Graciables de septiembre 13 de 1934, las interesadas 
no hubieran podido percibir amboS beneficios simultáneamente, 
pues está vedado el cobro acumulado de una pensión civil con 
una graciable, salvo, .naturalme~te, que la ley que acuerde la 
graciable autorice expresamente la excepción que declare que 
ella constituye un aumento de la civil; 

Que en este caso no ha ocurrido aSÍ1 pues la Ley N9 11.514 
no determina la excepción. Sin embargo, en el proyecto legis
lativo que le clió origen y eit la exposición del miembro infoi-
·mante de la Honorable Cámara de Diputados se hi1.o mención 
al derecho que asistió a la viuda e hijas del mismo causante 
a la ·pensión civil que ya percibían. En base a tales antece
dentes, por decreto de diciembre 24 de 1935, el Poder Ejecutivo 
autorizó el cobro simultáneo de los dos·beneficios interpretando 
que el caso encuadraba ·en el artículo 34 del clecreto reglamen
tario citado; 

Que transcurridos 15 años del goce de la pensión civil, la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles, teniendo en 
cuenta lo dispuesto por el artículo 48 de la IJey N° 4349, modi
ficado por la Ley N' 11.923, que reduce a la mitad la pensión 
de las viudas que han concurrido con otros derechohabientes 
cuando ha transcurrjdo aquel término, resolvió aplicar esa dis
minución a la pensión civil. Pero al mismo tiempo y por apli
cación del mismo precepto, también redujo a la mitad la pen
sión graciable de que gozan las beneficiarias. El fundamento 
d~ tal medida, que se apoJ;a también en pronunciamientos mi
nisteriales, está en el· fallo de la Suprema Corte Nacional de 
2i de julio de 1930, estableciendo que cuando las leyes no de
terminan el tiempo de duración de los aumentos acordados de 
acuerdo al artículo 12 de la Ley No 3195, debe entenderse que 
la nueva pensión sigue la suerte de la aumentada, porque sien
do su monto un accesorio del dm·echo ya existente, que es el 
principal, el aumento debe sujetarse a las condiciones fijadas 
para el pago, en cantidad y tiempo de 1a pensión básica; 

Que sin duda ésta es la doctrina qüe corresporidé para las 
situaciones a que ella se refiere. Sin embargo, un nuevo estu. 
dio del caso a examen demuestra que él no es igual al que ha 
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dado Ol'igen al mencionado fallo de la Corte. En efecto, .]o que 
el.TJ·ibunal ha dicho es que si una ley.acuerda.una_ pensión gra
ciable a una beneficiária de otra civjl, declarando. expresamen
te que la primera constituye .. un aumento de la segunda, ani-. 
bas deben ser p_aga.das_por el tiempo y por el monto que col'Í'es
ponde a la básica Q sea la civil. Pero en la _presente no existe 
ninguna ley que .incorpo_re o que reúna las dos pensiones. _Ambas. 
se aplican en virtud de dos lt:;j;es distaTltas sin que hl. que con-

- cede la graciable dispm_1ga en ningún momento que ella -eons
tituye un agregado inseparable de la civH preexistente; 

Qúe es exacto que el Poder Ejecutivo en su citado decreto 
de 24 de diciembre ele 1935, interpret:anOO· ']a ·~vohmtad legis
lativn, declaró que--la gra\'.!Íable podía !;er co~n·:-tdü por }as be
neficiarias cOmo un auni~nto de la civ~l. Pero tal declaración 
sólo puede haber tenido el efecto -y el alcance de admitir el co-· 
bro simultáneo de ambos beneficios o, en Ot-ros términos,· de 
aceptar la compatibilidad de que ]as dos pensiones puedan pa
garse al mismo tiempo, pero no pudo en ningún caso ese decreto 
reemplazar lci disposición legal a que se ha -referido la Corte 
para que queden reunidas :las dos pensiones y la una co11stituya 
un agregado de la otra desde ~1. punto de vista legal. rl,an es así, 

·que si se illterpretase la situaeió1~ del mOdo opuesto, la pen
sión graciable se convertiría, si bien reducida en un ·50 To, en 
una pensión vitalicia.· Y no está en las facultades del poder 
administrador prorrog_ar indefinidamente e.l. término de vigen
cia de una ley cuando está establecido por la misma y por la 
de t>rórroga que ~~ beneficio ac-orclacio sólo tiene uua dnración 
de veinte aiios; 

Q"ne en t3J concepto, tratándose ele dos benefieios distin
tos emanados carla uno de ellos de dos leyeS ütmbién diferentes, 
no es posible que por nn decreto del Poder Ejecutivo ambas 
.queden refundidas cuan~o la pe~lsión civil tiene eJ régimc~l que 
le marca la T;ey permanente N<' 4349. ·reformada por la N• 1L923 
y a la N~) 11.514, que acue"rda el beneficio graciable, le corres
pondía .el régimen de la N'} 3195 lwsta su reciente sustitución, 
por la NQ 12.821 y además, ·un término de duración Uc ,~iez 
años, prorrogado P?r otros diez en ,~]rtud .de la NQ 12.4],0; 
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Que~ es edclente entonce's que las dos pensiones han conser
vado su individualidad, su independencia y por lo tanto cada 
una debe estar sujeta a las disposiciones de carácter perma
nente- que-1egislan sus. .respectivas situaciones. La civi_l por el 
artículo 48 ele la ~· 4349, con la reforma--ele la N• 11.923, o 
sea vitalicia para la viuda, pero quedando reducida a los quin
ce años a la mitad ele su haber por caducidad de la parte co
rrespondiente a los demás derechohabientes. Y la. graciable~ 
por el término· de veinte años: de conformidad con el período 
primitivo y de prórroga., debiendo mantenerse su haber en su 
monto inicial hasta el año 1948, salvo que Oúurra el caso de 
pérdida del derecho parcial o total previsto en la ley regla
mentaria permanente de pensiones graciables; 

Que lo dicho con TCspecto a la independencia de las dos 
leyes y de los regímenes aplicables a ellas no importa alterar 
la situación derivada del decreto del Poder "Ejecutivo de fe
cha 24 de diciembre ele 1935, ya que éste se ha referido y ha 
admitido el caso cspecia.l:ísimo de las recurrentes, en base n. 

los antecedentes legislativos que dieron origen a la pensión 
graciable; 

Por lo tanto y oído los señores Procuradores, General de 
la Nación y del Tesoro, 

El Presidente <le la Nación AYgentina. 

DECRETA: 

Artículo 1 {1 - La pensión civil q ne corresponde a la se
ilora El.vira Lotero de J:!'itz Simon se.rá liquidada a partir ele 
los q'...li.nce años del fallecinliento ·del causant~~ en la mitad 
ele su monto original. 

Art. 2Q - I..~a pensión graciable que corresponde a la .se
ñora Eh-ira Lotero ele Fitz Simon e hijas solteras, será liqui
dada hasta el 4 de octubre de 1.948 en su monto original, salYo 
qi1e concurran las cansas de pérdida del derecho. parcial o 
total previstas en la Ley K9 3195 y en la que la sustituye 
X• 12.821. 
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Art. 3'·.;- Comuníquese. a lu. Contaduría General de la 
Nación y pase a la Caja Naciomil de Jubilaciones y Pensio
nes Civiles a sus efectos. 

CASTILLO 
. CARLOS ALBERTO ACEVEDO 

Decreto No· 139.145. 

Monto y tiempo de duración de las pensiones .vitalicias ci'Vi
les que caducaron antes, y. después de la ·promulgación 
de'la Ley N• 11.923. · . 

Buenos Aires, dicicmbr~ 28 de 1942.' 

Vista la presentación de doña. Cecilia Rita Patiño de 
Dowbley, en la qUe reclama de la rCsoiución de la. tlunta de 
Administración de.Ja. Caja Nacional de JubilacioneS-.)~ Pcn~ 

siones CiYiles de fecha 11 de marzo próximo pasado, que no 
hace .lugar al. pedido de -"pago integro de 1a pensión civli vi
talicia qu~ disfruta; y . 

CONSIDEHANDO : 

Que a Ja interesada le cori"esponde una pensión mensual 
vitalicia de m$n. 130, de acuerdo ·con lo dispuesto por la: Ley 
N• 11.923 promulgada el 18 de octubre de .1934; 

Que la Caja., en virtud de lo cstableeido por· el artículo 
93 del decreto reglamentario de dicha ley, le liquida sólo m$n. 
65, o sea··Ia mitad del haber de la pe.llsión que disfrutó duran
te los quince años siguientes al fa1lecimiento d~l causante; 

Que la referida Ley N• 11.923 al reformar el artículo 48 
de ·la NQ 4349, establece que: "Serán vitalicias las pensiones 
•• vigentes y a acordarse a las viudas de lOs- jubilados en la 

· ': ~itad· que ]es corre§iponde, sin perjuicio .de las causales de 
"·extinción·clel derecho a ellas establecidas en el artículo· 52"; 
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Que el tercer párrafo del artículo 93 del decreto regla
mentario, prcccpt(la: ''A partir de la expiración de dicho piaR 
" zo (15 años) la viuda gozará de un derecho vitalicio a la 

____ '_' mitad del _haber total de la pensión) hayan o no concurrido 
:' antes otros de;~chohabieU:te-s .con ella'~; 

Que un nuevo estudio de la disposición legal y de los 
antecedentes parlamentarios registrados en oportunidad de su 
sanción, llevan a: la conclusión que el precepto reglamentario 
citado, no se ajusta totalmente al man_dato de aquélla) en la 
parte que reduce a la nütad la pensión de la viuda que cOn
curre sin otros derechohabientes una vez tra;nscürridos los 
quince años desde el fallecimiento del causante; 

En efecto; ni en la ley ni en la discusión legislativa surge 
limitación alguna en el beneficio acordado a la viuda sin otros 
herederos, por la razón del tiempo. Por el contrario, el pre
eepto es claro en el sentido de que la pensión es vitalicia y 
sin reducción después de los quince años de su vigencia y 

tal concepto es ratificado en varias oportunidades por los 
miembros inf.orruantes de las comisiones del Honorable Sena
do y de la Honorable· Cámara de Diputados, en sus manifes
taciones escritas y verbales y por -los demás Mgisladores que 
intervinieron en su discusión; 

Que al tratarse en el Honorable Senado esta situación, el 
miembro ~nformante dejó expresamente aclarado que la ex
presión l' en la mitad que les corresponde" contenida en el 
2Q párrafo del artículo 48 que se modificó, se refiere a la mi
tad del haber jubilatorio del causante y no a la mitad de la 
pensión que corresponde a la .viuda que la percibe sin otros 
derechohabientes. (Diario de Sesiones, año 1934, tomo V, pá
gina 829) ; 

Que en consecuencia, surge sin lugar a dudas, que· la pen
sión a las viudas que perciben sin otros herederos es no ~ólo 
de carácter vitalicio, sino que igna]mente su monto es inalte
rable en el transcurso del ti~mpo que é~tas sigan concurrien
do a la pensión ; 

Que es conveniente también fijar una norma para la 
aplicación del mismo artículo 48, en ·lo que respecta a la re-
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hábilitación· de las pensiones. que J)ere;iblan las viudas y que 
habían caducado antes ele la sanción de la Ley N' 11.923. En 
tal ~as'o,· el monto de la J)ensión que se hace revivir, es. el ín-. 
tegro' qi.le corresponde a ·la ''inda -conforme a las reglas esta
blecidas por· el Código Civil para la división de la. herencia, 
J. a do que se· complementa con la otra situación del nlismo ar
tículo 48 y siempre naturalmente, que el haber no exceda en 
ningún caso de m$n. 100 mensUales i-

. Que la Suprem.a Corte de Justicia, en su fallo de 4 d_e 
juliO de 1911 (tomo 114, página 298), y otros posteriores~ ha 
retoÚoeido como fuente propia de interpretación las expli
caciones o aclaraciones_ formuladas po1:- los miembros -informan.: 
tes de los prOyectos o en los informes de las respectivas cumi- -

· sioues m_teargaclas de su estudio. 

Por lo expuesto, de conformidad ·con lo dictaminado por 
el seiíor Procurador _del rrcsoro y oído el señor Procurador 
General ae la Nación, 

DECRETA: 

Artículo 1' - Modifícase el al"lícnlo ·93 del decreto re
gla:rnentario de la JJey N'=' 1.1.923 e.n la. siguiente forma·: "]Ja 
:

1 pensión corre desde el día U el fallecimiento del causante. El 

'
1 término máximo de duración de la pensión para el yjudo, 

'' loS Jiijos y los padres del causante será de quince años. A 
" partir de la expiración de dicho plazo,- la viuda gozará- de 
"un derecho .vitalicio a la. mitad dellwber total de la pensión, 
" en el caso de que conc~.ÚTan con ella otros derechol1abien
,' ~.es. Si cOncurre sola, la pensión ::~erá vitalicia en sü haber· 
" totaL Las viudas eúyas pensiones hubi.era~ cl_ldncado antes 
¡¡· c}_e la sanción _de la Ley Nv 11.923, gozarán de müt pensión 
'' vitalicia igual al monto total de la que percibían anterior
" mente, cuando su haber no hubiera sido superior a cien pe
" sos moneda. nacionaL Sl hubiera excedido tal _cantidad, 
" la pensión Será de ~ién ·pesos níoneda nacioual "-

. . 
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Art. 2'=' - Comuníquese~ publíquese: clése al Boletin Ofi
cial y pase a la Caja Nacional de Jn'bilacioncs y Pensiones 
Civi le~ para su conocimiento y denuis efectos, debiendo ajus
tar el caso planteado en autos por la peticionante: en el modo 
y forma que se dejR estableCidO. 

Decreto N' 139.144. 

CASTILLO 
CARLOS .L\r.amRT9 AcEVEDO 
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Siendo el monto básico de la pensión de la Ley No 11.535 
(m.$n. 25), no alcanza. el aumento a m.$n. 30, determi
nado en forma general por la No 12.408. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1942. 

Vista la presentación dé doña Irene Allende de Beliz 
Allende, pensionista graciable de la I•ey No 12.408, en la que 
solicita se· aumente a la cantidad de m$n. 30 mensuales, el be. 
neficio que actualmente disfruta, alegando para ello lo dis~ 

puesto por el artículo 2' de la citada ley; y . 
CONSIDERANDO: 

Que por decreto de 30 de marzo de 1.906, se le acordó con 
arreglo a la Ley N• 4349, \ma pensión mensual de m$n. 24.30

1 

en su carácter de viuda del ex agente de policía jubilado, doñ 
Manuel B. Allende; 

Que la Ley N• 11.535, sancionada el 25 de septiembre de 
1928, dispuso acordar pensión por el término de cincO años, 
a. todos loS que tuvieran solicitud de prórroga del beneficio 
que les hubiese sido acordado en virtud de la citada Ley N° 
4349, fijando a la vez una escala en la proporción del haber 
de la pensión civil, correspondiéndole a la interesada de acuer
do a Ja misma, la pensión de m$n. 25 mensuales, la que le 
fué reconocid" por decreto de 6 de febrero de 1930, siendo 
prorrogados sus efectos por la de carácter general N° 11.704, 
promulgada el 4 de septiembre de 1933, cuyos beneficios le 
fueron reconocidos por decreto de marzo 28 de 1934, en los . 
ténninos. del artículo 111 de la misma; 
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Que dicha Ley NQ 11.704 fué prorrogada a su vez por 
la N'' 12.408, a parth· del 9 de octubre de 1938 por el plazo 
de dieZ años y con vencimiento al 8 de octubre de 194:8, sién
dole reconocida por -decreto de 15 de mayo de 19:19; 

Que si bien el artículo 2' de la N9 12.408 establece que 
~linguna pensión comprendida en esta. ley· podrá ser menÓr de 
iü'$.n: 30 .·por· i)ersouá~ eS· de ·t.enersC"eiJ- Cuellta:.qu'e n·o ea be sÍ1 
ap.Jicaciión e;1 -.razÓn de q!1e l; hiter~sá-d~: Siempr'~ tuv·o el mon
to de·· ]a pensiÓn (m$n." 25), · C()ll arieglo .a. Ja' cantidad· que 
pe~cibia.,. en el orden civil_- Jr conforme. a lit escala fija y pro

.porcional _que estableció -la Ley N' 11.535; 

Que· por. ot.ra· pa1·te el ·Poder Ejecutivo ha- dejado clai·a- · 
m_ente ~staJ:llecido--en numefosas situaciOües análoga:¡;, que 1~ _ 
d-isposición. d~l ·al'tím~lo 2<) dé ]a Ley Nv 12.408 se .refiere· úni. 
camente a, los (;HSOS en· que ~staudo· en posesión del beneficio 
varias per:-;onas y éste, por Cualquier drcunstancia, quedm·a 
reducido a. u:ila sola persona., el· l1aber de la pensión. no podrá · 

. ser menor de m$n. 30. 

. ' 
Que en consecuencia, no estando a;mparado el pedido m-

terpuesto en uing~m~ de las disposiciones lega1es citadas, 

El Ministro. de Hacieiuia, 

.RESU:¡;~LV.E: 

No ha lugar h ]o solicitado y "\•uelva a la Contaduría Ge: 
neral. de Ia Nación para su conpcimie:nto y demás e_f.~tos. 

Comuníquese, publÍ<juese, dése al -Boletín Oficial y Re
gistro ·Nacimial. 

AcEVEDO 
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Procede el aumento general a m$n. 30, determinado por la 
Ley N• 12.408 cuando concurrían varias personas en el 
goce de la civil, p@rrogada por la N' 11.535, en el caso 
de quedar un solo copartícipe. 

Buenos Aires1 febrero 18 de 1942. 

Vista ]a presentación de doña María ) 1Iatilde Raño 1 pen
sionista graciahle de la Ley Kv 12.4.08: en la que solicita s~ 
aumente a la cantidad de m$n. 30: el beneficio que actual
mente disfruta, alegando para ello ]o cli~pue8.to por el ar
tículo 2"' de la eitacla ley; y 

CONSIDERANDO : 

Que doña 1\tl.aría Simsat de Raño en conctu'l'encia con su 
hija -María 1\Ia.til.dc Raño disfrutaron de una pensión men
sual de m$n. 71,25~ con arreglo a la. Ley N'·' 4349: en sn ca
rácter ele viuda e hija, respectivamente de don Bnr.i~1ne Raña.; 

Que por Ley NQ ll.f:l351 sancion_ada el 25 de septiembl't~ 

tle 1928, se diRpuso acordar pensión por el término de 5 años 
a. todos los que tuvieran solicitud de prórroga del beneficio 
que les hubiese sido acordado en virtud de la eitada Ley ~v 
4349~ .fijando a su vc::r. Ullfl. escala en la f!l'Oporción del haber 
de la pensión dvil, correspondiéndole a ]as nombrada~~ de 
acuerdo a la misma, la. pensión mensual ele m$n. 50, la que les 
fué reconocida por decreto rle 6 (le febrero ele 1 ~30, siendo 
porrogados sus efectos por la-·de carácter general ;\1° 1:1.704, 
cnyos derechos le fueron concedidos por decreto ele 18 ele 
enero de 1934; 

Que a su vencimiento y en virtud de haberse presentado 
solamente doña María 1\'latilde Raño~ solicitando los beneficios 
de la Ley de prórroga N° 12.408, en 1·azón de que la otra 
beneficiaria optó por los de la Ley N' 1.1..923, a contar dú 

-~--- --]Q aC~llia"rzO ele l!J35, -Pot;-ae·creto7"N" 27:472-;- cte--28-de~marzo- ---- . 

-----~- -
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~le 1939, s_e reconoci_Ó a :faYor de -la: misma el derecho. a perci- · 
.bir ]a. mitad de la pensión rtsignadct por la citada Ley N"=' 
11.704, ·o ~ea ml!;n: 25 ·mensuales, a partir. del 8 de octubre de 
1939, por el térinino·· de dieZ. años y. Con vC~1cinliento a·i 8 de 
octubre de ·1948, · aiiminánd~se al propio tiempo. a la copartí-

• ,¡. ' ' ' • L • 

cipe l\f~1·ía Sansat de Raño,· :Por la causal mencionada; -

Que el artículo 3Q de la_ Ley N' 11.704, establece que'' cuan .. 
':do Se trate de una pensión otorgada. conjuntamente a v<irias 
"·personas y aquélla ·quedar~ reducida a una sola, ésta. iw 
::.iloc1rá ser men01···f1C·m$n. _30n, y en cuanto nl 2'.' de la IJey 

N..., .12.408, prescribe que ¡'úinguna pensión comp~eudida- en 

''. Q~ta_ley) pOdrá. ser- menor ele -m$n.· 30''1-habiendo··dejado dr.t

ral~lent~ e_stablecido el Poder .. Ejecutivo, illterpretandó eSta · 
··-.... di.s.posición, que eH~ se .refiere a lo!=' c~sos en que esian.do el 

ben~fici9 aco.~da4o a varias personas y p_or -cualquier circmis
tancia el müm10 quedara. reduc.ido a una sola, el haber de la 
penSión no podrá. ser menor de dicha. suma; 

. Que ~n consecuencia·, hallándose el ]lGdido interpuesto 
~unparado por las disposicioneS l~gales citadas, corresponde ·ac

. ceder a lo solicitado.· 

Por lÚ. expuesto y. de conformidad con lo resuelto en ·casos 
análogos, 

El l7~:Cep'residente de. la 1'!la.c1:ón A:rgen.t1'na, 
. en ejercici'() del Poder E jecu:tiva, 

D·E CRETA: 

.Articulo ].Q - J..1a Contadnría General ile la NHci{m· pro-· 
. cederá. a liquidar mensualmente ~· con anterioridad ·ál 1'-' de 
marzo ele J 935, la suma de treinta pesos moneda nacional 
'-Cni.$n .. 30), a favor ·ue·. doña l\{aría !\fa tilde Raño y con ven· 
cim.ieut? al S de octubre de 1948 1 de conformidaJ con lo d.is
puesto por los artículos 3'' y 2' de ·las Leyes Nos. 11.704. y 

12.408, respectivamente; previa cleclncción ele las snmas _pe~·eJ-.. 
bielas uesde aqneila .fecha. -· . 

.. ----,----.-.:~- ~ 
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Art. 2'' - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la citada repm'tición para 
su conocimiento y demás efectos. 

OASTJI,LO 
ÜARLOS ALlli~RTO ACEVI~DO . 

Decreto N• 113.419. 

Se declara en suspenso el reconocimiento de una pensión 
graciable por haberse comprobado que la fortuna. que 
posee la beneficiaria. no· justificó su otorgamiento. 

Buenos Aires, mayo 23 de 1942. 

Vista la presentación de doña Dora Lelia Camaño, en la 
que pide se le liquide la pensión graciable que le fuera acor
dada por Ley N<:~ 12.405, promulgada el 30 de septiembre de 
1938: y 

RESUL'J:A:NDO: 

Que por dicha lc.r, se acuerda a la señorit~ :Dora Cama
ño, hija del ex-Djputado Nacional doctor 1\-Iclitón Camaño, la. 
pensión mensual de $ 250 m/n .. : 

Que según resulta de autos, la interesada es propietaria. 
ele una finca, participando de ella, en $ 90.000 m/n., y como 
de su sola pertenenciaJ siete lotes de terreno valuados en con
junta en$ 22.206,25 mjn., lo que hace tlli total de $ 112.206,25 
m/n., negando sean suyos otros inmuebles que le asigna eu 
propiedad el G-obie_rno de Tncmnán 1 a quien se le solicitiLra 
in.forme_: 

Que el mencionado. GobieruÜ' informa que los inmuebles 
ele la ül.t.eresada no fignran gravados y qne la señc;>ra Dora 
Ldüi Canüffio TlO está-inhibida-; 
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Que· igua]men~e se desprende de los documentos de' deu,._
da que acompaña, que después del fallecimiento del causíln-

. te, se cancelaron deudas dejadas por el mismo, por- la sum? 
global de $ 115.760 m/n.; y 

· Que cOn estos antecedentes se ha confirmado Ja n~anifes
tación hec!la en el seno _de la Honorable Cálllara. de Diputa. 
dos de la NaciPn por uno ele sus_ miembros (Diario ele Sesio
nes de. 21 de septiembre de l938, página N• 3934) y si bien 
· fué sancionado el :Pt:o:recto de le.t" _qu~ _ a:cordaba a l_a inte'i·e
sada Ia:' pe'háión graci-able de _-l~~ferencia, lo h<i sido en la __ .se

. guridad de hi aplicació11 ··a ·poStérüiri,~ .de la-~ ~disposicione.') del 
decreto de 13 de septiembre de ;1934, que reglamenta los JJl"O

cedirnientos a seguir en los pedidos de liquidación J;- otorga
rujento de pe11s10nes graciables con.cedida:.; conforme a Ja Ley 
N' .?195; 

Que si bien es cierto qÚe l~ts pensiones graciables conce
didas en virtud 'de la citada I .. ey N{l 3195, se otorgan· por los 
serv.ICJOS prestados por los causantes, .cuyos altos mereeimien
tos no deja. de reco.nocer el :Poder Ejecutivo en este caso, de
berán estar -ine~udiblemente basadas en la condición de po
breza de las interesadas, situación que en el presente -caso no 

. conc~rre, con la manife.stación de bieneS hecha. precedente
inente; 

Que en consecuencia, corresponde poner el hecho mi co
-nocimiento del H. Congreso, . teniendo .en <menta., por ot.ra 
parte que al cumplimenta.rse ante el l\iinistei'io de Hacienda 
-las exigencias impUestas por el recordado decreto reglamen
tario de 13 ae septie:~n\>re de 19341 la recurrente presenta -un 
c.ertifieado donde consta que e~ pcibre de solemnidad )r ca-. 
rente de recursos; 

Que esta tesis lw sido corroborada. por un reciente :fallo 
de la Corte "Suprenw. de Justicia en el Caso l\iercedes Pujato 
!Echagüe de Ortiz contra. Gobierno Naciona~, publicado en ]a __ -. 
Gaceta· del :Pm'o de fecha 6. ele mayo de 1942, N• 8933, 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo manifestado en 
la. última Parte del dictamen que antecede de la Procuración 
del Tesoro, 

El Vicepresidenté ele la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejewtivo, 

OECRETA: 

Artículo 1v- Declarar en suspenso los ctectos de la Ley 
:X<• 12.405 (inciso 31) y hágase saber al Honorable Congreso 
de la Nación con copia a.ute_nticada del presente decreto. 

Art. 2'-' - Comuníquese: puhlíquese, dése al Bolttín Ofi
eial y vnelvn a .la Contaduría General de la. Nación para sn 
conocimiento y demás efectos. 

Decreto N' 120.492. 

CASTH;[,Q 
CARLOS ALBERTO. ACEVl':DO 

Rea,lizado el matrimonio de dos copartícipes de pensión gra.
cia.ble con anterioridad a la fecha. de sa.nción de la ley, 
no procede acrecer sus pa.rtes a las otras copartícipes. 

Buenos Aires: agosto 14 de 1942. 

Vista. la presentación de doiía Ana :María. .Calderón ele 
r.egnizamón y Hosa Inés l;eguizamón) en la que solicitan se 
les liquide el importe íntegro de la pensicín graciable de la 
[,ey N°'12.694, o se>c $ 400 m/n., en """ de $ 200 m¡n. como 
fncra dispuesto por decreto N'' U7 .427 de 1 O de abril ppdo.; y 

CONSIDERANDO : 

(~ne por Ley N' 12.694, .promulgada el 30 de septiembre 
ele r!'l4 r Se aconlO -.e ]a:-; -nombrarlas- en concn-rrenrin.-C-Oll- )[U=- ~. --

-----
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ría L.idia y· Margarita Leguizamón ·la pensión 
$ 400· m/n. en ·Su carácter de yiuda e hijas del 

. ·Nacional, don -A~turo l;e_guizamón; · 

mensual .'de 
ex-Diputado 

Cine ¡)or dee;·eto Ño Ú7.427 de 10 d~ abril ppdo., se re
conoció _a favor de doií·a- A:na'l\faría .Calderón· de T_;eguizamón· 
y R-Osa .Inés Legülzamón ·el derecho a· percibir la suma de pe.,. 
sos 200 Hl/n., en: virtud -ele Út citada _ley,_ declarándose extin
guid-a _1\i parte corrc.spondiénte. a las restantes copartícipes, 
sin ·Jugar a acrecimiento, e~--razón de que .<:omo lo .. manifesta
ra el señor ProcUrador dql 're.soro:en esa _oportü)~il1ad, las Jiüs
mas contrajeron ma.trinJonio con. ·antcrloridacl a la. sallcióil .. d~ 

· -·]a ley d_e 'refermic.ia, lo que uni0-~? a l_~ ~qpna indjvidual con 
··que~ ]w.'~ía :-;idO .Otorgado- el beneficjo les hada perder ·e1 de
·: redw a la parte _"de. p~ns.ión qUe 1~s lnÍbiera ~o.~:;esp~ndido; 

\~ue no siendo .i.t.endibles las .razones invocadas por ·las 
l'ecurrentcs p~ra .lweer varüu: la dccisió~1 _del Poder ~jecuti
vo, eorrespondc d(~:-3e~t.imcu.· ei pcdldo ilitcrpuesto. 

Por esto,. 

El lU.údsfro de· !facienda} 

HE-"S·UELVE: 

N o ha lugar a lo so1ieitado y vuelva a la Coutaduría Gé
ner'a1·cle la. .N~Ci6n para su c:onocimiento· y. d_emHs ~fectos: 

Comuníqu_ese, publíqnese, dése Hl .Boletin Oficial y H~

gist.~o NacionaL 

ACEVEDO. · 

>' 
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Estableciendo la. Ley No 12.821 que reglamenta. el otorga
miento de pensiones o favores pecuniarios un límite has
ta. m$n. 300 entre pensión y sueldo, recuperan hasta. esa 
suma. quienes percibían menos, de aeuerdo· a una regla
mentación anterior. 

Bueuos Aires~ diciembre :31 de 1942. 

Vista la presentación de cloiia Aclclaida. Bruzzone, pen
sionista graciable de la Ley .N9 12.4.08, en la que .solicita que 
el beneficio que disfruta1 actualmente reducido por acumular 
un cargo en la Administración Nacional: se le liquide ínte
gramente por encuadrar el monto {~e los mismos en ]a limita
ción fijada al respecto por el artículo 12 ele la l1ey N') 12.821, 
promulgada el 19 ele octubre ppdo.; y, 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N'' 24.403 de 22 de febrero de 1939, se 
acordó a las sefi.oritas Concepción y Adelaicla Bruzwne la 
pensión mensual ele * 200 m.jn., a partir del 9 de octubre de 
1938, por el término de diez años y con vencimiento al S de 
octubre de 1948, estableciéndose al propio tiempo que de la 
parte conespondientc ·a la última de las nombradas ($ 100 
m/n.), debía. deducirse la diferencia que resultare hasta com* 
pletar con el sueldo de $ 180 m/n. que percibe como profeso
ra de ){úsic~ del Colll~ejo Nacional de Educación, la snma 
de $ 260 m/n., de conformidad con lo prcscrlpto por el ar* 
tículo 29, inciso 3) del Decreto Reglamentario de Pensiones 
Graciables de 13 de septiembre de 1934 y la interpretación 
dada al respecto por el Poder 'Ejecutivo en numerosos casos 
análogos; 

Que: en tal virtud, 1a parte alícuota de la señorita .Acle* 
laü]a Bruzzone, quedó reclueicla a $ 20 mjn. suma ~sta que 
según lo informa la Contaduría Oene1·al de la ~ación a fs. 

- -77 ,-continúa ·li:quidándose-aetualmentc ;--
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Que la segund• parte del artículo 12 de la Ley N' 12.821, 
admite .la percepción. simultáneamente de una p~nsión gra
ciable con ot.i·a asign~ción o sueldo, siempre que entre ambos 
conceptos no se exceda para el ·be.üeficiario de la. -suma de 
$ 309 m/n. -nominales, mensuales; · ·· 

Que, en consecuei1cia estando encuadrado el caso ·a~ la re
currente en Jo previsto pqr este precepto,. corresponde liqui
dar 'íntegtamente Ja parte de pensión graciabJe que tiene re
conocida, a partir del 19 de octubre- ele 1942, fecha de pro
mulga_eión de la Ley NQ 12.821, sin perjuiCio de te.ne"r en cueÚ·· 
ta su situaeión futura por· si e'] sueldo· que tiene asignado en· 
el empleo fuere aumentado Y. por lo tanto am_bas ret_ribucio
liCS · sohrepasa:rau ]~~ -~uma de $ 300 'm/n., en cuyo 'caso debe
rá.· disminuirse el Jiaber de la pento5ión eri- .la prü})Ol'eión a-u
mentada, -quedando extinguidos sus derechqs a la. misma si 
aquél pol' sí sólo se· excediera del· monto J. e referencia. · 

·Por estR8 ·consideraciones y de conformid;uJ con lo dicta.
rÍliua.do Por -el ·señor Procm·ador del ~Pesoro, 

DECRETA: 

Artícülo 1'·' - r_.a Contaduría·. General de l<-J Naejón pro
cederá a liquidar íntegramente, :1 partir del 19 de oct.ubr.e de 
J 942, la pt-ui.e de pensi6n reco_nodda a favor de .doña Adelai
da Bruzzone por decreto N' 24.403 de 22 de febrero de ·1939, 
debiendo tenerse en cuenta. lo manifestado en el último con
sidercmdó del pre~eDte decreto. 

ArL 2'·' - COmuníquese a quie~1es Corresporida., publíqne. 
Se1 clése a.'l Boletín Oficial y vúe1Ya a ]a. 'Contaduría General 

· de la N ació11 para su ~onocimiento y demás efeCtos. 

Decreto N' 139.46V. 

CASTILLO 
ÜARJ,-QS AI.JBER'J'O ACEVJillÓ 
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Se prorroga. para el ejercicio de 1942 lo dispuesto en el ar
tículo 2• del decreto N• 16.250 del 31/10/938 sobre par
ticipación del impuesto de patentes a las Municipalidades 
y Comisiones de Fomento de Jos Territorios, Nacionales. 

Buenos Aires, febrero 25 de 1942. 

Visto que por el artículo 2• del decreto N• 16.250 de 
31 de octubre de 1938 dictado en Acuerdo de Ministros, se 
estableció el procedimiento a seguir para la liquidación y 
pago de las participaciones en el impuesto de patentes co
rrespondientes. a las Municipalidades y Comisiones de Fo
mento de los Territorios Nacionales creadas con posteriori
dad al año 1936; y, 

CONSIDERANDO: 

Que hasta tanto el Honorable Congreso sancione en sus
titución del actual impuesto de patentes, la nueva ley sobre 
licencias comerciales, cuyo proyecto le fué remitido con el 
mensaJe de 7 de mayo de 1937, procede prorrogar para el 
año 1942 el artículo 2• del decreto arriba citado, a fin de 
que no queden excluidas del régimen establecido por el ar
tículo 6• de la Ley N• 12.313 las Municipalidades y Comisio
nes de Fomento de los Territorios NaGional_es qu_e _s~ _ttan 
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en curso, 

El Vicepresidente de la Nación A1·gentina, 
en ejercici~ del Poder Ejecutivo, 

en Acuerdo <~ Jfirnútros, 

D-E C RE T·A: 

-Artículo~ ·H 1 .Prorrógase. para el ejercicio de .1942 .lo 
· di_spqesto por. el.artículo .2° del degreto N' 16.250, dictado 

.e.n A.cherdo de Ministros de_fe~ha_3:( de octubre.de_¡938. 

· - ·- Art. ···2Q ~..:. .. : .. : .. En· c(nlseCUencia, :la~ ~híhicip~lida:9\es y _Cp
misiones de ~,omento de ·los _Territorios Naciot~ales c:.;eadas 
con posterioridad al año 1936 y, por lo tanto, p.o compren
didas en el_ artículo -6'. de la Ley .N'. 12.313, percibirán e o-·· 
mo participación del impuesto de patentes qüe les correspon
da· por los añós 1937 a 1942, inclusive,- una suma equivalen.:. 
t~ ~:la _que·_ por el mismo cqncer)to haya' per-Cibido en el afio 
1937 Ía 1\f~nicipa!Ídad o Comisión de l<'o;;,ent~ :Í'a existente -
a eSa fecha qU-e t~ngan m~ a p-~blació1t ~á-s- ~p~O~ünad~, a ra 
l'lhiiiici¡;alidad ·o .Comisión de Fomento 'creáila. 

Art .. 3' - . .El gasto que demande el. cumplimiento de es
te: decreto se ca_rgará a la cuenta- "pai·ticip~~ión a las l\{uni
cipalidades y Comisiones de Fomento de los. Territorios Na'
cionalcs", del. rubro Patentes (Rentas Generales). 

Art. 4' - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto. N' .1-13.403. 

CASTILLO. CARLOs , Ar•BE:RTO .. 
AcEVEDO. -- J\fwuEr, J. CuLACJA• 
TI: -.SALVADOR.0RÍA. 

·-' 
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Se sustituye el artículo 13 del decreto No 79.253 dellS/12/940 
que establece normas relativas a los deudores del Fisco 

Buenos Aires, diciembre 22 rle 1942. 

Atento a que se hace necesario aclarar mediante una 
nueva redacción: lo dispuesto por el articulo la del decreto 
No 79.253 dictado en Acuerdo de ·Ministros de fecha 18 de 
diciembre de 1940, por el cual se establecen normas relati
vas a los deudores del Fisco, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en A.c11erdo de Jlfú>istros, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1' Smtitúyesc el artículo 13 del decreto 
NQ 79.253 de 18 de diciembre de 1940, por el siguiente: 

"En lo suce!'livo, las dependencias o reparticiones na
" cionales, no podrán cerrar las cuentas personales 
"de "Dendores en Gestión_P, en el caso de no h-a
:' berse producido la cancelación total de la deuda, sino 
('cuando el Poder Ejecutivo haya decJafado incobra
u blc el importe de la misma mediante decreto cxpe
" di do por conduCto del l\Hnisterio de Hacienda n. 

Art. 2? - rrómese nota en la Dirección de .L\dmi.nistra
ción del :Ministerio de Hacienda, comuníquese, puhlíquese, 
efe. 

Decreto No 136.629 .. 

CASTILLO. - CARLOS ALBICRTO 

.ACEYEDO. - MwuEL J. ÜULACIA

'1'1. - n'lARIO FrNCATT. - DANIEL 

A~IADJ.;Q y VJDEI,A. - S.t\T...VADOR 

ÜRfA. 
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Aprobación del Corwenio. - (Decreto N9 110.973 del 

12/1/942) 137 

Comunic<'ldo (del 12/f/942) 135 

Texto del Convenio (del 7/1/942) 138 

Est.odos Unidos de Norte América: 

Cuotas de Exportación: 

Aceite de anilina. - (Reso1uci6n del 11/6/942) 
183 

Acero: 

Comisión de distribución.- (Resolución del !4/8/942) 214 

Distribución, - (Decreto N9 125.132 del 20/7/942). 209 

Norm.:~s para la distribución. - (Resolución del 

14/8/942) 215 

Reparticiones Ofi~iales. __..Resolución del 30(7/942). 212 



-'- .1498.-

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

Alconfor. - (Resolución del 13/7/942) 

Akonfor. {Cuoto poro el tercer trimestre). 
ción del 30/9/942) 

Anhidrido Ftélico, - {Resolución del 13/7/942) 

Automotores: 

{ Resolu-

Automóviles. y Camiones livianos. Co~isión 'de Con
trcil de Racionamiento: Reglamentación. - (Re

solución ·ciel 15/4/942) 

Automóviles· y Camiones livianos. - (Comunicado 

del 20/3/942) ....... . 

Auto;.nÓ..-i\~s Y C~mio~es livionos .. Distribución. -

P(tg, 

- 204 

178 

·16_6 __ 

(Decreto -~y 11-5.992 ·¿e¡· 20/3/942) 168 

Automóvile~ y C<'lmiones livionos. Orden ~e prioridad 
pera !p distribución. - (Resolución del 20/3/942), 1 71 

Camiones· livianos [hasta 1.250 Kgs.). Distribución. 

- (Resolución del 23/6/942) \94 

Corbonato de sodio. - (Resolución del 1 t/6/942) 183 

Comisión de interpretación de normas. Designoci6n. 

{Resolución del 27/4/942-) 183 

C:romo (mezclas pare Curtir).- (Resolución del 11/6/942) 183 

Electrodos de Grofito. ___.:_ (Resolución del 1~/7/942] . . 200 

Electrodos de Grofito. (Cuoto para el tercer trimestre). 

- (Resolución del- 30/9/94-2) 224 

Escilo ro¡o (polvo). - {~esoluci6n del 13/7/942) :. 204 

Escilo rojo (polvo}. {Cuota po_ra el tercer trimestre). 
{Resolución del 30/9(942) 224 

Formol. - (Resolución del 13/6/942) 186 

Formol. [Cuota po"ra el tercer trimestre). 
del 30/9/942) . 

Fo_rmol. Comisión de Distribución. 

1'/7/942) 

(Resolución 

( Resolu"ci6n del 

Fosfato T ricresílico. (Resolución del 1"3/7/942) 

224 

201 

207 

Fósforo.- (Resolución del ·23/6/942) 193 

F6sforo. (Cuota puo el tercer trimestre}. - (Resolución 

doi 30/9/942) 224 

GuinChes y G~úas . ..L (Resolución del 13/7/942) 203 
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Hierro y Acero: 

Comisión de distribución.- (Resolución del 14/8/942) 214-

Di5tribuci6n. - /Decreto N9 125.132 del 20/7/942). 209 

Normas p~ra 1<'1 distribución. - /Resolución del 

14/8/942) . . . . . . . . . .. . . . . . 215 

Reparticiones Oficiales.- (Resolución del 30/7/942). 212 

Hoiolata.- /Resolución del 26/1/942) 164 

M6quinas Agrícolt~s. - (Resolución del 11/ó/942) 185 

Metanol. - (Resolución del 23/6/942) 190 

Comisión de Distribución.-{Resolución del fV/7/942). 201 

Cuota p.:~ re el tercer trimestre. - (Resolución del 

30/9/942) . . . . . . . . . 224 

Modificación a lo Resolución del 23/6/942. 

solución del 1 1/12/942) 

Pasta de Modera: 

(Re-
226 

Alfacelulosa rayón. - (Resolución del 1 9/7/942) 199 

Sulfato, etc. - (Resolución del 13/7/942) 206 

Permanganato de potesio. - (Resolución del 1 1/6/942). 183 

Cuota para 8! terca~ trimestre. 

30/9/942) 

Refrigeradores de uso doméstico. 

23/6/942) 

Resolución del 

(Resolución. del 

Resinos sintéticas. (Resolución del 1 3/7 /942) 

SOda caústicl'l.- (Resolución de! 11/6/942) 

224 

195 

207 

183 

Superfosfato.- (Resolución de! 13/7/942) 204 

Tetrecloruro de cerbono, - iReso!ución del 23/6/942) 196 

Comisión de Distribución. - (Resolución del J 3/7 /942) 202 

Toluol. - (Resolución del 13/7/942) 207 

Cuota para el tercer trimestre. 

30/9/942) 
(Resolución del 

Normes genereles pera la distribución.- {Decreto N~ 116.000 

224 

del 20/3/942) 176 

Utilizoción de los artículos sometidos a cuota. - (Decreto 

N' 111.598 del 19/1/942) ···-"···-· ... ,_,,... 162 
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Líbano: 

Liquidación en :¡: del intercambio con nuestro país. {Nota 
del Í6/12/942) .......... . 

Países ·Bajos: 

·Trueque da lino por mercadárías-de los 

landes11s. - (No+ll del 6/3/942) ...-
Indios Orientales Ha. 

Posesiones Danesas y Francesas:-

Liquidación en E del intercambio· con I}U_eStro país. 

del 24/S/942) 

Ru_anda. Urundi: 
. ....._ __ . 

_(_Nota 

liquidación e o E del irderc.!lmbio coo nu.<?stro país. __:_ :(Nota 

d€1 -27/3/942) ........ 

Sirio: 

L¡qu:id~ción '" E del interct~mbio coo nuestro país. (NotO 
del 16/12/942) .· .... : .... 

'PAg. 

227 

228 

231 

135 

227 

CONTROL DE CAMBIOS, 

Exportación: 

Aforos para la entrega de cambio al tipo_ oficiál: 

Enero 1942. (M9dificaciones).- (R~soluci6n del23/l/942} 235_ 

:Febrero 1942.- (Reso\ución·del 31/1/9_42) 236 

Mllrzo 1942. - (ResOlución· del 28/2/942) 238 

Marzo 194~ .. {Modifice~iones).~{Resoluci6n. del 17/3/942) 240 

Abril 1942.- {Reso'lu~i6n del 31/3/942) 241 

Abril 1942. ( M.odificociones). - ( Resolucionés del 8. 1 6 

y 22/4/942) 243 al 245 

Mayo 1942. - {.Resolución del 30/4/942f .. ·. :. .. .. 246 

Mayo .1"942. (Modificeciones).- (Resoluci~n del 7/5/942) 248 

Junio a 1'942. - {Resolución del 30/5/942) 249 
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Junio 1.942. {Modificaciones).- {Resolución del 5/6/942) 251 

Julio 1942.- (Resolución del 30/6/942) . . . . . .. .. . . 252 

Julio 1942. {Modifico!lciones).- {Resolución del20/7/942) 254 

Agosto 1942. - (Resolución del 31/7/9~2) : .... ·: .. . 255 

Agosb 1942. (Modificaciones).-Resolución del 18/8/942) 257 

Septiembre 1942.- (Resolución del 31/8/~42) 258 

Octubre 1942. - (Resolución del 30/9/942} . 260 

Noviembre 1942. - (Resolución del 31/10/942) 262 

Diciembre 1942. - {Resolución del 30/1 J/942) 264 

Enero 1943. - (Resolución del 31/12/942) · 266 

Avena indu~trializada pare:~ consumo humano, Tipo de cam-

bio. - (Nota del 26/6/942 J 268 

Carne deshidra,teda. Tipo de cembio.- (Nota del 31/10/942) 269 

Comisión de Aforos para la Venta de Cambio Proveniente 
de EJtportaciones. Designaciones. - (Decreto N<.> 124.81 6 

del 11/7/942) . . . 280 

Comisi6n HonorMÍ.!I para los Aforos de Ariículo~ do Exporta-

ción. Designación.- (Decreto N9 129.575 del 2/9/942). 269 

Donaciones: 

Amplía nota del 2!/1/942. - (Note del 28/9/942} 272 

Exención de los requisitos de negoci<!H cambio. - (No-
tas del 21/1/942) 270 y 271 

Hilados de sedo artificial. (Nota del 31/7/942) , . 273 

Jamón crudo. Tipo de cambio. - (Nota del 27/ll/942} 274 

Maíz pisado. Tipo de cambio.- (Noto del 28/12/942) 275 

Negociación de divisas distintas a las que corresponda de 
.,cuerdo con las disposiciones en vigor. - (Nota del 

20/8/942) 

Perú y países limítrofes (excluído Brasil). Venta de Cambio. 

- (Noto del 5/12/942) 

Productos considerados de exportación 

(Nota del 16/l/942) ... _ .....•. 

no regulores". 

276 

276 

277 
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Recortes de cueros secos de patas y cabezas. de vacunos, 

Tipo de Cambi?. - (Noto del 14/7/942) 279 

Reexportaciones . 
. 19/8/942) 

Negociación de divisas. (Nota. clel 

Comisión de Divisos. Designi!Íción. - (Decreto N9 12_~.816 del . 

14/7/942) 280 

Corporación p~!ro la -..Promoción del Intercambio. Modificación 

del Decreto N'-' 9.0.235 del 9/5/942 .. - {Decreto N9 137.071 
del 1'/12/942) 281 

lmpor+oción: 

Certificados de despacho . a plazo; 

FIEites y go!lstos facturado~ en m$n. - (Resolución del 

. 10/2/942) 

lntervenci_ón de los corredores de cambios en su trami-

tación, - (Resolución .del 5/9/942) ......... . 

Propuestas de cambio aCeptadas en el 

taciones. - (Noto!! del 26/2/942) 

Tipos de pese. - (Nota del 4/7/?42) 

Mercado de lid-

Municipalidades y Réparti<;:iones Provincieles. Tipo de cam· 

28¡ 

28> 

' 
283 

284 

bio. - (Nota del 10/4/942) 287 

lnfrecciones. Normes pare la instrucción de sumario~. - {De. 

crBto NV 124,091 del 3/7/94-2}_ 288 

T ra~sferencies el exter:or: 

Benco Centre l. -Tipo de cam"bio. ·- (Nota del 27/3/94-2}. 298 

Empreses Ferroviari-os. Tipo de cl'lmbio. - (Decreto N9 

117.641 del .14/4/942) 299 

Empresas Ferroviarias. Tipo de cembio. Ampliec.ión del 

Decreto NV 11 7 .641. - (Decreto. NY 135.228 del 

14/11/942) . . . . . . . . . . 300 

Reparticiones Aut6rquic<"ts. Tipo de c<"tmbio, - (Nota del 

16/1/942) 296 

Te<'ltro ~olón. Tipo de cembio. - (~ota del_ 16/12/942}-. 301 
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DEFENSA DEL CONTINENTE. 

APLICACION DE LA RECOMENDACION V' DE LA REUNION EN RIO 
DE JANEIRO, 

Conferencia do Bancos Centrales: 

Designación do Delegados. - {Nota del 15/6/942) 305 

lnstruccionE:S a le Delegación Argontina.-{Nota del 22/6/942) 306 

Diversas Medidas: 

Disposiciones edoptadas en el poís. - (Nota o la Comisión 

Especiol lnv%tigedoro!l de Actividodes Antiargentinos del 

24/9/942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. .. . 332 

Funcionomi~nto del control prevido e"n l11 Recomendación V·~. 

- (Noto del 11/6/942) 317 

Msdidas de control e::on6mico y financiero. 

del 15/6/94!) 

Fi~calización de empresas extrar1jeras: 

(Comunicado 

Designación de una Comisión. - {Decreto N'? 124.437 del 

330 

1 0/7/942) 343 

Instrucciones a la Dirección Gencrol del Impuesto a los Ré-

ditos. - (Noto del 25/6/942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HO 

ln~truccioncs ol Bonco Centro! de la República Argentino. 

!Noto del 25/6/942) 342 

Régimen generol.- [Decreto N9 122.712 del 15/6/942] 336 

Fscalizoción del movimiento de valores: 

Estodos Unidos: 

Billetes en Dólarss quo podrán llevor los vioieros. 

{Noto del 17/11/942) . . . . . . . . . . 362 

Billetes en Dólares, control de su movimiento. 

lución del 1 8/6/942) 

[ Reso-

351 
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Pti.g. 

Transferencias a y de dicho p<iís·.- (Nota del 25/1 1/942} 363 

Funcionario~ consulares: 

Fo~dos de sU p~rte.nencia. {Noto .del 2/8/942) 354 

Greclo: 

Fondos paro la legeci6n. ·-··¡Note del 29/8/942) 358 

Italia: 

. Fon9os p_ara la Embc!ioda. :-:- { Not<'ls del 5/8/942:)._ "355 Y, -'"356-

Fondos paro la~ Emba¡~da. ;:;- (~';lota del 24/8/942) 357 

Fondos para lo Embajada. {Noto del 10/9/942) 360 

Opera_c~ones di11ersos con el exterf_or.- {Decreto N" 122.713 

. del ·.15/6/942) . . . . . . . . . 346 

Polonia: 

Fondos para lO Cruz Rojo Poloco. _:. [Noto de\·7/10/942) 361 

· Tr.!lnsferenciOs al y del exterior y movimientos in.ternos ~¿ne-
xos . ....:.._ (Decreto _N'1 110.790 del 8/1/942) 344 

·Transferencias a países no americanos.- (Decreto N9 122.714 

del 15/6/942) 347 

. Tr<'l':ls.ferencias .. telegráficas al·exterior. - [Nota del 29/8/942) 359 

V olores ·que ingresan o salgan _al o del país. - (Decreto Nq. 
122.882. del 11/6/942) 349 

Valores que ingresen ol peí~. -·(Nota del 8/7/942)· 352 

EMPRESTITQ5, 

Deuda .Externo: 

Empréstitos en libras esterlinas .. Inversión de 5 millones de 

libros esterlinas bloq'ueedas, .en. s~ compro. .(Mensaje 
.. y proyecto de le¡.· ·del 29/5/942) 372 
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esterlinas. Normas para la publicación 

sorteos de títulos. --'- j Resolución del 

Letros de tesorería "FrMcos Suizos 40.000.000". Renovación. 

f Decro3to N" 1 16.528 del 26/3/942) y nota de C. l. C. A., 

S. A. y Crédito Mobilierio y Fin.oñciero Brllcht S. A. ofre-

ciando la renovoci6n de la opert:~ción 

Letros de tesorerfe~ "Fr<"~ncos Suizos 40.000.000". Renovación. 

- (Decreto N9 133.83! del 24/10/942) 

·Deuda Interna: 

Emisión: 

Bonos del Tesoro 2% %. 1942, Leyes Nros, 12.557 y 

12.635. Emisión de m$n. 250 millones para financia

ci6n de lo compra de cosechl!s. - {Decreto N9 

l"ág. 

374 

369 

375 

111.259 dol 17/1/942} . . . . . . . . 376 

Bonos del Tesoro 2% ~0 , 1942, ley N"' 12.778. Emisión 

de m$n. 250 millones par11 cubrir necesidades de la 

Tesorería Gener.:~l. - {Decreto N9 137.707 de! 

9/12/942} 

C A.J. 4 %, 1942/1983, m$n. 300 millones. (Decreto 

N' 126.100 del 28/7/942} 

Oblig.'ldones perll consolidar la deuda del Gobierno Na· 

cional al "Benco de lo Naci6n Argentina proveniente 

da la compre de cosecha_s. ·- {Mensaje y proyecto 

384 

380 

de loy del 30/5/942} 379 

Obligeciones paro consolidar ]¿¡ deuda con el BMco de 

le Nación. - (Ley N"' 1.2.817) 383 

Conversión: 

Montos m~ximos de las Series "A" a "F" de los títulos 

C.A.I. 4 °/0 , Conversión 1941.-{Decreto N9 121.538 

del 5/6/942} 388 

Prérroge pare el pago en Frl!ncia de cupones vencidos 

con anteriorided al 19 de enero de 1937 de títulos 

de C.A. l. 41/2 /'0 , 1934.- (Decreto NQ 119.068 del 

-6/5/942}- ~.-. ~---~- -···~··~-- ........... 387 ---- ~---~~ 



- 1506 

Póg. 

Eritidades exentes del impuesto .:~ los réditos: 

Amplíe~se el -plaZo para de:'ol'ución de prim<'l. - ( Óecreto 

N' 126.389 dol 1/8/9421 393 

Comunicación'-del Decreto N9 118.217 e los Gobiernos de 
Provincio. ___: {Notas del 10/9/942) 396 

Devolución de la prima provisi_onolmente __ entreg.,da en 

cor.cepto Ce cOmpen-sació~ p-~~ ~~PueSto a los ·-rédi-

tos.- (Decreto N9 118.217 del 22/4/942) 391 

·Devolución d~ prima depositada -en los cuentas oficit~les. 

___,..· (Nota al B<'!nco Centro! del-25/11/942) 400 

Reglamentaci_ón del Decreto N9 118.217 . 

. del 30/9/942-l . ·. 

Colocación: 

Consorcio Negociodor de Vé!lores. Prórroga del Conve
nio suscrip~o en 1940. - (Decreto N" 126.819 del 

398 

5/8/9421 . .. . . .. . . .. .. . 401 

C.A. l. 4 ¡'0 , 194-2/1983. Se encomiendo al -Banco Cen-
tral la colocación de m$n. 100 millo!) es. - ( Decre-

to N' 127.404 dol 6/B/942 1 402 

CA. l. 4· 'Yo. 1942/1983. ·se amplíu haste'm$n. 200 millo-
nes la centided de títulos qu~ deberá calecer el Banco 

Central. - (Decreto N1' 127.513 del 10/8/942) 403 

Mercedo Bursátil: 

Intervención de_l Benco Central de le República Argen
tina con fines de regulación. - ( Menseje y proyecto 

de ley dol 29/5/9421 404 

FINANZAS LOCALES, 

San Luis; 

Convenio de Traspeso.- (Decreto N9 134.594 del 31/10/942). 412 

Convenfo de frespaso. --(Note al P. E. de la Provinc_ia del 

10/11/9421 421 

_, ___ . ___ _ 
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Rescate de lo:~ dt:'udo trasp~so!lda. - (Decreto N9 134.595 del 

31/10/942) . . . . . . . . 422 

Traspaso de su deuda a la Noción. - (Nota l'll P. E. de la 

Provincia del 11/8/942) 411 

Buenos Aires: 

Ajuste del convDnio de traspaso de .1936. - (Decreto N9 

123.3&3 del 25/ó/942) 424 

St!nto Fe: 

Diferencias de cambio en el servicio del empréstito de las 
leyes Nros. 3378 y 3886. - (Noto al P. E. de la Provin· 

cia del 23/4/942) 427 

Ajuste del convenio de trasp<'ISo de 1936. 

127.80& del 14/8/942) 
(Decreto N'1 

Ajusta del convenio de traspaso de 1936. (Nota al P. E 

428 

de la Provincia del 14/B/942) 431 

Aju;ta del convenio de traspaso de 1.:~ deuda en dólares. 
(Nota <'ll BMco de !a Ndción del 29/12/942) 433 

San Juan: 

Aj:.Jste de la deuda traspasado:~. - (Decreto N? 112.987 del 

ó/2/942) 434 

Ajuste de la deuda h<'!spase~da. - (Not~ al P. E. de la f'ro-

vinci<:~ del 25/3/942) 440 

SMti~go del Estero: 

Unificación y conversión de su deuda. - {Nota del P. E. de 

Jo Provinci~ del 7/12/942) .. . . . . . . . . 441 

Unificación y conversión de St: deuda. - {Nota ul B~nco 

Central del 17/12/942) 444 

Mendoza: 

Unificación Y· converai6n de su deuda· interna. - {Nota al 

·· P:- E. de- la~-Provincia._del.3./.12/j4:_2) -~·- · .. :~ 446 
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La Riojo: 

Conversión y emisión de títulos. - (Noto del P. E. de lo 

Provincia del 5/5/942) 448 

Conversión y emisión de_ títulos. - (Noto al P. E. de 1.:~ Pro-

vincia del 5/5/942) . . . . . . . . . . . . . . . . · 450 

Conversión y consolidación de su deud.:~. - (Nota a la Mu-
~icipalidad ·del 9/12/942) 451 

Conversión y consolidación _de su deuda. - [Nota de lo Mu-
. _n{cipalidad_ d~l .. 9/12/942). . . . . . . . . . . . ·454· 

Conversión- y consolido_ción 'de su deuda.- (Nota ·a la Mu-

•- -_nicipolid~d-. del 9/12/942) 4-56 

Conversión y" consolidoción de su deud~. - (Nota de la Mu-

nicipt.lidad del· 11/12/9.42} 4~8 

ConVersióñ y consolidación de '" deuda. (Nota ·ol Benco 

Cen+r<~l del 9/12/941) .. 459 

Conversión y conSolidación de '" deuda. .(Noto el Banco 

Central del 10/12/942) 461 

Conversión y c,;nsolidación de su deudo. ·- (Convenio del 
9/12/'i42) .... :. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 462 

Conversión y consolidación de su deuda. -. (Decreto N9 

138.012 del 11/12/942, aprobatorio del convenio) · .. ·.. 464 

letras "de tesorería emitidas por cuento de la Municipalidad. 
- (Decreto N'~ IIB.O•H del 20/4/942) 465 

letras de tesorería emitidas por cuenta de 

(~ecreto N? 126.083 del 29/7/942) 

Municipalidad c!e la Ciudad de Córdoba: 

la .. MuniCipalidad. 

Arreglo de su deuda, rescate: de empréstitos y consolidación 

. 467 

de deuda flotante. - (Comunicado del 29/10/942) • 468 

Municipalidad c:.o la Ciudad de Santiago del Estero: 

Conversión del empréstito "Mercado y Frigorífico Armonía": 
- (Nota a lo Municipolidad del 11/8/9;'1-2) . . . . . . . . ... 472 
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PREVISION SOCIAL' 

Pág. 

Régimen jurídi~o: 

c~¡a de Jubil~cioncs B~ncarias. Préstamos a los ofiliados. 
(Loy N' 12.822) 479 

Comisión para el estudio de los problemas relacioni'ldos con 

las Cajas de Jubilaciones, Pensiones y Retiros. - (De-

creto N9 124.375 del 8/7/942) 477 

Modificación del artículo 9'~ de l<"l ley N'>' ,11.575 (Ley N'.' 

12n11 ~3 

Veto de la Ley NV 12.823. - (Decreto w· 133.419 del 

19/10/942) 484 

Veto de la Ley N<? 12.823. Comunicación al H. Congreso. 
(Mensaje del 19/10/942) 485 

VARIOS, 

Bonificaciones al personal en el exterior (coeficientes y . sobre

osignociones): 

Colombio. (Decreto N9 114.765 del 9/3/942) 491 

Alemania, Bulgoria, Canadá, Estt~dos Unidos, Francia y Uru-

guay.- {Decreto N<.> 116.089 del 23/3/942) 492 

Estodos Unidos de Norte América. - {Decreto N9 121.837 

del 6/6/942) 493 

Portugal. - {Decreto .N? !30.337 del 8/9/942) 495 

Inglaterra. - (Decreto N9 134.950 del 18/1 1/942) . 496 

Comisión lnterministerial Permanente de Polftica Económica: · 

Aceptación de renuncia.- {Decreto N9 ! 16.!26 del 23/3/942), 497 

Designación de Dele9odo. ( Decrato N9 1 16.127 del 

23/3/942) . . . . . . . . . 498 

C!llnsejo Agrario Nocional: 

Enrre·ga-de-Fondos.--.(.DecreJo_N_9 119.787 del 12/5/942) . 499 
~ .. ·- ·- ----- --~-~- --.--
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Flota Mercante del Estado. Adquisición buques: 

Convenio del 25/8/941 

Convenio. Su aprobeción. (Ley N' 12.736) 

Toma de posesión y condiciones _de.: pago._:::- (Decreto 

·Pág. 

501 

505 

N' 102.068 del 4/10/1941) 506 

Modif;caci6n del import~ de lc::~s letras de tesorerío y 

del crédito abierto en favor del Gobierno de ltalio. 
'(Decreto N'~ 132.256 del 6/IÚ/942) 509 

DaneSes: 

.Convenio del 29/12/941 511 

Conve-nio: Su aprobación. (DecrJ'lfO N9 1\0.672 del 

31/12/941) .. .. .. .. ... 518 

Cta. Argentina de NavegtJción Uoyd Argentino S. A.: 

Convenio del 7/9/942 

Convenio: _Su aprobación. 

17/12/942) 

(Decreto NY 138.692 del 

Cía, Argentina de Navegación de UltromM S. A..: 

Autorización para firmar el convenio. - {Decreto N"' 

521 

527 

130.243 del 7/9/942) 529 

Convenio 

Cía. "Argentino", Nueva Cía. General de Nave9aci6n S .. A.: 

Convenio del 17/3/942 . 

Convenio: Su aprobación. 

20/3/942) 

"Comodoro Riv~davia" y "Madryn". 

(Decreto N9 1 15 889 de! 

Comunicado 

530 

537 

540. 

536 

~-·-·~--
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Pág. 

Letras de Tesorería: 

límite de l<'l circul~ción de lotros de tesorerío ir.ternas. 

(Decreto Nv 124.301 del 6/7/942) . . . . . . . . . 542 

Dirección Gener<'ll de ~abric.!lciones Militores. FiMnciación do 

construcción de bMrios obreros. - (Decreto N9 138.281 

del 31/12/9421 

Ordenes de Pago: 

Su trámite y despocho por lo Dirección Genero! de Fincnzos, 

543 

- (Decreto N9 113.528 del 19/2/942) 546 

Pedidos de rehobiliteci6n.- (Resolución N? 258 del 27/6/942) 545 

Préstamos " instituciones deportivas: 

Círculo Militer de Buenos Aires. - (Decreto Nv 107.488 

del 6/12/9411 547 

Club Atlótico Huroc6n.- (Decreto N9 138.363 del 17/12/942) 566 

Club de Reg..,tas de La Plato. - (Decreto N9 129.803 del 

5/9/9421 557 

Producido de títulos: 

Su aplicación. (Decreto N9 119.843 del 15/5/942) 576 

Trabojos Públicos: 

Financiaci..Sn del plon para 1942: 

Consulto del Ministerio de Obras Públicas. - ! Nota del 

1/12/9411 577 

Consulto al Banco Central.- (Nota del 10/12/941) 584 

Contestac.i6n del Banco Central sobro capoci?ad de e-b-
sorción del mercodo de títulos en 1942. (Noto del 

24/12/941) 585 

Respuesta al Ministerio de Obras Públicas. (Nota del 

24/12/9411 . . . . . . . . 587 

Dirección de Parques Nocionales: 

Financiación plan de obras para 1942. - (Decreto N9 

--- -12l.iii del 23/6/9421 -c:.-.. -.. =·'"'"-~-"·-~--- .... __ 5_9_0 _________ _ 



- 1512-
------· ---"--· ----------

DIVISION PRESUPUESTO Y CON)RALOR FINANCIERO 

CUENTAS ESPECIALES, 

Ministerios: 

Agricultura: 

Aper'turo!l diversas· cuenta's espe¡::iales. _:_ {Decreto N\.' 

110.194 del 31/12/941) 

. Apertura c'uente ·especial "Direcci9.n· de_ Frutas y Hor-· 
talii.os.- Mercodo -N-acional de Papas". - '(De_.cr~~o. 
NQ -114.442 de·r ·28/2/942) ......... . 

Apertur<'l cué"nt'a _especial "Dirección ·de Sanidad .Vegetal. 

--'- Control Sanit.,rio de Semillo Algodonera". -

(Decreto N9 124.662 del 13/7/942) 

Apertura diversos cuentas especi,:,les de la Corpor.:~ción 

Argentina d~ la Tejeduría Doméstica .. ___: (Decreto 

. N' 127.069 del 7/8/942) -

Apertura cuenta especi.:~l "Ministeri_o de Agricultura. -

Cómisión de Distribución del Caucho". - {Decreto 

N' 130.749 del 16/9/942) 

Modifica régimen de la cuenta especial -"Ministerio de 

AqriCulturo. - Envoses textiles". ·- (Decreto N9 

Piig. 

660 

675 

679 

681 

684 

114.441 del 28/2/942) 674 

Modifica el régimen de lo cuen.ta especial "Minist~r'\'o de. 
Agri~ulturo. - Envases· textiles". (Decreto N9 

138.887 del 24/12/942) 685 

Guerra: 

· Aperturo diversas cuentas 

114.399 del 27 /2/942) 

Hacienda: 

especioles. - [Decreto N9 

Apertura de" diversos cuentas espedales. - (Decreto _Nv 

641 

1 1 Ú60 del 24/1 /942) 612 

Apertura cuenta especiol "Dirección General de Adua. 

nas. -·Gostos de remates".- {Decreto N9 135.576 

-del 17/11/942) 620 

'--·--
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Inferior: 

Apertura de divefses cuentas especiales. - {Decreto 
N• 110.193 del ll/12/941) ... .. .. .. . 597 

Aperture cuenta espacio! "Polida de lo Capital. - Mul-
to preventivas por contravenci-ón". - {Decreto N9 

125.944 del 29/7/942) 608 

Justicia e Instrucción Pública: 

Aperfura de diversas cuentas especiales. - {Decreto N" 
112.350 del 27/1/942) . . 622 

Apertura cuenta especie! "Comisión Nacional de Ayuda 
escolor, - Fondo ortículo 16 de lo ley N"' 12.558". 

- {Decreto N"' 119.677 del 12/5/942) 634 

Apertura cuenta especial ''Instituto Cineml'ltogr.Hico del 
Estedo".- [Decreto N'~ 134.017 del 27/10/942) 639 

Apruebe procedimiento seguido por la Academia Argen
tina de Letras al etender con el producido de la 
cuenta especial "Academia Argentine de Letras. -
Publicaciones e impresiones de. obras" los gestos que 
origineron "los servicios respectivos. - {Decreto N'~. 

113.525 del 19/2/942) 632 

Autorizl'l a 1<'1 "Comisión Ley N'~ 12.578. ·Artículo 18'' e 
o.'ltender con el producido de la cuenta especial los 
gastos que deme.nde su funcionamiento. - {Decreto 

N• 116.616 del 10/3/942) .. . . . . . . 633 

Modifica régimen de lo cuenta especial "Escuela de Artes 
y Oficios y Escuelas Profesionales. - Producido de 
talleres". - {Decreto N° 132.255 del 6/10/942) . . 636 

Marino: 

Apertura diversas cuentas especiales. - {Decreto N"' 
114.217 del 27/2/942) . . . . . . . . . . 650 

Modifica régimen de la cuenta especial "Prefectura Ge-
neral Marítima. - Servicio de vigilancia por cuen-
ta de terceros".- {Decreto N9 126.197 del 30/7/942) 658 

Obras Públicas: 

___ ·- Aperturo de diverso!! S cuentas especieles. - (Decreto N"' 

----135.629-del· 17/9/942)- --------·-·~-· ---- ~ 
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Relaciones Exteriores y Culto: 

Apertura cuenta especial "Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto. - Atenci'ón de los intereses británi

cos en Japón y Manchuria". - (Decreto N~' 140.826 

del IB/1/943) 610 

Apertura cuenta especial "Sociedad de Beneficencia de 

la Copita\. - Cons+ruc_ción Asilo -de Huérfanos". 

(Üecrefo N~> 111.580 del 27/1/942) 

Aperturlil de la, cu_!Jnt~_ especial "Instituto Nacional de la 

Nutrición. - Preste.ci6~ de Servicios". -,- (Decreto 

699 

N• 130.146 del 8/9/942) 695 

Apertur<!l cuenta especial "Comisión Asesora de ~silos_ y 
. HosPitales ;Regionoles. -- "c)Ona-cion~s .de tercer?s" . 

.,-- (Decreto ·N-9 138.828....-del 22/!2/942) 697 

Reparticiones Autárquicas: 

Comisión Nacional de Cultura: 

Apertura de la cuenta especial "PrOducido cxtraordinorio 

del Teéltro Nacional de Comedia". - (Decreto N"' 

112.464 del 30/1/942) 704 

Apertur.:~ de la cuento:~ especi.:~l "Administración de Ele
vadores de Gr.:~nos". - (Decreto N'-' 116:859 del 

31/3/942) 

Dirección de Construcción de Elevadores de Gronos: 

Aperturo cu'entos especiole~ "Dirección de Construcción 
de Elevadores de Granos. - Gostos Administrativos" 

y "Dirección de Construcción ,de·. Ele-.:C!dores de Gr<'l

nos. - Pl<'ln de obras a"rtículo 153, lety N~ 11.672 

701 

(edición 1940}".- (Decreto N9 112.777 del 4/2/942) ~06 

Dirección de Obros Sanitarias de la Noción: 

Aperturo de diversos cuentas especioles·. 

121.636 del 5/6/942) 
_(DecreTo N9 

709 
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PÍI!!'. 

Dirección de Parques Nacioneles: 

Apertura cuenta especial "Dirección de Parques Nacio

noles. - Fiscelización y gestos hoteles fisceles". -

(Decreto N'>' 130.439 del 10/C?/942\ 718 

Junta NacioMI del Algodón: 

Aperturo de les cuentas especiales "Producido de multi
plicación en las estaCiones experimentales": "Pro

ducido funcionamiento desmott~dor.!l oficial" y "Plan 

semilleros y mejoramiento semillas". - (Decreto N9 

119.814 dol 15/5/942) :. 719 

Aperture de le cuento!! especial "Junta Nacional del Al

godón, -Compro-venta de fibra". - {Decreto N9 

132.031 dol 6/10/942) . . . . . . . . 724 

Aperture do le cuenta especial "Junta Nocional del Algo-

dón. - Producido sobreprecio fibra de elgodón". 

(Decreto N'-' 137.450 del 3/12/942) 725 

Junte Reguledora de Vinos: 

'\ 
Apertur.!l de b cuento!! espacio! "Prendas de Vir10''. 

(Decreto N\' 120.208 del 2Q/5/942) 727 

Apertur.!l cuenta especial "Junte Regulo!!dora de Vinos. -

Explo+oc:ón estociones de froccioMmionto". 

creta N(t !29.551 del 2/9/9<\.2) 

- {De-
. 729 

\Universidad No!!cio~al de Buenos Aires: 

\ . Aperturo de diversos cuentas. especie les. - (Decreto N(t 

' 123.195 del 23/6/942) . . . . . . . . . . . . . 733 

'\_.Apertura de I~S cuentoS esPeciales "M.,ternidad Pedro A. -

Pordo. - Donaciones en efectivo" y "C6tedra de 

Patologl<!l y Clínica de la Tuberculosis. - Donacio-

nes en efectivo". (Decreto NY 134.920 del 

7/11/942) 

Uo;vec.;d\ Noo;oool del Uto"l' · 

740 

/ 

1 . 
Apertur.!l\ cuenta especial 

+orat\!. -. Imprenta". 

"Universidod Nacionol del U

- • (Decreto N9 124.8 [ 7 del 

14/7.f942 f -. -~ .. ---- ·--·~---- ···-··. --··· ·- .. •.».·~·-. ~". 
• 

7<7 
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Universid~d Nacional de ·Tui:::umán; · 

Apertura de lo cuento especial "Instituto Miguel Lillo".-

- (Decreto N'~ 123.560 'del 27/6/942) . . . . . . . . . . . 749 

Varios: 

------ ----'--------·D"ispone dejar en -·suspenso parll 1942 lo dispuesto por el_er-

, tículo 57 de la Ley N'~- 12.778 para las cuenfas ·especiales 

cuya aperturo!l fué ou+orizado' por la ley ·de presupuesto o 

·decreto del Poder Ejecutivo. (Decreto N9 ~,39,158 del 
28/ 12/9.42) 752· 

'Las- cuent.!ls especiales son ·autorizacicines cO~ple~en+orias. de 

lo l!?y de Presupuesto y tienen limitada su vigencia a un 

solo año. -· (_Resolución del ~0/2/942} 751 

ECONOMIAS, /~· 

Aplicaci?n: 
.--....:..... 

/~/ . 

--?·-·· ---
Las normas de economía 'que estoblecen los Decretos Nros. (' 

92.459 ·d_el 10 de juniQ_ y 100.054 del 3 de septiembre de , . 

1941 no son eplicables a la.gestión administrativa d.el eier.- ¡' 
ócio de 1942.- [R,ol,ó6o del 17/3/942) ._._¡ 757 

Liqt!idacióri de sueldos (Art. ··16 del decreto" del . ; 0/6~941 ) ; J 
. . . .¡ 

Forma en que se liquidarán los su¡;lldos de los titulares ('le los 

cargos a que se refiere. el artículo 16 del decr·?to de 

e-conomías del 10 de iuni~ de 1941 .:~1 no regir ·~sa. dis

posición para. el eje.rciCio 'de ·1942. - (Resoh·Jt:ión del 
23/4/942) I 

SuspenSión de cr~ditos: 
1 
/ 

.. 
·Las rebajas dispuestas por Decreto N'-' '135.{¡,93 comprenden. . ,. 

las_ que origina la aplicedón del artícul/' 94 de la ley 

N? 12.778. - (Decreto NY 136.923 del~ 1/12/942) 

757 

766 

./ 
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Se dejan en suspenso los créditos autoriz<"Jdos para los distin

tos Ministerios por la ley N? 12.778 de presupuestO de 
1942, pMO atender los gastos sin principio de ejecución . 

l'lig. 

....:.... (Decreto N"' 135.093 de·t· 6/11/942) . . . . . . . . . . . . . 7ói--

Se deja en suspenso los créditos <"Jutorizados por<"~ las repar

ticiones autllrquicos por l_a ley N<:> 12.778 de presupues

to para 1942, para ofender g<"Jstos sin principio de ejecu-

ción. - (Decreto N~> 135 238 del 21/11/942) 764 

Vocantes: 

la no pro..-isi6n de vacantes en los distintos Ministerios en el 
ejercicio de 1942 obedece a cazones de economía. 

(Decreto N" 117.575 del 11/4/942) 759 

La no provisión de vocantes en la Dirección de Obras Sanita-

rias en el ejercicio de 1942, obedece a razones de eco-

nomÍil. - (Decreto N9 126.190 del 30/7/942) 760 

PRESUPUESTO, 

Presupuesto Gener<:~l de le Nt~ción pere 1~42: 

Mensaje por el que se remite al Honoreble Congreso el ejus

te de presupuesto pera !942 y s~ pone en su conocimien

to las medidas adoptedes por el Poder Ejecutivo sobre 

gasto~ públicos durante el período del receso parlemen-

tario. - (Men~aje del 29/5/942) Sil 

Mensaje por ol que ~e de cuento al Honoroble Congreso de 

le piOrTIUigación ere-le te;¡ N~-r2".778,' con la- observaci6n-

del Poder Ejecutivo a algunl!ls 

{ Mensl!ljc del 8/10/942) ..... 

de sus disposiciones. -

Nota por le que se remite copi<:~ de las modificeciones a 

los presupuestos de diverses reperticiones 11uMrquicas, 

1!probadlls con posterioridad el enYÍO del mensaje del 

826 

29/5/942. - (Noto del 24/7/942) . . . . . . . . . . . . . 823 

Se declora proYisoriamente en Yigencia paro el ejercicio .de 

1942 el presupuesto qua rigió en el ejercicio de 1941. 
(Decreto N9 110.789 del 10/1/942) . . . . . . . . . . . 771 



-- 1518-

Proyecto de Presupuesto General de lo Ndci6n poro 1943: 

Mensaje por el que se remit-e al Honorable Congreso el pro

yecto -de PresupueSto General de la Noción p~Ho 1943. 

p[,g, 

(Me~Jsaje del 29/5/942) 767 

Mensaje pOr el que se remite un detalle de los créditos par.!! 

cancelar gastos pe~sodos a ejercicios vencidos cor:np!e-

mentario el envil!ldo con Mensaje del 2'íl/5/.?_4;c2~·c-==-l(~M~e,~c~---:-:--·-------
"j¡;-del2379/942) . . . . s24 

.,-·-Mensaje por 'el que· se _da ·cue11to al l;lonor.:ible 'Con9reso de 

la promulgación d_e la ley N\' 12.816, con la observeción 

del Poder Ejecutivo o algunas de sus disposiCiones. -

(Mens<'lje del 15/10/942) . . . . . . . . . 825 

Normas 'a las que deberán ajustarse los disfi~tos minist~rios y 

reparticiones autárquitos pera la preparaéión ·del proyec
to de Presupuesto General de lo Noción paro 1943. 

(Nota del 13/3/942) . . , . . . . . . . . . 774 

VARIOS o 

----Delegación --de Contaduría· General· de "la -Nación: 

Conveniencia de ·implantar en- el Consejo Nacional de Educa
CÍÓrj una delegoci6n .de' lo Contaduri<'! Gene-ra( d~ lo 

Noción con el régimen . que establece el acuerdo del 
l 4_ de julio de· 193 l. - (Nota del 20/7/9.42) ·846 

Dirección Nacional de Salud Pública y Asistencia Social: 

Opinión del Departamento de Haciendo con respecto ol pro
ye-~to de· ley sobre creación de lo Oirecci6n Nocional de 

Salu9 Público:~ y Asistencia Social. {ResolUción del 

30/J0/942f . . . . . . . . . . . .. -853 

l::>eaci6n de inmuebles para oficinas nacionales: 

Autorizt~ción a la Dirección de Correos y Telégrafos o supri

mir del. pliego de condiciones aprobado _por Decreto 
N9 105.458, la .ci.!Ju-su[o relativa al alquiler móximo o pa-

garse.- (Dec~eto N,_.. 125.640 del 29/7/942) 847 

{ 
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Médicos, médicos radiólogos y laboro!ltoristas odont6\_ogos: 

Se hace extensivo a loS> médicos, médicos radiólogos y l.:~bora
-toristas odontólogos que prestan servic(o gratuito en el 
Hospitol N.!!cional Central, los beneficios a que se re

fiere el artículo 19 de le Ley N'~ 12.778. - (Decreto 

Póg. 

N• 139.149 del 28/12/942) 855 

Medidas paro e\ pago de sueldos y g:;¡stos: 

Autoriz.:~ci6n a la Contaduría Genero! p~:~ra efedt'lr los suel

dos y gestos generales del mes de octubre de 1942 a 
las órdenes de pago e~nuales libradas por los distintos 

Ministerios.- {Decreto N01 133.721 del 22/10/942) 850 

Autorización e le Contaduría General para afectar los suel
dos y gastos generales o las órdenes de pago anuoles 
libradas por los Ministerios hasta tanto se comuniquen 
o ese repartición las planillas anexas a lo Ley N9 12.778. 
- (Decreto N9 134.951 del 13/1 1/942) . . . . . . . . 851 

Odontólogos: 

Se hace extensivo a los odontólogos que prestan servicios gra
tuitos en la· Escuela de Odontología de la F(lcultad de 
Ciencios Médicos, Farmacia y ramos menores de la Uni
versidad Nacional del Litoral y en los Hospitoles Nacio
nal del Centenario y Alienados, los beneticios o que se 
refiere el artículo 19 de la ley N~ 12.778. - (Decreto 

N' 14{).159 del 31/12/942) 858 

Pago de sumas en cumplimiento de sentencios iudiciales; 

Las sumos-· que-e~ Estodo debtLobon<~r: et~_cu~plimiento de 
sentencias ¡udiciales del año 1937 y posteriores se foffia:·-

r6n de Rentos Generales. (Decreto N9 117.739 del 
29/4/942) 844 

Retención de créditos: 

Procedimiento o seguir en materia de retención de créditos 

destinados o atender equellos compromisos, para cuya 
canceloci6n no sea posible librar las órdenes de pago 
en tiempo .. - (Decreto N" 111.641 del 27/1/942) 833 
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DJRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 

DIVISION .CONTRIBUCIONES ·E IMPUESTOS 

Se modifica el decr~to reglamentario del canon minero· y co~tri
buci6n sobre petróleo crudo y glls. - (Decreto N? 112.785 

·dol 5/2/942) .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .869 

Se modificO el decreto reglomentario del ·ca_ non minero y contri-. 
bución sobre petróleo crudo. y gas, en lo relatiVo al sumi
nistro de s~bproductos del_ petróleo a las dependencias na-
cionales. -. ( Dec~eto N9 118.651 del 29/4/942} . . .. . . 904 

Las disposiciones del Decreto N? 112.185 <;!el 5/2/942 sobre. fija
ción de precios y r_égimen de provisión de subproductos de 
Petróleo que lo!!s dependencias o!ldquirirán de la .Dirección Ge
neral· de los ·Yacimientos Petrolíferos Fiscoles comenzerán a 
regir 'a pertir del 19 de enero de 1943. - (Decreto N9 

130.438 dol 10/9/942) 905 

CONTRIBUCION TERRITORIAl' 

Reglomento interno de lo Administración General de Contribu-
-ción Territodol. ....:.._ (Decreto N9 110.969 del 14/1/942) 909 

Normas para la gestión de los Cobradores fisc..,les en lll pe~cep-
ción del impuesto territorial venddo y su. recargo. - (De-
creto N<~ 114.879 del 4/3/942)· . . . . . . 922 

Se autorizt~ a .restituir o imput<:~r a favor de los ~ontribuyentes los 
sumas abonadas en exceso a rafz del reajUste de +t~socionas, 

por error de clilculo o de medido.- ( Resol~ción del 24/6/942) 925 

los cobradores fiscoles pueden solicito!lr la publico!lción de edictos 
sin prev.io pogo en los cousas judiciales por cobro del im-
puesto territorial. - (Re~olución del 15/1/942) 925 

No procede autorizar a los cobradores fiscales de contribución 
territorial para que gestionen la entrega de fondos que se 
adjudiquen en los prorrateos <'ll pago del imPuesto, y<'! qu.e 
esa función debe .hall<'lrse a corgo de los agentes fiscales. 
{Resolución del 8/5/942} . . . . . . . . . . . . . . . . 926 
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Deben abonar impuosto territoriel los bienes que corresponden a 
la Neción por legado o herencia mientros no ingresen defi-

Pú!l'. 

nitivemente a su petrimonio. - (Resolución del 2/3/942) 928 

En lo exención dol impuesto ocordade a los templos, se hellon 
comprendidos los- edificios contiguos dostinedos a sotisfecer 
las diversas necesidades del culto.- (Resolución del 31/7/9421 930 

Se hallen exentes de impuesto las propiedades cedidos gratuito
mente por sus propietarios o une osociación benéfica con 
personería pare afectarlas a un fin de beneficencia. - (Re-
solución del 12/2/942) . . . . . . . . . . . . . . . 932 

En los casos en que medie un privilegio dentro del régimen del 
impuesto territorial, le protesta sólo empara al grevamen que 
so abona y no comprende los pagos posteriores. - ( Resolu-

c;6o del 13/8/942) . . . . . . . . . . 935 

Opinión del Ministerio sobre el proyecto da ley. eximiendo do 
impuesto territorial y de réditos a los ontidedes dedicados a 
la culturo ffsica. - {Note del 12/8/942) 937 

DERECHOS CONSULARES' 

Se incorpora al Arancel Consular uno tas~ por le asistencia del 
cónsul fuero del local del Consulado, en los casos no previs-
tos en la partida 32 •. - (Decreto N9 138.888 del 24/12/942). 941 

Se incorpore al 
certificado 

31/12/942) 

Arencel Consular una taso pare le legeliz<!lción 
de supervivencia. - (Decreto N'>' 139.653 

del 
dol 

Incineración de los velares excedentes del eño 1941.- (Decreto 

943 

N' 111.006 del 14/1/942) 944 

Normes pora la apliceción del convenio con el Bresil sobre lege-
lizotión de mMifiestos de corga. - {Resolución del 18/8/942) 946 

Se exonere de derechos consulares a \os buques de matrícula na-
cional. - (Decreto N"' 138.246 del 17/12/942) . . . . . 948 

Se exime de derechos consuiMes el retorno al pa-fs de las bolses 
en que se exportan los cereeles.- (Resolución dol 5/11/942). 949 

IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA DE BIENES, 

Se reproduce e:l proyecto de modificaciones a la ley de impuesto 
a la trensmisi6n grotui~o de _bienes,- (Mensoje del 9/6/942). 953 
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IMPUESTOS INTERNOS, 

l. Gener_alidades: 

Normas relativas o la solvencie -de los comerci<~n+es ·,nsc_riptos. 

(Decreto N9 125.081 del 18/7/942} 959 

p].,zo para la pres~ntación deJ.as_dec!araciones-jUr~dt~s-y-pa::- ---,----

--------- ro efectlidf~depósito ·de los impuestos internos. -
(Dscreto Nv J 16.421 del 25/3/942) . . . .. . . . . . . . . . 961 

Normes pera la aplicación de la tasa uniforme del 5 % {des

prendimiento o inutilización de valores fisc.!lles) y paro 

lo obtención de análisis de libre circulación. - (Decreto 
N.'i' 134.154- del 28/10/942) 962 

El privilegio ·aspeciol a f~vor del Fisco en matefio de im
puestos internos, no afecta ol _Banco Hipotecerio Nacio-

nal.·- (Decreto N9 133.728 del ~4/10/942} . . . . . .. .. . 966 

Facili¿ado~ pora. la oxportación de mer_cadaríos· _da produc-

ci6.1 nacional.·- (Decreto"'NY 115.993 del 20/3/942) 967 

Se exonera de impuesto a los productos nociono!!las qua se 

incorporen a lo!!s listas de "rancho" de los b!Jques de ultra

mar paro ser consumidos o!! bordo.- (Decreto N9 113.399 
del 1 3/2/942) .. . .. .. .. .. . . ... .. .. . · 970 -- -

"Se modifica~·.el r~gimen de exención de impuesto interno. o 

productos nacionales destinados o! "rancho" de buques 

de ultramar: - (Decreto N9 123.807 del -27/6/942) 972 

Se solicito lo!! -modificoci6n de un decreto del Gobierno de lo 
Provi'lcia de Mendozo, en cuanto trabo la libre actuación 

de la Administración . .:..._ (Nota del" 3/2/942) . . . . . . . . . 974 

Normas para la verificación de un crédito por impuesto in-
terno en una quiebro.- (Resolución del 21/10/942) 976 

Se declora sin efectos legales las protestas de cor6ct'er ge-

neral y futúro en moterio de ¡mpuestos indirectos. - (Re-

solución del 25/7/942) 978 

11. Materia imponible: 

Alcoholes: 

Se mociifico uno disposición reglamentori.a, referent"e a las 

condiciones de seguridad que deben reunir las des

tilerÍo!IS de alcoholes. - (Decreto N9 120.269 del 

21/5/942) 981 
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Se autoriza la salido de alcoholes de f.§brica o depósito 

Fiscel en recipientes no met6licos. - (Decreto N9 

Pág. 

134.161 del 29/10/942) . . .. .. . . 985 

Se reglamenta el uso de t~lcohol sin impuesto par.!! pro-

ductos destinados o lo!! defensa nacion.!ll. - ( Decre-

to N• 137.716 del 10/12/942) 986 

Se autoriza el uso de .!!lcohol sin impuesto, con fines in-

dustriales.- (Decreto N9 123.361 del 25/6/942) 990 

Se hobilito el Depósito Ofidl'll de Desnaturalización de 
Alcoholes en la Capital Federl!l. - (Decreto N9 

117.870 del 18/4/942) .. .. 992 

Requisitos pera lo desnaturalización de alcoholes con f6r-

mull.'l incompleta.-( Decreto N9 115.912 del 20/3/942) 995 

Se autorizll la utiliz<!lci6n de los lllcoholos que se des

naturalicen parll la fabricación de ésteres sin espe

rar o~ resultado de los análisis oficiales. - (Decreto 

N• 112.754 del 4/2/942) 996 

Se dispone, con car6cter de emergencia, la utilizeci6n de 

le f6rmule N"' 1 del Repertorio Oficilll con una nue-

va composición, - (Resolución del 17/12/942) . . . 998 

Se substituye la fórmula desnaturalizente N~ 2 del Re-

pertorio Oficial.-( Decreto N01 123.106 del 23/6/942). 999 

So substituyen las fórmulas desnoturolizantos Nros. 3 y 13 
del Repertorio Oficial. - (Decreto N~ 124.341 del 

8/7/942 1 1 000 

Fórmula do emergencia pora la desnaturalizllción de alco

holes paro!! la preptuación- de carbui'lln+e nocional. -

(Decreto N'.' 139.783 del 31/12/942) 1002 

Provisión de alcohol isopropílico por la Dirección Gene-

ral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. - (Decreto 

N• 139.784 del 31/12/942) 1003 

Alhajas y objetos de adorno: 

Se modifica una disposición reglamentaria que obiigo 

a los vendedores de piedras preciosas, olhajos y ob

¡etos de adorno a ofici .. dizar los libros de certifico!!· 

dos de vento.- (Decreto N~ 12!.959 del 9/6/942}. 

Se hallan exentas de impuesto interno las ~opas, meda

llas y plaquetas conmemorativas o por<!! premios, -

(Resolución.- -deL-19/8/942} 

1006 

1007 
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Las medallas ·utilizados coÍnci distintivo del desompe'ño 

.de Cllrgos .públicos están exentas de gr<wamen, 

(Resolución del_ 22/12/942) . . . . . . . . . . . . . . . 1008 

Artículos de tocador y especialidades medicinales: 

Normas para la .determinación del contenido ~etc sobre 

-~--~e~l_,que deben trib.utacimpues+o--los~ortículos-de-to=----
---- cador, perfumes,_ etc. de elevodo costo que se intra. 

duzcan a plaza. - (Resolución del 11/3/942) ·1009 

Se reglamento la oplicación del impuesto interno o los 

termómet!os clínicos. . (D~creto ~~~ .134.919 del 
6/11/942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 

Azúc11res: 

Se autorizO a los ingenios_ a envasar ai:úcares. en bolsl!ls 

usados. - (Re_sclución del 20/10/942) 1012 

Bebides alcohólicos: 

Sólo deben tributar irrlpue'sto las ésoncias habitualmente 

" errip~~adas en _le fabr.icación ·de· licores. - ·-(Decreto-
N_' 134.155 del _28/10/942) 1013 

No procede. e;.;igir impuesto a los 8ceites esenciales na. 

turales _de frutas cítricas.- {Resolución del 13/8/942) 1015 

Se designa un6 Comisión pera estudiar el. uso de colci. 

ra,tes· a bese de anilina en le fabricación de lico. 

res destinados o la exportación.- (Decreto Nt> 115.920 

del 8/3/942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1016 

Cervez.:~s: 

Procede exigir el pago de gravamen a la cerveza consu· 

mida en el interior ·de las fábricas; sobre j., dife: 
rancia excedente de la tolerancia reglamentaria. 

{Decreto N9 1~_0.963 ~el 17/9/9_42) 1017 

Cubiertas: 

Se euforiza el recauchuteje d9 cubiertas usadas, en su, 

locales de fabricación, bajo :ciertas Coñdiciones. -

(Decreto N
9 121.546 del. 5/6/942) . .. . .. . . . . .. . 1020 

.< 
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Norm~s paro el recauchutaje de cubiertos use_das en los 

loco les de fobricoci6n. (Decreto N'l 134.403 del 

31/10/942) 1021 

Fósforos: 

So autorizo el empleo de materias adhesiv8s pare unir 
las capas de las "carteritas" de fósforos. (Decreto 
N' 125.947 del 29/7/942) . . . . . . . . . . 1023 

Nofta, oceites lubricantes y combustibles: 

Deben tributar impuesto los combustibles utilizados por 

les -mliquinas y tractores destinados e la construcción 

y reparación de caminos.- {Resolución del 12/2/942) 1026 

No p~ocedo eximir d~ impuesto o los aceites lubrict~ntes 

que los ferrocerriles entregan a terceros para su 
recuperación. - (Resolución del 23/6/942) 1 029 

la exención de nuevo gravamen a los aceites y combus
tibles recuperados por sus propios consumidores, que 

los hubieran adquirido cori impuesto pago, no pue

de oplk~rse con retroactividad al decreto quo la 

dispuso. - (Resoluci6n del 15/4Í94-2) . . . 1030 

Sedas: 

Se modificon disposiciones del reglamento del impuesto 

interno a los tejidos de seda o mezcla y se deter

mina su fecha de vigencia. - (Decreto N~ 114.453 

del 28/2/942) ........... ........ 1031 

Se deroga una disposici6n regli'lmentoria relativi'J a li'J 

existencii'.l de máquinas valorizodoros. - (Decreto 

N• 117.573 del 11/4/942) .. 1035 

Se modifica una disposición reglamentarii'.l, suprimiendo 

Jo obligaci6n de los importi'.ldores de te¡idos de se

do de inscribirse en la Direcd6n Genero] de Adua-
nas.- [Decreto N9 118.525 del 28/4/942) . . . 1036 

Se hallan sujetos o impuesto los tejidos de sedo en pie-

Zds que presentan en su troma saltos a intervalos re

gulares indicondo el lugor por donde debe separar-

- s·a- coda·-unidad-.- -·-~Resolución _deL2f?/_1~42) _ ·...:. 1038 
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Seguros:_ 

Se exime o !as compañlas de seguros y de c<'lpitalizaci6n 
de lo obligación "de h!!!cer rubricar en la Administra

ción sus libros, siempre que tal formolidad hoya sido 
cumplida ante el Tribuno! de Comercio. - (Decre-

Pú¡;. 

to N' 122.788 dol 18/6/942) . . . . . . . . . . . . . . 1039 

_________ la-C.Jja--Municip<'ll-de-PreviSióflSOci"iildébe efeCo~t"u~.~,-:-a¡-1---------~ 
· depósito de títulos e inscribirse como entidad ase-

guradora. - (Resolución del 27/5/942 J 1040 

El cálculo de conversión a los efectos de lo:~ !iquidaci6n 

del impuesto debe basarse en el tipo promedio men-
sual de combio. - (Resolución del 13/1/942) 104-1 

Se determina el valor asegurado en un contrato d~ se-
guros que cubre riesgos de tronsporte de dinero, 

- (Decreto N9 1 16.1 34 del 24/3/942) . . . . . . . . 1042 

T.!!bacos: 

Se deja en suspenso una disposición reglo.'lmento.'lrio que 
obliga a imprimir sobre el papel de ciertos cigarri
llos el nombro de lll mllrquilla.- (Decreto NQ"[I7.872 
del-18/4/942)- . . . 

Se outorizB el 
en .fardos 

3/7/942) 

Vinos: 

I!Condicionl!miento de 
de 60 ki/ogr.!lmos. · 

tabacos color.!ldos 
( Resoluci6n del 

Normas pora la extr.!lcci6n de olcohol de los- vinos inap-

1045 

1047 

tos. - (Decreto N'-' r 19.099 del 6/5/942} 1047 

Se regl.!lment.!l el pl!go de impuesto interno o los elabo
rodores únicos de vinos alejados de la zona de pro-
duc~ión . ....:._ (Decreto NQ 122.789 del 18/6/942) . . 1049 

Se deja en suspenso l_a disposición que obliga o los fr.!lc
cionedores de vinos o consignar en sus etiquetas el 
nombre del bodeguero productor y el lugar do pro-
cedencia de la múcaderío. (Resolución del 

23/6/942) 1050 

Se outorizo a dosific.!lr como genuinos, aptos par~:~. el con
sumo, a los vinos con exceso de sulfatos. - ( Reso-

lución del 5/8/942) 1051 
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No se consider1!1 conveniente modific;:~r el decreto sobro 

fisco!llizo!lci6n de 1.., f<!bricación de productos prohi-

l'ág. 

bidos pt:ro uso enol6gico.-(Resoluci6~ del 15/4/942) !052 

Se deniega un pedido de devolución de lo abonado en 

concepto de sobreto!lsc:~ ;:~[ vino fundado en !o!l incor,s

titucion<'llidad del grov<:~men. - [Decreto N9 133.598 
del 24/10/942) 1053 

111. Unificación de Impuestos Internos (Ley N"' 12.139): 

la Ley N9 4198 de la Provincill de Buenos Aires no es cOil· 

traria a la· Ley N9 12.139.- (Resolución del 12/2/942). 1063 

Se reitera t~l Gobierno de la-Provincio!l de Buenos Aires une. 

impugnación por gravlírnenes contrarios a la Ley N9 12.!39, 

- (Resolución del 2/6/942) 1064 

Se solicibn al Gobierno d~ la Provincia de Santo Fe infor

mes ~obre 1~ aplic~ci6n del Código Brom~tológico y so
bre el tr.§mite del proyecto de nuev~ ley de p~tentes. 

- (Note del 6/3/942) 1065 

Se decl~ro qua no son contrarios al régimen de la ley N9 

12.139 el C6digo Brom~tol6gico y lo ley de potentes de 
la Provinci~ de s~·nt~ Fe, después de su modificoción por 

leyes loc<!llcs Nros. 3071 y 3074, respectivomente. 

(Resolución del 23/12/942 J 1066 

Se comunicíl al Gobierno de la Provincia de Sontiago del 

Estero el archivo do los octu~ciones form.:~des a rafz de 

la impugnación a lo ley de patentes, por h~ber sido mo

difica.::los los preceptos observ~dos -(Noto del 22/12/942) 1069 

Se reitera al Gobierno de !a Provincia de Cate~morca lo im

pugnación a la ley de patentes.- {Nota de! 27/5/942). 1070 

Se impugnil el impuesto a !a fruto cítrica de lo Provincia de 

Corrientes y se reitera le~ impugnación o lo ley de pa-

tentes. - (Nota del 19/8/942} 1071 

Se solicita a! Gobierno de la Provincia de Córdoba informes 
sobre la aplicación de la Ley N9 3650 .. - {Nota del 

14/12/942f . . . . . . . . 1076 

-- --- ~-
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!PASAJES AL EXTERIOR, 

No ~abe apliéarse el artíc;ulo 2° de !~;~ Ley N9 1 1.283, de· impues

to a lOs pasajes, o las embarcociones que realicen viajes a 

puertos cercanos de lugares donde se exploten casinos. ---:-

---~---.--·-

(Resolución del 13/1/942) . . . . . . . . J-079 
----------------------·-------

PATENTES, 

Los adelo!!n+os de dinero· en efectiYo efectuados a comerciantes 
pMa que acuerden créditos en mensualido~es a su clientela,· 

no estlira gravados con potente de prestamisto!l siempre_ que el 

interés cobrodo al comprador no exceda del cOmún en ploz:a. 

·¡Resolución d~l 13/8/942) 1085 

REDITOS Y VENTAS, 

l. Impuesto o los réditos: 

Se admite, p.:Ha determinM la rento neta sujeta a tributo, las 

deducciones correspondientes a bienes sin explofM._ 

(Decreto N<~ 119.823 del 15/5/942) 1093 

Se modific~ la forma de liquid~r ·el impuesto sobre l_as pilrti: 

cip'!lciones de los socios de sociedodes de responsllbili-

, dod Jimito!lda. - (De~reto N9 1 17.87+ del 18/4/942} 1094 

Se derogan· "las disposiciones regl~mento!lrio!ls. que· eximen del 

gr~vamen a· !as reserves destinados a lo renovación de 

los equipos industriales. - (Decreto N<:> 120.614 del 

.27/5/942) ·~~ .. ~·~··· ~·~~·~~~· 1095 

Se '!lutoriza a la Dirección General de Correos y Telégrafos 

a emitir giros. postale_s a fa~or de lo Dirección General 

del Impuesto a los Réditos pera el pago de los impues-

tos a .su c<Hgo.- (Decreto N01 (23.226 del 24/6/942). . 1097 

Normlls paro la amortiBción de edificios y construcciones. 

(Decreto· NQ 139.474 del 30/12/942} . . . . . .. . 1098 

Se autorizo a la Dirección paro!! no exigir 

toras el anticipo semestr~l por el año 

N• 120.369 d,l 26/5/942) 

o!l ciertos agricul-

1942. (Decreto 

1100 
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Se deniega la modificación de una disposición reglomentoria 

relativa ol impuesto sobre p<'!rticip.:~ciones en seguros por 

vida.- (Decreto N9 136.652 del 27/ll/942) 1101 

Se reproducen los proyectos de ley de impuesto a las go
nancit~s extraordinari.:~s do las compoñfas de petróleo y a 

las ganoncios excedentes quo provengan de lo explotación 
de copito!!les. - (Mensoie del 9/6/942) 1102 

H. Impuesto .:;, fas ventes: 

Se modifico la forma de pago del impuesto a !as ventas, 
reemplazando las declorociones jurodas trimestrales por 

una solo dedarati6n- iur<'!do anuoL - (Decreto NQ 117.873 
del 18/4/942) . . . . . . . . .. .. .. .. 1107 

La Dirección Ger;erol de Yacimientos Petrolíferos Fiscales se 

hallo sujeta a las obligociones que esto!!blecfa la ley de 

impuesto o las transacciones y que t~duolmente impone 
,la del impuesto a lus ventos. - {Decreto N9 121.456 

del 2/6/942) . . . 1108 

Se determino el concepto de "libros de texto" exentos de 
impuesto a las ventas,- (Resolución del 19/5/942) . . 1110 

11!. Distribución de. réditos y vontas: 

Distribución de las participaciones correspondientes a la Ca
pital Federal y a los Provincias: 

Primor trimestre de 1942. (Decreto N' 117.869 

del 18/4/942) ........ 

Segundo trimestre do 1942. (Decreto N' 124.673 

del 13/7/942) 

Tercer trimestre de 1942. (Decreto N' 132.987 

del 14/10/942) 

Cuorto trimestre de 1942. (Decreto N' 141.233 

- del-2.l/l/943)_ ... ......... 

Reajuste de las liquidaciones da los años 1938, 1939 y 1940. 

- {Decreto N' 138.972 del 24/12/942) 

1115 

1122 

1128 

1135 

11 39 
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P6g. 

Sellado aplicable a lo reducción de capital de las· sociedades anó-
-nimos.- (Decreto N 9 125.0.80 del 18/7/942) 1149 

Procedimiento paro calcular _el sellado de rep_osición correspon-
die~te a los 'actuadcnes administ_r:~Jiyas.~(Decreto -N9 - -----

----- -------r24:672<1al- íT;7;9<2J 1152 

Normt'ls poro lo gesti_ón dB deudas de sellado· correspondientes a 

sumt~rios adut~neros .. - {Resolución del 25/9/942) .......... 1154 

Se modificon los normas· relativas al sellado d.e 

Crédito recíproco poro edificación. 
30/12/942) . ~. ~ .. ~·· 

los éontratos de 
(Resolución· del 

Sellado .:~plicoble a un contrato de cesión de la cuoto de un so-
cio de una sociedad de· responsabilidod limitado. (RaSo-

1155 

.. lución del 24/3/942) . . . . . . . . . . . . . . . . 1158 

Sellado aplicl!ble .o !os operaciones de créditos o descubierto ban
cario realizados p_or fas· ferrocarriles. - (Decroto N9 112.287 

del 28/1/942) 1159 

.Sel!<:~do apliCable a los co_ntretos que se ejecuton 
cumplimiento recíproco de -presto!lciones sucesivas. 
;·o N~, 115.921 del 20/3/942) 

mediante el 
(Decre:- .~ 

Sellado apliceble e la. vente de cos.!ls cuyo entrega se conviene 
en plazos escalonados pero cuyo precio se paga al contado. 

1161 

(Re<olu66" del 20/10/942) ·~·~···~·· 1162 

Se halla gravada con impuesto de sellos sobre el movimiento de 
fondos COf! el exterior, !a contabilizeci6n "de un créditO o un 
débito de divises extranjeras.- {Resolución del 3/11/942) . 1165 

Sellado aplicable o . los trensferencios de fondos motivados por 
pagos efectuados en el interior del pal~. - (Resolución del 

21/9/942) ······~· llóó 

Sellado aplicable ol contrato que instrumento uno sociedad en 
.participación. (Resolución del 25/1 1/942) 1168 

la Corporación de Transportes de le Ciudad de BuenOs Aires no 
se hallo exenta de sellado.- (Resolucióri del 23/10/942) 1171 

Se exime de sellodo los legalizaciones de documentos relativos a 
menores bajo tutela oficial. - (Resolución del 11/5/942) 1173 

los fojas subs.iguientes a los boletos de embo~que s~ hallan exen-
tos del sellado. de reposición.- (Resolución del 14/12/942}. 1 17~ 
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SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS, 

Las entidades de reaseguros se hallon sufefas al control de la Su. 
perintendencia de Seguios y de"ben abon.,r la cuot<'l onual 
destinado a su sostenimiento. - (Decreto NY 112.787 del 

5/2/9421 . . . . . . . . 1 1 77 

Se confirma un<~. resoluci6n de la Superintendencia de Seguros 
que declar<'l sujeta o su control a UM entidad de reoseguros. 
- (Resoluci6n' del 27/l/942) . . 1178 

Se designa al ~eñor Procurador del Tesoro poro!! que gestione onte 
la Justicil!l el reconocimiento de las facultades de la Superin
tendencia de Seguros ery materio de allanamiento de socie-
dades suje:tas a su control._: (Üe¿rcfo N'1 112.781 del 3/2/942) 1182 

TIERRAS FISCALES, 

Norma>' para la anulación de cargos formulados a indígenas o:~r

gentinos por derechos de ocupoci6n de tierras fiscales. 
{Decreto N? 133.457 del. 20/10/942) .. 1187 

VARIOS, 

El Ministerio de Hacienda debe intervenir en los proyectos de 
ley o reglamentaciones que comprometan los fondos o 1., res
ponsabilidad pecuni<"Jria del Estado o por los que se crean o 
modifiquen grav&.menes. - (Nota del 29/7/942) 1193 

La yerb<"J de producción nacional que se exporte se halla exenta 
del impuesto m6vil interno estoblecido por la Ley N9 12.236. 
- (Resolución del 26/1/942) . . 1194 

INCIDENCIA DE GRAVAMENES ~LOCALES SOBRE LA NACION, 

Normas paro el pago de impuestos, contribuciones o tasos pro
vincioles o municipoles que recaen sobre e! Gobierno de lo 
Noci6n. - (Decreto en Acuerdo de Ministros del 4/2/942, 
¡;¡; ~llii.o43r :-:.-:-.. -:.-:-:.-.e-:-.. -.. -... -.-.... ~.-~··-~-~·~~ 1199 



----~--

-------

-1532-

~----
-- -----··-----------

El Gobierno Nocionol no está obligodo o pagar' contribu~ionés 
provinci_oles o municip11les por los vehículos al servicio oficial 

Pág. 

de sus dependencias. - {Resoluci6n del 9/ó/942) 1202 

Se sostiene el derecho del Gobierno Nacional para obtener cha-
pa~ sin corgo por lo~ vehículos· de su propiedo!!d que circu-

la~ en jurisdicción provincit~l. - {Noto del 20/4/942} . 1203 

Las instituciones oficioles destinodas a lo gestión de intereses es-~--
peciales,-que-actúan-corf-fondOS'propi;;s-en la esfero del de-
recho privado, deben abonar contribu.done~ locales. - (Re-

solución del 29/5/942) ... _. . . . . . . . . 1206 

DIVISION ADUANAS Y PUERTOS 

DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADUANERO Y p·oRTUARIO. 

( Reglomentaciones; normas, procedimientoS,_ tos_as, grav6menes, .etc.): 

El Ministerio de Ho!lciendo!l toma a~sU .c~rgo .. la.administración··y 
-explotáción- d~l· puerl-~~·de Rosario. - (Decreto N9 "132.869 

del 9/10/,42) ........ . 

AutorizBndo a la compañfa Swif+ de la Plata, S. A. o continuar 
ocupondo el terreno erÍ que fynciont~ s~. esfobfecimiento. ind~s
trial en el Puerto de la Plata. - "(Decreto Nv 124.389 del 

10/7/942) 

Negando ven~a en remate público de terreno ubicodo en lci ·zona 

1211 

1212 

portuario. - (Resolución del 25/11/942) 1216 

Simplificación del tr6mite de expedientes sobre devolución de de, 

rechos.- (Decreto N9 121.957 del 9/6/942) 1219 

Comisión para· qu~ e"studie posibilidad de acordar liberación de 

derechos a los elementos que se introduzcan con destino O lo 
orgariización en tierra de servicios de aeronavegaci6n, - [De-

cr~to N9 _113.268 del 13/2/942) . . . . . . . . . 1221 

Incluyendo representante del Ministerio de Guarro en· la Comisión 
par~ estudio .de lo Tarifa de Avalúos.- (Decreto N9 117.570 

·del 11/4/942) . . . . . . . . 1222 

Corresponde la tasa del 1f2 o¡o por comprobación de destino. a 

mercaderías introducidas por ·municipalidodes, hospitales, ins· 
tit~tos, etc. - (Resolución del 10/9/942) 1223 
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Creando resguardo de registro en "Puerto Herradura". Jurisdic
ción de lo AduMa de Formosa. - {Decreto N01 110.602 del 

10/1/942) 1225 

Acordando facilidades al comercio parc'.l la extrección de muestras 

en depósito de aduana.- (Decreto N9 138.708 del 19/12/942) 1226 

Ampliando el plazo para lo documentación y despacho de ma-
deras extranieras en vigas, rollizos y aserradas que llegan en 

iangodas. - (Decreto N9 126.716 del 4/8/942) 1228 

Eximiendo a la Dirección General de Aeron6utica Civil_ del po!!go 

de servicios extraordinorios. (Decreto N" 123.360 del 

25/6/942) 1230 

Hebilitando muelle en Puerto Nuevo pera operaciones de vogón 

6 vapor o viceversa.- (Decreto N<.> 114.885 del 4/3/942} 1232 

Reglamentando pago de muelle en operociones de descarga en 
segunda t~ndona.- (Decreto N9 113.518 del 19/2/942) . 1233 

Facilitando introducción de equipoies procedente de Chile que no 
llegan con sus dueños.- (Decreto N'~' 115.298 del 10/3/942). 1235 

Reducción de la tasa de almacenaje paro granos. - (Decreto 

N' 128.882 dol 26/8/942) 1237 

Torifa de eslingaje y pesaje de frutos del poís en Comodoro 

Rivadavio. - (Decreto NY 130.158 del 8/9/942) . . . . . . . . . . 1238 

Almacenamiento de cerel'lles. 

decreto reglamentario de 

dsl 27/11/942) 

Interpretación del artículo 19 del 

la Ley N9 11.248. - (Resolución 

Forma de determinar el valor en depósito do las mercaderías que 
se despachen ad-valorem, fuera de tarifa. (Resolución del 

1240 

2/6/9421 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1242 

Gerantfo de despoCh..,~,~No so devuelve aunque el activo y pa

;-. sivo d~ un;· firm./{~e a o_tra inscripta ante la Adul'lna. -

(Resolución del 1 1/3/942) ..... 

Estadfstica de ell.porfaci6n, Los derechos debidos son los que co

rresponden de acuerdo a los aforos vigentes en lo fecho de 

1243 

expedición del boleto. - {Resolución del 2/3/942) . . . 1244 

Se suspende requisito del perforado pl'lra 

dero. - (Resolución del 14/4/942) 

importar pasta de ma-

Operaciones de exportación en menor escala por 
Aduanero de Lago Buenos Aires.-· (Decreto 

23/5/942) ........................ . 

lo Recep~oría 

NY 120.479 del 

Autorizando tránsito del p·ersonal de carabineros y otros repar

ticiones de la provincio de Aysen (Chile) por territorio ar-

1246 

1247 

gentino. - (Decreto N" 112.158 del 4/2/942) . . . . 1249 
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Boleto de emOarque. Fech~ en que se considerl! concelado. -
JResoloc;óo del 24/6/9121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1251 

Merc.!ldería cuyo declaración se ha supedita.do 6 consulta en 
trámite. - (Resolución. del 26/1/942) · . . . . . . . . . . 1253 

Mensoje y proye_do de ley sobre imput~s+o móvil o la exportación, 1254 

Mensaje y proyecto de ley propiciando liberación de dere~ch~o~s;_ _________ _ 
-------------·-----a lacortezade quin~J 1258 

Mens<!lje solicitondo se reconozCan las "libretas de posas 
no" eXpedida por la Federación lnter<'lmericana de 

Cíubs 

Reconociendo las "libretas de poso por adu<!lno" que 
Federación lnteramericono de Automóvil Clubs. 

N' 119.648 del 11/5/9421 

FRANQUICIAS y· MENORES DERECHOS, 

por adut~
Automóvil 

expide lo 
(Decreto 

1260 

1261 

Reglamentando· franquicia a los funcionarios que cumplen misioneS 

oficiales en el extroniero . ....,... (Decreto N9 124.344 del 8/7/942). 1267 

Introducción temporal de v.Slvulas para radi~ y rayos X, para ser 
reparados. - (Decreto NY r 10.601 ?el' 10/1/942) 1~70 

lmportoci6n temporal de envoses vados, de hierro, que· retornan 
ol extraniero conteniendo productos de fobricaci6n nacional. 
- (Decr_eto N9 138.829. del 22/12/J42) . . . 1272 

Drawbock_ de automóviles deSarmados para ser armados .en el po!!ÍS 
y destinarse al Uruguay.- (Decreto N"' 122.932 del 19/7/94.2) 1273 

Libe rondo de requisitos oduoneros a· materi.!!les radiados o en de-
suSo e inútiles para la función que motivó su importoción en 
franquicio.- (Decreto. NY 128.173 dél 22/8/942) ........ 1278 

Autorizando la libre introducción de borros de qro sellado, por los 
fundidores oficiales de cada pafs siempre que vongan consig
nados a algunos de los bancos de plaza. --:-- (Resolución del 
14/12/942) . . . . . . . . . . . . . . 1281 

Pt~pel de tipo especial port~ envases. AmpliMdo la fronquieia a 
los importadores no fabricontes de envases. - (Decreto N11 

127.093 del 7/Ú942f . . . . . . . . . . . . . ,1283 

"leche de coco en botellas de vidrio". Declarando que le corres-
por¡de los beneficios que el Tratado de Comercio Argentino
Brasileño acuerda " la env~soda en latas. (Decreto N" 
1.14.384 del 4/3/942) 

------

1285 
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Hilados que se utilizan en máquinas trenzaderas. Gozan del me· 

nor derecho.- (Resolución del 31/7/942) . 1286 

Autorizando utilizad6n de alqod6n extraniero en m6quim~s impor-

tadas libres pMa el.:~boro!lr materia prima n~:~cione!. - (Reso-

lución del 12/2/942 J . . . . . . . . . . . 1288 

Pelo de conejo, liebre, castor, nutria y sus mezcl~s. lncorporéln-

dolos a la n6minl'l de mercaderfo!ls sujetas a comprobaci6n de 

destino. - (Decreto N9 114.771 del 3/3/942) . . .1290 

Autorizando la entradc:~ y uso de papel libre de de{echos sin 

mMca de agua.- (Decreto N<.> 137.069 del P'/12/942) 1292 

Acordando franquicia a las bolsas de olgodón para enve.ses de 

cereales y oleaginosos.- (Decreto N9 139.780 del 31/12/942). 1295 

NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS' 

Alambres de hierro o acero, galvanizado o no, hosto N9 14, que 

se importan cortados, - {Resolución del 19/2/942) . . . 1299 

Alfombras típicos constituídos por dos o mlls trozos. - (Resolu-

ción del 14/9/942) 1301 

Artículos de mete! elec+roploto. - {Resolución del 27/2/942) 1302 

Baldosas. {Resolución del 11/2/942) 1305 

Calentodores eléctricos. - 1 Resolución del 4/9/942) 1307 

Cortones y cartulinas, Modificando porciento de postas pare de-

terminar celidad. - 1 Decreto N9 121.480 del 2/6/942) . . . 1308 

Carde sucia paro lll fllbricación do pinceles, brochas y cepillos. 

- (Resolución del 14/9/942) 1311 

Cloruro de buio. CMederísticas para difcrenci¡¡r e\ producto pu-
ro del impuro. - {Resolución del 22/b/942) . . . 1312 

Compuesto de cobalto (hidróxido de cobl!l\to y óxido de cobalto), 

- (Resolución del 7/4/942] 1313 

Ferrocianuro de calcio destiMdo a lo obtención de llcido tertá-

rico. - {Roso\ución del 17/9/942] 1316 

Figuras de mllrmol de Carraro, sin valor artlstico. Son de per-

tida. - {Resolución del 10/9/942) 1317 

Flejes de acero sin trobejor. - (Resolución del 17/4/942) 1318 

Fleies de hierro bronceados o galvanizados. - (Resolución del 

S/11/942) 1320 

Fósforos; sus . compuestos y 

128.172 dol 22/8/942) 
ácidos deriv11dos. - (Decreto NO? 

1321 
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Pilg. 

Fr~zadas de i?orra de olgodón. - (Resolución del 14/9/942)' 1322 

Fue! oil. Admitiendo tolerancia en el. porciento Oe destilados. 
- _(Decre7-o Ñ? 132,956 del 13/10/942) . 1324 

Furfurol técnico ·o impu~o. - [Resolución del 22/10/942) 13.26 

Guarniciones de. cuero paro bombas.- {Resolución d_el 17/12/942) '1327 

Hilado de lino. No d8stin6ndose al tSiar, tributa el derecho de 

25 'Yo- -'-- [Resolución del 14/9/942)' 1330 

·Hilados. Mercadería .que por su aplic<!ción e~tá en _la zona· aran

celaria _intermedia ocupada por los ·hilos y los hilados. 

(Resolución del 12/2/942) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1331 

Libreta con hoj;;;s sueltas.- (Resolución del 11/3/942) 1333 

lignoresina. - [Resolución del 27/3/942} 

Lubricadores de latón pulido y vólvulos de latón. Formando par-
te integrante e -inseparable de la bomba se despachan ·por la 
Partida que afora a ésta.· - (Resolución del 4/9/94?) 

"Lyovac" (plasma de sangre humana) e .inyector· especial. 
(Resolución -del ·3/7/942) .- .......... -..... -. 

Madera· de proce~8ncia -chilena. ___: (Res~lución del 27/3/942). 

M.:~nequles sin articular y sin cabeza· de ·cera.- (ResO_Iución del 

5/9/942)" " ..... " ..................... " ... " ........ . 

M.:~terial de aislaCión ~térmica, c6nstjtuído por arena_, óxido· de 
magnesio, fibras de omianto, sustanCias bitUminosos y agua. 
- (Resolución del 1'7/9/942) . . .. ................ . 

Medias de algodón, de- i.Os llamadas de hilo. _____: (ResoluciÓn del 
14/1/942) .. " ....... " .. "· ..... ". 

Oxido de zirconio _impuro destinado a 1~ ·fabricación de artículos 
refractarios. - (ResOlución del ~/9/Í742f . . . ........... . 

P~pel Jib.re de derechos. Aforo aplicable'-.:~ 'desperdicios. del mis
mo, usados en destino distinto al de servir de materia prima. 

1335 

1336 .. 

1338 

1341 

1342 

1343 

1345 

1347 

___: (Re'solu'ción del 12/2/942)' !34-8. 

Papel de· color para escribir, de mayor 
- {Resolución· del·_24/6/942} · 

tamaño que el de oficio. 

Prep.:~rado. jabonoso· de sodio en polvo para 'fabricar dentífricos. 

1353 

-·(Resolución -del 10/8/942) ............. : . ....... · 1355 

Repuestos de bronce 
24/11/942) 

para autorrióviles. - ( Resolu~ión del 

1 358 

Secadores eléct.ricos para el cabei!O.- -{Resolución de!. 19/2/942). 1359 

Tejido de. algodón con seda artificial,- bordado 

quord. - (Resolució-n del !:'1/2/942) 

Viruta de acero. - ( Resolu¿ión del 10/4/942) 

al sistema Jac-

1361 

1363 

. ·' 



- 1537-

Pftg. 

ORDEN~.NZA Y LEY DE ADUANA, 

Prórrogt~ poro finiquitor boletos de tránsito. - (Resolución del 
3/3/942) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 13b7 

Rezagos. La entregc:~ do remanente no corresponde si no se han 

documen+edo los efectos. - {Resolución del 1?/4/942) . . . . 1368 

Artículo 932. Concepto de lo que se entiende por "portida", 

- (Resolución d<ll 22/12/942] . . . . . . . .. 1369 

Mercadería doclorode ¡,mbiguamente. ·No corresponde formular 

cargo con posterioridod o su retiro o plo!e. - (Resolución 

del 5/12/942) .. .. .. .. . 1370 

Cl!ucho natural envasado en cajones de modero, Se incluye en 

mercaderí"s de dosp!!!cho directo de buque a carro, ho!!sta 
nueva disposición. - (Resolución del 4/5/942} . . . . . . . . . 1372 

Tara al tabaco suelto on coiones,- (Resolución del 24/11/942). 137+ 

Excluyendo tronsitori<'!mente el cajón de transporte del peso de 

los automóviles orm.!!dos. - {Resolución del 13/4/942) 1374 

Multa del 5 %: Formo!! de computar el plazo cuando los bultos 

entren a depósito sucesivamente.- (Resolución del 12/2/942) 1376 

Rancho. Aplicación de ID. mult<'l del <'lrtículo 260 de la Reglamen-

tación por violeci6n de sellos. - (Resolución del 5/8/942) . 1377 

Adjudicación de multa. Revocando participociones .!!Cordodos. -

(Resolución del 21/10/942} . . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 1379 

Artículo 89. Tret.Sndosc de fallos sujetos <'1 la eproboción minis-

terial, la Aduon<'l no debe subastar las mercllderfas. - (Re-

solución del 11/2/942) 1388 

Artículo 149 _de la Regl<'lmentoción. DetermiMndo el procedi-

miento en los os untos de carácter contencioso. ( Resolu-

oi6o do! 23/6/942) .. . . ...... _ 1390 

Oeclaror~do mal denegodo recurso de apelaciór~ en sume~rio por 

supuesta defr<'ludoción .o la renta fiscal. - (Resolución del 

29/7/942) .... .. .. . 1392 

la e~bsolución debe ser total para que proceda la aplicación 

del artículo 89 de lo ley. - (Resolución del 14/9/942) 1395 
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DIVISION PERSONAL, JUBILACIONES Y PENSIONES 

JUBILACIONES Y PENSIONES, 

El sobreseimiento judicial, respecto· a la pena corpor.:~l, · no priva 

paro que se juzgue <'!dministrotivamente ol empleado como 

l'ág". ---'--------

corresponda. - (Pecreto N9 120.735 del '29/5/942) 1401 

la falta de denuncia en vida; por parte del causante, de ser-
vicios de legislador, no puede ser suplido!! por. los sucesores. 

- [Decreto N9 1.10.434 del-7/1/942) .......... ." 140) 

Se prescinde de dictamen del Procurador del Tesoro en -los expe

dientes de jubilaciones y pensiones, cuando no se planteen 

cuestiones legales. - (Decreto N9 110.433 del 9/1/942) 1404 

Comprobados deficiencias administrativas, son v~lidos los servicios 
acreditados por información sumafia judicial, no obsbnte de-

poner un solo testigo. - {Decreto NY 110.429 del 4/2/942). 1405 

Aceptad.!! con todas loS formalidac;les leg(!les 1.!1 donación de di. 

neros con destino' a lo Ct~ja Civil. no pueden és~os ser de. 

vueltos t~l donante."- (Decrt~to N9 1 13 . .394 del 13/2/942) 1407 

Dando derecho t~l privilegio el moyor t~porte legal, no procede la 

bonific~ción aunque los s~rvicios sean de Policíe, cuando eso 
tributo no se pagó después de la promulgación de le ley. -

(Decreto N9 113.772 del 21/2/942) . . . . .. .. . . 1409 

Reconocido por el Deportomento Nacional del Trobajo la indem· 

nización a la sucesión, procede lo pensión a los· deudos. -

(Decreto N9 113.402 del i.~/2/942) 141 1. 

Al personal de la Base Nlllva! de: Puerto Belgrono no le olconzt~n 
!Os beneficios de la ley de Policía N9 12.601. - (Decreto 
N• 114.700 del 2/3/9421 . . . . . . . . . . . 1412 

No obstante haber fallecido un copartícipe de pensión graciable 
antes· de promulgarse" la ley no procede el acrecimiento de su 

parte a los otros copartícipes. - (Decreto N"' 114.445 del 

3/3/9421 1415 

No procede el reconocimiento de servicios a !os afectos jubila. 

torios, si el acogimiento se ho!! hecho de los plazos acordados 

al efecto. - (Decreto N9 114.877 del 4/3/942) . . . . . . . .. 1417 

Siendo optativos Jos .servicios de legisladores, los sucesores no 

pueden hacer volar los derechos que en vid.!! no ejercitan 

aquéllos. - (Decreto N"' 114,876 del 4/3/942) . . . . . . . . . . 1419 
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Cuidador.:~s y amos de despacho de la Casa de Expósitos. Reco

n6celes ¡ubilaci6n previo pago íntegro de lo edeudado por 

Pág. 

op~rtcs. - (Decreto N9 114.870 del 5/3/942) . . . . . . . 1421 

En los casos de jubilo!!ciones extraordinarias deben cesor de inme-

diato los interesados.- (Decreto N9 114.452 del 27/2/942). 1422 

los "chouffeurs" del Cuerpo de Bomberos de la Policía de la 
Capital, no gozen del beneficio de la Ley N9 12.601. -

(Decreto N'i' 117.367 del 9/4/942) 1424 

' Se reintegra al goce 

por nulidad del 
del 27/6/942) 

de le pensión, la viud<'l 
nuevo matrimonio. 

on segundos nupci<!ls, 

(Decreto N'i' 123.787 

Procedimiento en los casos de ampliación de cómputo de servi

cios h<'lStl'l la fecho del decreto jubilotorio; requisitos que 

debe contener la cédula notificatoria de esos decretos y pla. 

zo para reclamar en casos de disconformidad. - (Decreto 

1426 

N' 126.817 del 7/8/942) . . . . . . . . . . 1428 

Habiendo la Corte Suprema de Justicia declarado inconstitucio· 

nal el artfculo 106 del decreto .reglamentario de 1:~ Ley N9 

11.923, procede el acrecimiento de la parte de per~sión civil 

que correspondía a la copartícipe que goza de pensión muni· 

cipal, por el mismo causar~te. - (Decreto N9 125.069 del 
18/7/942) 1431 

Habiendo vuelto al servicio civil un jubilado ordinario, violor~do 

con olio uno disposición legal, procede juicio de reintegro a 
la Coja, de los haberes jubilatorios cobrados indebidamer~te. 

- (Decreto N9 125.071 del 18/7/942) 1432 

No siendo privilegiados los servicios de Director de la Banda de 
Policía de lo Capital, no corresponde la aplicación del bene-

ficio de la Ley N9 12.601. (Decreto N? 128.180 del 

22/8/942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1435 

La Ley N9 12.579 no puede aplicarse a las jubilaciones élcordados 

con anterioridad a su sanción. - (Decreto N9 129.569 del 
5/9/942) 

Siendo los diagnósticos del Departamento Nacional de Higiene de 

car6cter definitivos, los que obtengan jubilación extraordinaria 

1437 

por imposibilidad física, deben cesar de inmediato en sus 
cargos. - (Decreto N"' 129.579 del 5/9/942) . . . . . . . . . . . 1438 

Siendo cauSante del accidente que produjo lo muerte de un em. 

plo.ado, la falto de seguridad de las instalaciones, hay de

recho a pensión a los sucesores. - (Decreto N9 129.589 del 

8/9/942) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1441 
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Sin perjuicio de! reconocimiento de .la penston, la Sucesión est6 

"ob!igodll ~1 rei.ntegro o la Caja Civil, de los haberes_ jubila-. 
torios cobrados indebidamente por el Causante, simUltánea-.· 

mente con 

ortículo 22 
10/10/9421 

el sueldo de otro cargo, en contravención con el 

de la ley NY 4349. - {Decreto No 132.504 del 

No sif!ndo de seguridod los servicios de escribiente de Adminis

tración y Contaduría, en lo Policía, no les alconza el benefi

cio de la L8y NY 12.601. - (Decreto N9 133.834. del 

Pág. 

1443 

26/10/9421 1449 

Por _la función policial que ejerce ·el SUbcomisario de los Yaci

mientos Petrolíferos Fiscales en Plaza Huincul, le alcanian los 

ben_eficios de lo Ley -No 12.601. (Decreto N9 136.781 ~el 

27/11/9421 . . . . . . . . 1451 

Ley Nq 12.821. Reglamentando el oforgemienfo de pensiones o 

'favores pecun'1arios. ,-- (Decreto N~' 133.416 del 19/10/942). 1453 

Tr~tándose de descuentos que debieron sufrir los sueldos desp!,!és 

de promulgada la Ley N~ 1 1.923, ésto no· admite emortizor 

el importe del cargo en cuotas, debiendo el mismo abonarse 

en . forme previe y de Una solo!! vez. - (ResOlución del 

20/10/942 1 1459 

Considerada la Dirección Gene.rol del Impuesto -a los Réditos co

mo una entidad autónoma, su Consejo Directivo puede es

tablecer normo!IS porll el otorgamiento de llls licencies de su 

persOnal, ·en forma. independiente de las que rigen perll lo 

Administración Ncicionai.-(Decreto N~' 138.366 del 17/12/942) 1461 

Admitido el goce simultáneo de pensión civil y gracieble, al tér

mino de los quince años de la primera, la viuda goza la mi_
_tad, en formt!l vitlllicia, e íntegramente en su monto original 

' la graciable, h~sta el término de los quince años de lt!i civil. 
·. (Decreto N~' i39.145 del 28/12/942) 1462 

Mo~to y tiempo de duración de las pensiones· vitalicios civiles 

que co!lduceron antes y después de. la promulgación de lt!i 

Ley N? 11.923. - (Decret~ N9 i39.144 del 28/12/942) 1466 

PENSIONES GRACIABLES, 

Siendo el monto bósico de la pensión de la Ley N<íl 11.535 
. (m$n. 25, no alcanza el eu.mento a m$n. 30, determinado. en 

·forma genero! por le N~' 12.408). -·(Resolución. del 12/2/942) 1473 

---··---· ·--



- 1541-

Procede ei aumento general o .m$n. 30, determint~do por la Ley 

N'~ 12.408 cuando concurrían varias personas en el goce de 

la civil, prorrogada por la N9 11.535, en el caso de quedar 

Púg. 

un solo cop.:~rtícipe.- (Decreto N<1 113.419 del 13/2/942} 1475 

Se declara en suspenso el reconocimiento de una pensión gracia

ble por haberse comprobado que la fortuna que posee lo be
neficiaria no justificó su otorgamiento, - (Decreto N'~ 120.492 

dol 23/5/942} . 1477 

Realizado el matrimonio de dos copartícipes de pensión graciable 

con l'lnterioridad a lo fecha de sanción de la ley, no pro
cede acrecer sus partes a las otras cop.:~rtícipes. ~ ( Reso-
lución del 14/8/942) . . . . 1479 

Estobleciendo la ley NQ 12.821 que reglamenta el otorgomiento 

de pensiones ll favores pecuniarios un lfmite hasta m$n. 300 

entre pensión y sueldo, recuperan hasta es11 sum11 quienes 

percibían menos, de ocuerdo ll uno reglomenteci6n onterior. 

- {Decreto N9 139.469 del 31/12/942) 1481 

DIRECCION DE ADMINISTRACION 

Se prorroga para el ejerciCIO de 1942 lo dispuesto en el artículo 29 

del Decreto N9 16.250 del 31/10/938 sobre porticipación del 
impuesto de patentes a las Municipalidedes y Comisiones de 

Fomento de los Territorios N.:~cionoles.- {Decreto N? 113.403 

dol 25/2/9421 ......... . 

Se sustituye el artículo 13 del Decreto Nt1 79.253 del 18/12/940 

que establece normas relativas o los deudores del Fisco. 

(Decreto N9 136.629 del 22/12/942) 

1485 

1487 



ESTA OBRA HA SIDO TIRADA EN 

LAS PRENSAS DE GERONIMO J. 

PESCE y Clo., DURANTE EL AÑO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES. 
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