
MEMORIA 
DEL 

DEPARTAMENTO DE HACIEN:)A 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 1947 

TOMO 11 

SEGUNDA PARTE 

BUENOS AIRES 

1948 



ACTOS DEL PODER EJECUTIVO 

Y DEL MINISTERIO DE HACIENDA 



IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 



1.- CANON MINERO Y CONTRIBUCION SOBRE 
PETROLEO CRUDO Y GAS 

· Facultades de verificación acordadas por la Ley N9 12.161 

Buenos Aires, febrero 12 de 1947. 

Teniendo en cuenta que de las conclusiones del prece
dente dictamen del señor Procurador General de la Na
ción, surge la conveniencia de mantener la resolución de 
este Departamento N9 247 del 13 de mayo de 1946, con 
el alcance a que se refiere la información de fs. 168, vuelva 
a la Dirección General Impositiva (D. G. l. R.) a sus 
efectos. 

Déjese copia de dicha información. 

CEREIJO 

INFORME 

Buenos Aires, julio 30 de 1946. 

Habiendo tomado conocimiento de la resolución mi
nisterial de fecha 13 de mayo ppdo., relativa al asunto de 
la referencia, esta División se permite solicitar a esa Ge
rencia se le impartan instrucciones con respecto al proce-
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dimiento a seguir para aquellos períodos anteriores al año 
1942 - 1940 p. e. - en que no ha existido conformidad 
de la Dirección de Minas. 

En efecto, si bien la lectura del último párrafo de la 
citada resolución haría presumir - "a contrario sensu" -
que en caso de no existir conformidad, la Dirección podría 
controlar "reintegros" por períodos anteriores al año 1942; 
tal presunción quedaría desvirtuada por la misma resolu
ción al disponer que esta Dirección "se halla facultada 
" para controlar los reintegros. . . a pa1~tir de las declara
" ciones presentadas bajo la vigencia" del decreto número 
112.785/42. 

Dada la aparente contradicción :entre ambas disposi
ciones, esta División entiende que debe estarse a lo dis
puesto en la primera parte de Ia -citada resolución y que 
~1 último párrafo no es más que una simple aclaración 

· ajena a la parte disposi·tiva. 

Por otra parte, el criterio sustentado concuerda con 
la solici·tud de esta Dirección de fecha 16 de noviembre 
ppdo., elevación que sirvió de bas:e a la resolución que se 
comenta, debiendo interpretars·e, en consecuencia, que el 
espíritu de la misma es el de la citada elevación, es decir, 
que esta Dirección se halla facultada para verificar la exac
titud de lo declarado como "reintegros" a partir del 5 de 
febrero de 1942. 

A. GOMEZ MORALES 

ROBERTO E. ROIG 



11.- CONTRIBUCION TERRITORIAL 

Concurso civil.- Carta de pago. No libera de la obliga
ción fiscal. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

Visto que don Alberto Serpa solicita devolución de las 
sumas abonadas bajo protesta en concepto de contribución 
territorial y multa correspondiente a la finca ubicada en 
la calle Terrada NQ 3089, lote 35, manzana 7, partida 
255.631, por los años 1929 a 1945, inclusive; y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente alega hallarse prescripta una parte 
de la deuda y poseer carta de pago por haberse concursado 
civilmente; 

Que la iniciación de las acciones judiciales errónea
mente dirigidas contra terceras personas ha deter.minado 
la prescripción de la deuda que gravaba .dicha propiedad 
por los años 1929 a 1933, inclusive, así como la correspon
diente al año 1936; no ocurriendo lo mismo con las deudas 
por los años 1934 y 1935, por haberse iniciado demanda 
dentro del término legal contra el titular de la obligación, 
ni respecto de la del año 1937, ya que, no obstante haberse 
iniciado acción judicial contra un tercero, dicha deuda re
cién prescribiría en el curso del corriente año; 

Que en cuanto a la prescripción de las multas este 
Departamento ha interpretado que la misma tiene lugar 
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a lotJ diez (10) años, en virtud de las disposiciones de la 
Ley N9 11.285, (t. o.); 

Que en lo referente al concurso civil alegado; no es 
posible admitir que la carta de pago tenga la virtud de 
liberar. al recurrente de su obligación fiscal, ya que ello 
importaría una exención indirecta, tácita e irregular, abso
lutamente extraña al régimen de la Ley N9 11.285 y ajena 
por lo tanto a la intención del legislador en cuanto ha san
cionado las pertinentes normas de derecho público, así como 
contraria al principio del derecho fiscal según el cual las 
excepciones en materia impositiva deben ser expresas, no 
se presumen ni se acuerdan por analogía; 

Que según se desprende de estas actuaciones (fs. 7 
vta. y 8), la Administración del ramo ha iniciado acciones 
judiciales por las deudas correspondientes a los años 
1937/43 contra una persona no obligada al pago, por cuya 
razón corresponde dejar sin efecto las mismas e iniciar 
juicio contra el recurrente. 

Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorízase la devolución de las sumas abonadas en 
concepto de impuesto y multa por los años 1929 a 1933, 
inclusive, y 1936, correspondiente a la finca calle Terrada 
N9 3089; no haciendo lugar al reintegro del resto de la 
cantidad reclamada. 

La Administración General de Contribución Territo
rial procederá a regularizar la situación de la deuda de 
los años 1937/43, iniciando demanda contra el recurrente. 

Publíquese, y vuelva a sus efectos a la repartición 
de origen. 

CEREIJO 
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Condonación. - Deudas de empleados de la Administración 

Buenos Aires, febrero 19 de 1947. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial solicita se condonen las deudas que por razones 
imputables a deficiencias en la anterior organización con
table de la repartición registran varios empleados de la 
misma y se disponga que en los casos futuros de omisiones 
por deudas anteriores al año 1938 el empleado informante 
quede eximido de responsabilidad cuando, previa verifica
ción del caso, se comprueben fallas de anotación que le 
hubieren inducido a error; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha organización implicaba hasta el año men
cionado inseguridad en cuanto al contralor de los pagos, 
deudas y fiscalización de los ingresos, circunstancias que 
dieron lugar a errores de información, entre los que la 
Administración destaca especialmente las relaciones de 
deuda previas a la certificación definitiva que debe expe
dir la misma en cumplimiento de la ley de la materia y 
que motivaban que una vez comprobada la omisión se res
ponsabilizara al empleado informante a quien se formulaba 
el correspondiente cargo por las sumas dejadas de percibir; 

Que siendo imputables a fallas del sistema antes im
perante en la repartición las omisiones que dieron lugar 
a los cargos, deficiencias hoy superadas por el perfeccio
namiento de los métodos aplicados, es de equidad contem
plar la situación de aquellos empleados que no obstante 
el tiempo transcurrido ven gravitar sobre sus patrimonios 
saldos de deudas provenientes de omisiones que no estuvo 
a su alcance evitar; 
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Que en lo referente a casos similares que en el futuro 
vayan apareciendo, si bien procede en principio y por las 
razones expuestas, declarar eximido de responsabilidad al 
empleado informante, se estima sin embargo prudente que 
cada caso concreto sea resuelto por el Poder Ejecutivo en 
ejercicio de sus atribuciones privativas y sobre la base de 
la información pertinente producida por la Administración 
del ramo; 

Que actualmente figuran como deudores por ese con
cepto los empleados señores Héctor Comas y Cayetano 
Pittorino y don Daniel Diego Cruz, garante del ex em
pleado (fallecido) don José Calvo Martínez, quienes adeu
daban a la fecha de producirse la información de fs. 4 un 
total de mil setecientos cuarenta y nueve pesos con sesenta 
centavos moneda nacional (m$n. 1.749,60), distribuídos 
respectivamente y en ese orden en las siguientes sumas: 
cincuenta y cinco pesos con cuarenta y cinco centavos 
(m$n. 55,45) ; seiscientos cuarenta y siete pesos con vein
ticinco centavos (m$n. 647,25), y mil cuarenta y seis pesos 
con noventa centavos (m$n. 1.046,90) correspondientes a 
los siguientes montos omitidos: doscientos doce pesos con 
noventa y cinco centavos (m$n. 212,95); novecientos trein
ta y seis pesos (m$n. 936.-) y mil cuatrocientos treinta 
y nueve pesos con cincuenta y cinco centavos (m$n. 
1.439,55). 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 r;- Condónase a partir de la fecha del pre
sente decreto los saldos de las deudas que ante la Admi
nistración General de Contribución Territorial registran 
los empleados don Héctor Comas y don Cayetano Pittorino 
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y el señor ·Daniel Diego Cruz garante del ex empleado 
(fallecido) don José Calvo MartíneZ. 

Art. 29- Publiquese, comuníquese y pase a sus efec
tos a la Administración General de Contribución Terri
torial. 

Decreto N9 2894. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Convenio de límites. - Capital Federal y Provincia de 
Buenos Aires. Carece de validez mientras no se ra
tifique por Ley. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1947. 

Visto que la razón social "Cotécnica" Compañía Téc
nica e Importadora S. A. solicita se deje sin efecto el 
empadronamiento en los registros de la Administración 
General de Contribución Territorial, de su propiedad sita 
en el camino General Belgrano, calle C. Fiorito, N9 666, en 
razón de que debe abonar a la Provincia de Buenos Aires 
el impuesto territorial correspondiente a dicho inmueble, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 8.147/45 se aprobó "ad referen
dum" del Poder Legislativo, un convenio celebrado entre 
la Capital Federal y la Provincia de Buenos Aires por el 
cual se arreglaban los límites entre ambas jurisdicciones 
en la zona bordeada por el Riachuelo; 

Que como dicha propiedad se encuentra en una zona 
que por ese convenio se atribuye a la jurisdicción de la 
Provincia de Buenos Aires, ésta la incorporó a su· padrón, 
siendo ello la causa determinante del pedido formulado por 
la interesada; 
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Que este Departamento comparte el criterio sustenta
do por el señor Procurador del Tesoro en su precedente 
dictamen en el sentido de que dicho convenio carece de 
validez legal hasta tanto no haya sido ratificado por el 
Congre~o Nacional y estima, en consecuencia, improceden
te el cobro del impuesto por parte del Gobierno de la Pro
vincia de Buenos Aires mientras no se produzca dicha 
ratificación, debiendo quedar subsistente en el ínterin el 
empadronamiento en la Administración General de Con
tribución Territorial. 

Por tanto, 

El Minist"ro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

No hacer lugar a lo solicitado. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de 
Contribución Territorial, a sus efectos. Cumplido, pase al 
Ministerio del Interior solicitándole se sirva poner en co
nocimiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
el criterio de este Departamento con relación a la cuestión 
planteada, de acuerdo a lo expresado en el último consi
derando de la presente. 

CEREIJO 

Dirección Nacional Inmobiliaria. - Régimen. Declárase 
parcialmente en vigor. 

Buenos Aires, marzo 4 de 1947. 

Visto el pedido formulado en este expediente 
NQ 45.041/947 por la Administración General de Contri
bución Territorial, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la Ley N<? 12.922, parte pertinente- Decreto Ley 
NQ 33.405/44, de creación de la Dirección Nacional Inmo
biliaria- autoriza al Poder Ejecutivo en su artículo 82 a 
aplicar total o parcialmente las disposiciones relativas a 
dicha repartición recaudadora; 

Que el Plan de Gobierno elevado oportunamente al 
Honorable Congreso prevé la unificación de los impuestos 
y derechos, así como de los catastros de la propiedad inmo
biliaria en la Capital Federal y Territorios Nacionales; 

Que también, y dentro del alto espíritu de justicia que 
es guía y norma de gobierno se propende a socializar el 
impuesto inmobiliario para hacer desaparecer los baldíos y 

latifundios con miras a resolver los problemas de la vi
vienda y de inmigración y colonización para progreso y 
bien de la Nación; 

Que para ello es necesario, previamente, conocer con 
exactitud las propiedades inmuebles y sus valores para po
der determinar con equidad qué propietarios deben gozar 
de exenciones o rebajas impositivas y cuáles deben sufrir 
recargos, índice indispensable para llevar adelante la obra 
de justicia social en que está empeñado el Gobierno de la 
Nación; 

Que la contribución territorial se aplica actualmente 
sobre valores determinados hace aproximadamente diez 
años, correspondiendo, en consecuencia, proceder a su ac
tualización, estableciéndolos de manera que, sin considerar 
los precios de especulación, se ajusten a promedios elásti
cos que provean la estabilización de los mismos al norma
lizarse el mercado de valores inmobiliarios; 

Que, en consecuencia, procede realizar de inmediato el 
catastro único y la revaluación general de los inmuebles 
situados en la Capital Federal y Territorios Nacionales, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Decláranse en vigencia a partir del 19 de 
enero de 1947 las disposiciones de los artículos 3Q, 4Q, 5Q, 
6Q, 7Q, 8Q, 9Q 10, 11, 14, 15, 16, 17 (primer párrafo), 18, 
19, 22, 34, 35, 36, 42, 43, 44, 52, 56, 57, 68, 69, 86 y 89 
del Decreto Ley NQ 33.405/44 sancionado por la Ley N9 
12.922, del 21 de diciembre de 1946. 

Art. 29- Hasta tanto se constituya la Dirección Na
cional Inmobiliaria con las autoridades previstas en la Ley 
NQ 12.922, parte pertinente, la Administración General de 
Contribución Territorial tendrá a su cargo la aplicación de 
las disposiciones de este decreto. 

Art. 3Q - Transitoriamente y hasta tanto se apliquen 
integralmente las disposiciones de la Ley NQ 12.922, parte 
pertinente, los inmuebles situados en la Capital Federal se
guirán abonando la contribución territorial, los impuestos 
municipales de alumbrado, barrido y limpieza, y los dere
chos de agua, cloacas y desagües de acuerdo a sus respec
tivos regímenes legales y reglamentarios vigentes, cuyas 
disposiciones serán aplicables en cuanto no se opongan a 
las que entran en vigor por imperio del artículo 19 del pre
sente decreto. 

Art. 49- La revaluación general en la Capital Federal 
y Territorios Nacionales será realizada a medida que se 
termine la unificación catastral, percibiéndose la contribu
ción territorial para el año 1947 y siguientes sobre los 
nuevos valores que se fijen. 

Art. 5Q - En la Capital Federal, para la determinación 
de los valores básicos unitarios de tierra, edificación y 
renta créase una Comisión de Valores que la compondrán 
el Administrador General de Contribución Territorial, co
mo presidente, un funcionario de la misma repartición, uno 
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de la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, y uno 
de la Administración General de las Obras Sanitarias de 
la Nación. 

Créase, asimismo, para los Territorios Nacionales, una 
Comisión de Valores, cuya finalidad será la misma que la 
de la Capital Federal, y será compuesta por el Adminis
b·ador General de Contribución Territorial, como presi
dente, un funcionario de la misma repartición, uno del 
Banco Hipotecario Nacional y otro de la Dirección Nacio
nal de Tierras y Bosques. 

Art. 6Q - Para los reclamos por alta valuación se 
aplicarán las disposiciones de la Ley NQ 11.285, (t. o.), 
y su decreto reglamentario. 

Art. 7Q - Para la actualización y conservación del ca
tastro parcelario, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, y la Administración General de las Obras Sanitarias 
de la Nación, en los casos de construcción, reedificación o 
refección de edificios, exigirán del interesado, antes de la 
aprobación final de las obras, la constancia de haber entre
gado a la Administración General de Contribución Terri
torial copias del plano final y declaraciones juradas del 
costo de las mismas. Los pedidos de divisiones, reuniones, 
etcétera, deberán ser efectuados ante la misma Adminis
tración General de Contribución Territorial. 

Art. 8Q -La Administración General de Contribu
ciÓn Territorial no dará curso a ningún pedido de inscrip
ción en el Registro de la Propiedad sin la presentación de 
la certificación de pago de los impuestos expedida por la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y la Admi
nistración General de las Obras Sanitarias de la N ación, 
y el certificado del domicilio real del que resulte propie
tario, expedido pdr la Policía Federal dentro de los veinte 
(20) días anteriores al pedido de inscripción. 

Art. 9Q- Dentro de los sesenta (60) días de la vigen
cia de este decreto, el Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública entregará, bajo inventario, a la Administración 
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General de Contribución Territorial, el Registro de la Pro
piedad, Hipotecas, Embargos e Inhibiciones con todos los 
antecedentes y locales en que funciona, y pondrá a su dis
posición el personal en funciones a la fecha. 

Art. 10.- A partir de la fecha de la vigencia de este 
decreto, la l\iunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y 
la Administración General de las Obras Sanitarias de la 
Nación, pondrán a disposición de la Administración Gene
ral de Contribución Territorial los elementos de trabajo, 
antecedentes, locales y personal en funciones al 31 de 
diciembre de 1946, de las actuales Dirección del Catastro 
y Oficina de Valuaciones de la Dirección de Rentas y Ofi
cinas de Catastro y Valuaciones, respectivamente. 

La Administración General de Contribución Territo
rial dictará las normas y resoluciones que estime necesa
rias para la unificación del catastro y de la valuación, y 
tendrá la total superintendepcia del personal mencionado 
precedentemente. 

Art. 11. - El presente decreto será refrendado por 
los Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos 
de Hacienda, de Obras Públicas, de Interior y de Justicia 
e Instrucción Pública. 

Art. 12.- Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial a sus 
efectos. 

Decreto NQ 5754. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. JUAN PIS-
TARINL ANGEL G. BORLENGHI. 

- BELISARIO GACHE PIRAN. 
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Registro de la Propiedad. - Se désigna al Administrador 
General de Contribución Territorial para que tome 
posesion del mismo. 

Buenos Aires, mayo 19 de 1947. 

VISTOS: 

. 
Lo dispuesto por el artículo 99 del decreto NQ 5754 

del 4 de marzo ppdo., 

El MinistTo de Hacienda de l-a Nación, 

RESUELVE: 

Designar al señor Administrador General de Contri
bución Territorial, don Arístides J. M. Corti, para que en 
representación de este Ministerio tome posesión del Re
gistro de la Propiedad, Hipotecas, Embargos e Inhibiciones 
en los términos de la referida disposición, quedando auto
rizado para firmar el acta e inventario correspondientes. 

Publíquese, comuníquese y archívese. 

CEREIJO 
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Registro de la Propiedad. - Trámites para la toma de po
sesión por la Administración General de Contribución 
Territorial. 

Buenos Aires, mayo 19 de 1947. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instruc-ción 
Pública de la N ación, 

Doctor Belisario Gache Pirán. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia 
a lo dispuesto en el artículo 99 del decreto N? 5754 de fecha 
4 de marzo ppdo., cuyo texto es el siguiente: "Dentro de 
"los sesenta (60) días de la vigencia de este decreto, el 
"Ministerio de Justicia e Instrucción Pública entregará, 
''bajo inventario, a la Administración General de Contri
" bución Territorial, el Registro de la Propiedad, Hipo
" tecas, Embargos e Inhibiciones con todos los anteceden
" tes y locales en que funciona, y pondrá a su disposición 
"-el personal en funciones a la fecha". 

A tales efectos, el suscripto ha designado al señor 
Arístides J. M. Corti para que, en representación de este 
Ministerio, tome posesión del Registro de la Propiedad, 
Hipotecas, Embargos e Inhibiciones en los términos del 
citado artículo, quien queda autorizado para firmar el acta 
e inventario correspondientes. 

Con el fin de dar debido cumplimiento a la referida 
disposición, ruego a V. E. tenga a bien impartir las órdenes 
del caso para que se lleve a cabo la entrega prevista, desig
nando el funcionario de ese Ministerio, que conjuntamen
te con el nombrado en representación del Departamento 
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a mi cargo, realicen las diligencias necesarias para hacer 
efectiva la transferencia. 

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

RAMON A. CEREIJO 

Escribanía General del Gobierno. - Transferencia de in
muebles. Se amplía a 30 días el plazo para acreditar 
el pago del impuesto territorial. 

Buenos Aires, febrero 1<? de 1947. 

VISTOS: 

Que la administración General de Contribución Terri
torial propone la modificación del artículo 1 Q del decreto 
N9 30.334 de fecha 29 de noviembre de 1945, en el sentido 
de facilitar a la Escribanía General del Gobierno de la 
Nación su desenvolvimiento en las operaciones en que es 
parte el Estado; de conformidad con lo dictaminado por 
~1 señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Modificase el artículo 1 Q del decreto 
NQ 30.334 de fecha 29 de noviembre de 1945, en la si
guiente forma: 

"Artículo 1 <? - Los Escribanos de Registro deberán 
"acreditar en el término de diez (10) días hábiles -
" con excepción de la Escribanía General del Gobier
" no de la Nación, que lo hará dentro de los treinta 
" (30) días hábiles- contados desde la fecha de las 
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" respectivas escrituras, el pago de la contribución 
" territorial correspondiente a los inmuebles que sean 
" motivo de venta, división de condominio. permuta o 
" cualquier otra forma de transmisión de dominio, o 
" de constitución de derechos reales. 

"En caso contrario, el escribano interviniente se 
" hará pasible de las sanciones determinadas por el 
" artículo 54 del decreto N9 33.405/ 44". 

Art. 29 Publíquese, comuníquese y pase a sus efec
tos a la Administración General de Contribución Terri
torial. 

Decreto N9 2893. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Escribanos de Registro.- Multa. Es responsable el es
cribano que escrituró un bien con un certificado de no 
adeudar que no correspondía a la propiedad objeto de 
la transacción. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1947. 

Visto que el escribano don Juan José Canedo, apela 
de la resolución de la Administración General de Contribu
ción Territorial de fecha 20 de noviembre de 1945, que lo 
responsabiliza del pago del impuesto territorial y multa 
adeudados por el inmueble registrado bajo partida N9 
504.121, correspondiente a los años 1931 a 1937, y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente solicitó oportunamente a la Admi
nistración la subdivisión de un inmueble ubicado en el 
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territorio nacional de La Pampa, a efectos' de escriturar 
la transferencia de dominio de una de las fracciones ; 

Que practicada dicha operación, se extendió el certi
ficado de no adeudar en razón de que el inmueble se ha
llaba al día en el pago del gravamen; 

Que con dicho certificado el escribano aparece transfi
riendo el dominio de otro inmueble lindero, independiente 
del anterior, que se registraba con partida propia y reco
nocía deuda correspondiente a los años 1931 a 1937 in
clusive; 

Que, por dicha circunstancia, la Administración res
ponsabilizó al escribano por el importe de la referida deuda 
en base al artículo 22 de la Ley N9 11.285 texto ordenado, 
ya que extendió la escritura de transferencia de dominio 
del bien sin acreditar el pago del gravamen; resolviendo 
al propio tiempo no aplicarle la penalidad que para estos 
casos fija el artículo 25 de la misma ley, en razón de que, 
dada la fecha en que se cometió la infracción, habría pres
cripto la acción del Fisco (artículo 19, Ley N9 11.585) ; 

Que el escribano pretende excepcionarse alegando 
que escrituró la transferencia con un certificado de no 
adeudar, y que no puede ser responsabilizado por el hecho 
de que el mismo no correspondiera a la propiedad objeto 
de la transacción; 

Que, sin embargo, se observa que la Administración 
ajustó en el caso su procedimiento al pedido del escribano, 
ya que procedió a la división de la tierra en la forma soli
citada y extendió el certificado de no adeudar para el 
inmueble comprendido en el plano presentado por el mis
mo. En consecuencia, el error en que pudo haber incurrido 
éste no puede serie imputable, máxime cuando ha traído 
aparejado la falta de pago del gravamen en la oportunidad 
fijada por la ley; 

Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de 
Contribución Territorial a sus efectos. 

CEREIJO 

Escribanos de Registro.- Multa. No es procedente la 
aplicación de multa a los que autoricen escrituras sin 
haber solicitado y obtenido previamente el certificado 
de no adeudar, si abonan el impuesto dentro de los 
diez días. 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1947. 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial significándole que este Departamento no con
sidera procedente la sanción del decreto propuesto en estas 
actuaciones, por el que se castigaría con la multa de cien 
pesos moneda nacional (m$n. 100.-) que fija el artículo 
54 del decreto N9 33.405/44, ratificado por Ley N9 12.922, 
a los escribanos que autorizaran escrituras de disposición 
de bienes inmuebles sin haber solicitado y obtenido previa
mente el certificado de no adeudar; aunque luego abonaran 
el impuesto dentro de los diez (10) días de la fecha de 
la escritura. 

En efecto, el artículo 41 del Decreto-Ley referido es
tablece que "no podrá extenderse escritura de venta, etc., 
" «sin el certificado. : . de estar paga» la contribución has
" ta el 31 de diciembre del año de la operación inclusive". 
Por su parte, el artículo 54 responsabiliza a los escribanos 
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infractores por el importe de las contribuciones adeudadas 
"con más la multa de dos (2) a diez (10) tantos según la 
"gravedad de la falta", pena que, en ingún caso, podrá ser 
inferior a cien pesos moneda nacional (m$n. 100.-), agre
gando expresamente: "Si no existiera deuda, la omisión 
" del certificado será penada con multa de cien pesos mo
" neda nacional (m$n. 100.-)". 

Ahora bien, habiéndose suspendido la aplicación del 
citado artículo 41 por el término de diez (10) días a contar 
de la fecha de la escritura (decreto N<> 30.334/45), tal sus
pensión debe considerarse referida a todos los efectos que 
se derivan de dicha norma, ya que si se ha admitido que el 
escribano tiene diez (10) días para pagar el impuesto, ee 
evidente que puede escriturar sin "el certificado de estar 
"paga la contribución". 

·En este orden de ideas, no es posible penar una infrac
ción surgida del incumplimiento de la norma cuya sus
pensión se ha admitido, durante el lapso acordado al efecto. 
Así, el escribano incurre en pena si no regulariza su situa
ción (en cuanto a la obtención del certificado y al pago 
del impuesto) dentro de los diez (10) días de la escritura, 
y la multa de cien pesos moneda nacional (m$n. 100.-), 
sólo puede ser aplicable cuando la propiedad resultara no 
adeudar impuesto, si dentro de ese plazo el escribano no 
se ha munido del certificado que así lo estabíezca. 

CEREIJO 
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Escribanos de Registro. - Multa. N o corresponde dene
gar los beneficios de la condonación establecida por 
decreto N9 25.046/945 cuando la demora en el pago 
no es imputable al escribano. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el escribano señor Juan José Canedo, ex regente 
del registro de contratos públicos N\l 133, omitió hacer 
intervenir oportunamente los certificados de no adeudar 
impuesto de contribución territorial en las escrituras cuyo 
detalle obra a fojas 2í3 de las presentes actuaciones, in
fringiendo de tal manera las disposiciones del artículo 22 
de la Ley NQ 11.285 texto ordenado, por cuyo motivo se 
hizo pasible de la sanción establecida por el artículo 25 
de dicha ley; 

Que, en su descargo, alega que dichas infracciones se 
debieron a irregularidades cometidas por un empleado de 
su escribanía solicitando en fecha 22 de agosto de 1945 
que por dicha causa se le permitiera abonar sin multa las 
deudas que reconocían por impuesto los inmuebles cuya 
transferencia autorizó en las expresadas condiciones, y en 
su consecuencia, el 2 de octubre del mismo año pidió las 
boletas para efectuar el pago del impuesto que le fueron 
entregadas por la repartición del ramo el 20 de noviembre; 

Que en el ínterin, el Poder Ejecutivo dictó el decreto 
NQ 25.046 (ratificado por Ley N\l 12.922), de fecha 10 
de octubre de 1945, cuyo artículo 29 dispuso la condona
ción de las multas aplicadas o que correspondiera aplicar 
a los escribanos de registro, por transgresiones a los ar
tículos 22 y 25 de la Ley NQ 11.285, texto ordenado, incu
rridas hasta esa fecha, siempre que se hubieran cancelado 



961 

los impuestos correspon!lientes o se cancelaran dentro de 
los quince (15) días de su publicación; 

Que la Administración del ramo no hizo lugar a la 
solicitud de condonación estimando que no correspondía 
considerar las infracciones incurridas con arreglo a lo es
tablecido por el decreto mencionado, ya que el pago de los 
impuestos adeudados no se efectuó dentro del término que 
fija su artículo 2Q; 

Que el hecho de que ese ingreso se haya efectuado con 
posterioridad al vencimiento de dicho plazo no es causa 
suficiente para denegar el beneficio pedido, ya que la de
mora ha tenido origen en los trámites efectuados por la 
Administración, causa esta ajena a la voluntad del contri
buyente, que canceló el impuesto dentro de los quince (15) 
días de expedidas las boletas; 

Que, por otra parte, el decreto aludido fué dictado 
pocos días después de que el recurrente formulara su pe
dido de condonación de multa y no parece equitativo dene
garla a mérito de no haberse presentado nuevamente 
reiterando su voluntad ya exteriorizada en forma inequí
voca de acogerse a ella. 

Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El lltinistm de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución recurrida y declarar 
comprendidas las infracciones a que se refieren las pre
sentes actuaciones en la exención establecida por el ar
tículo 2Q del decreto N9 25.046í 45 (ratificado por Ley 
N9 12.922). 

Publíquese y vuelva a la repartición del ramo a sus 
efectos. 

CEREIJO 
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Exención. - Herencias vacantes. Los inmuebles de una 
sucesión vacante se encuentran exentos de impuesto 
a partir de la fecha en que se hace la declaración 
judicial. 

Buenos Aires, enero 18 de 1947. 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, cuyos fundamentos se dan por repro
ducidos, vuelva a la Administración General de Contribu
ción Territorial, para que proceda en consecuencia. Déjese 
copia del dictamen citado. 

CEREIJO 

DICTAMEN DEL SEÑOR PROCURADOR DEL TESORO 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1946. 

Señor Ministro: 

Los oficios de fs. 1, 2 y 3 establecen que el Consejo 
Nacional de Educación se ha adjudicado el inmueble lote 
S, sección la., letra C . (partida 511.598) en la sucesión 
de doña Juana Nogretti, declarada definitivamente va
cante. 

El inmueble mencionado reconoce una deuda desde el 
año 1929 a 1945 inclusive y el Juez oficiante establece que 
la sucesión carece de otros bienes para afrontar el pago 
de la deuda referida, por lo que sostiene debe procederse a 
exonerarla del impuesto adeudado, 

El artículo 2376 del Código Civil establece que son 
bienes privados del Estado General o de los Estados pa;-. 
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ticulares, los bienes vacantes o mostrencos y los de las 
personas que mueren sin tener herederos (inc. 39). Dis
posición ésta que se complementa con la establecida por 
el artículo 693 del Código de Procedimientos Civiles, el 
cual preceptúa que cuando no hubiera acreedores a la he
rencia y se hubieran vendido los bienes hereditarios, el 
Juez de la sucesión, de oficio o a solicitud fiscal, debe de
clarar vacante la herencia y satisfechas todas las costas 
y el honorario del curador, pasar al Gobierno Nacional la 
suma de dinero que existiese depositada, a los efectos de 
la disposición contenida en el inciso 4Q, artículo 62 de la Ley 
de Educación Común. 

Con respecto a la deuda impositiva, cabe destacar dos 
etapas; la primera, anterior a la declaración definitiva de 
la vacancia y la segunda a partir de aquella declaración. 
En lo que respecta a la primera, la deuda impositiva debe 
ser soportada y oblada por el Consejo Nacional de Educa
ción, ya que al adjudicarse el inmueble por declaración de 
vacancia, éste ingresa con el activo y pasivo que le es pro- . 
pio. Siendo así, el Consejo Nacional de Educación debe 
pagar la deuda en el período comprendido desde la inicia
ción de ésta hasta la declaración judicial de vacancia y a 
partir de dicha declaración corresponde la exención im
positiva por aplicación de lo dispuesto en el artículo 11, 
inciso e) de la Ley NQ 11.285. 

Dejo así evacuada la consulta que V. S. me requiriera. 

BERNARDO VELAR DE IRIGOYEN 
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Exención. - Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sus 
propiedades están exentas del impuesto. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1947. 

Visto que el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
solicita se elimine del padrón de contribuyentes ·de la Ad
ministración General de Contribución TeTritorial, a las 
fincas de su propiedad situadas en la calle Federico La
croze N9 3956/60 y 3962/64 (Ptdas. N9 402.166 y 402.165 
respectivamente), y 

CONSIDERANDO: 

Que atento lo establecido por la Corte Suprema de 
Justicia en fallo de fecha 15 de marzo de 1940, dictado en 
los autos caratulados "Banco de la Provincia contra Go
bierno Nacional" (Gaceta del Foro, tomo 145, pág. 158), 
corresponde declarar exentas del pago de impuesto terri
torial a las fincas citadas mientras sean de propiedad del 
Banco. 

Por tanto, y de conformidad con lo informado por la 
Administración del ramo, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Reconocer la exención de impuesto territorial para 
los inmuebles citados, mientras sean de propiedad del Ban
co de la Provincia de Buenos Aires. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de 
Contribución Territorial, a sus efectos. 

CEREIJO 
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Exención. -Pequeñas propiedades. Exención a las habi
tadas por su dueño y temporalmente a las nuevas 
construcciones destinadas a viviendas de bajo alqui
ler, creándose además un adicional a los baldíos. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1947. 

Al HonOt·able Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad som::ltiendo a su consideración el ad
junto proyecto de ley, por el que se exime de impuesto 
territorial a la pequeña propiedad habitada por su dueño 
y temporalmente a las nuevas construcciones destinadas a 
vivienda de bajo alquiler, aumentando la contribución vi
gente para los baldíos mediante la aplicación de un im
puesto adicional; 

La medida es el principio de ejecución de los enun
ciados contenidos en el Plan de Gobierno para el quinquenio 
1947/51 y en las recomendacioms de la Primera Confe
rencia de Ministros de Hacienda y su eficacia descansa en 
la función del impuesto territorial como instrumento re
gulador de la política social y económica. En efecto, este 
tributo, por su naturaleza, se· presta para cumplir la doble 
finalidad de favorecer a la población económicamente me
nos dotada y contribuir en su medida a la solución del 
problt.ma de la vivienda, combatiendo el baldío mediante la 
aplicación de recargos y fomentando el desarrollo de la 
edificación privada, por conducto de una desgravación que 
sirva de estímulo a quienes construyan. 

La protección fiscal al pequeño propietario, ha sido 
objeto en todo tiempo de iniciativas que invariablemente 
no llegaron a concretarse en normas positivas. Toca, en 
consecuencia, a Vuestra Honorabilidad decidir si esa aspi-
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ración, de la que participa el Poder Ejecutivo, ha de reali
zarse en esta oportunidad beneficiando así a tres catego
rías de propietarios: obreros, empleados y modestos 
comerciantes, que en número de 80.000 -cifra que repre
senta aproximadamente el 25 7c del total de propiedades 
de la Capital Federal se verían amparados en la fran
quicia. 

La exencwn, condicionada a que los inmuebles sean 
habitados por sus dueños y que éstos no posean otros, se 
complementa con la norma que la hace extensiva a los par
cialmente arrendados, considerando que los recursos del 
propietario beneficiado han de ser limitados y podrían obli
garlo a arrendar parte de su propia vivienda. 

La fórmula proyectada que desgrava temporalmente 
a las nuevas construcciones, tiende a solucionar en parte 
el problema de la vivienda, que reviste en esta capital ca
racteres de extrema gravedad, motivado principalmente 
por el desnivel que a través de varios años se ha producido 
entre la oferta y la demanda. Por eso resulta indispensa
ble tratar de restablecer el equilibrio entre una y otra y 
un medio conducente a tal fin es alentar la inversión del 
capital privado en la edificación de viviendas; finalidad 
que puede alcanzarse librando de cargas a quienes contri
buyen a solucionar la escasez de viviendas aprovechables 
por aquellos núcleos de población a quienes más afecta el 
problema y que evidentemente son las clases obrera y 

media. 

Como corolario de esta medida, resulta también indis
pensable constreñir a los propietarios de terrenos baldíos 
a construir en los mismos, edificios de renta o de familia 
o a transferirlos a quienes estén en condiciones de hacerlo, 
gravando con un adicional la propiedad improductiva de 
esas tierras, del que se exceptúan sin embargo, los terrenos 
de reducido valor, porque se ha considerado la situación de 
los obreros y empleados que se imponen a menudo el sa
crificio de ahorrar sobre sus limitados ingresos para tener 
la casa propia, comenzando con la adquisición del terreno. 
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El adicional se hará incidir también sobre los inmuebles 
que en terrenos de elevado valor mantienen edificios que 
no armonizan con las necesidades y el adelanto edilicio de 
la zona. 

Otra medida que tiende a eliminar los terrenos baldíos 
es la que los lleva a remate en el caso de propietarios re
misos o que hacen prácticamente abandono del bien espe
rando una época favorable para su enajenación. 

Como el régimen de desgravaciones proyectadD puede 
dar lugar a que contribuyentes inescrupulosos pretendan 
ampararse indebidamente en el beneficio, se proyecta tam
bién la norma que reprime las falsas declaraciones u ocul
taciones en que ellos incurrieren. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara ele Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 1 <:>- Quedan exentos del pago del impuesto 
territorial, a partir del 1 <:> de enero de 1947, los inmuebles 
ubicados en la Capital Federal cuya valuación fiscal 
no exceda de veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 
20.000.-), siempre que sean habitados por los propieta
rios y que éstos no posean otros bienes inmuebles. 

Tratándose de inmuebles parcialmente arrendados la 
exención procederá siempre que la parte que ocupe el pro-
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pietario prevalezca sobre la arrendada, conforme a la re
glamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 

Art. 29 - Declárase eximidas del pago de impuesto 
territorial hasta el año 1951 inclusive, las construcciones 
habilitadas con posterioridad a los noventa (90) días de 
la publicación de la presente ley, para servir de casa-vi
vienda de bajo alquiler, en las condiciones que reglamen
tará el Poder Ejecutivo. 

Art. 39- A partir del 19 de enero de 1948, los terrenos. 
baldíos ubicados en la Capital Federal quedan sujetos al 
pago de un impuesto adicional equivalente al tres por mil 
(3 ;b0 ) de la valuación fiscal, cuya aplicación se regirá por 
las disposiciones de la Ley Ni? 11.285 (t. o.). 

Dicho adicional se aplicará también a los inmuebles 
cuyo edificio tenga una valuación fiscal inferior al treinta 
y tres por ciento (33 ) de la fijada a la tierra y siem
pre que esta última fuere superior a veinte mil pesos mo
neda nacional (m$n. 20.000.-). 

Art. 49- Quedan exentos del adicional a que se re
fiere el al'tfculo anterior los terrenos baldíos de- propiedad 
de personas físicas, no arrendados, cuya valuación fiscal no 
exceda de diez mil pesos moneda nacional (m:j)n. 10.000.-). 
cuando se trate de la única propiedad inmueble que posean. 

Art. 59 - Toda falsa declaración u ocultación con vis
tas a ampararse en la exención autorizada por esta ley o 
a eludir la aplicación del adicional, será reprimida con una 
multa de dos tantos del impuesto omitido. 

Art. 69 - Los terrenos baldíos que adeudaren en con
junto cinco años de impuesto territorial serán llevados a 
remate a los seis (6) meses de haber sido notificada la 
sentencia condenatoria en el juicio de apremio o de la 
última publicación de edictos si se desconociere el nombre 
o el domicilio del propietario. -

Esta disposición no será aplicable a las propiedades 
incluídas en las exenciones establecidas en los artículos 19 
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y 49, en cuanto concierne a las deudas que reconocieren 
por igual período al tiempo de vigencia de la presente ley. 

Art. 79 - Deróganse las disposiciones que se opongan 
a la presente. 

Art. 89 - Comuníquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO 

Ex~mción.- Edificio ocuparlo por un ·Consulado 

Buenos Aires, agosto 14 de 1947. 

Visto este expedimte N9 45.693/47 en el que la Em
bajada de EEpaña solicita se exima del pago de impuestos 
y tasas a la propiedad del Gobierno Español, situa:la en 
la calle Guido N9 1760 de esta ciu::lad, adquirida en fecha 
16 d::: junio de 1944, con destino a la sede del Consulado 
General de dicho país, pidiendo al mismo tiempo devolu
ción de las sumas abonadas por tal concepto a partir de 
la fecha de adquisición del inmueble; y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 10.341, de113 de setiembre de 1946, 
recaído en estas actuaciones, se eximió de todo impuesto o 
tasa m:mici~al a dicha finca, disponiéndose el reintegro 
de las sumas percibidas a partir de la fecha señalada; 

Que en cuanto a la contribución territorial y a las ta
sas de obras sanitarias, si bien las leyes respectivas no 
han previsto la exención de esos gravámsnes a favor de 
las representaciones diplomáticas y consulares acreditadas 
ante nuestro Gobierno, cabe señalar que la situación de 
éstas se rige por los principios y prácticas aplicables en 
materia de relaciones internacionales, en cuya virtud las 
primeras gozan de prerrogativas de cortesía entre las cua-
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les se cuenta, a título de reciprocidad, la exoneración de 
tributos fiscales; 

Que los privilegios que se les reconoce a los diplomá-· 
ticos, antes que el principio de extraterritorialidad, hoy 
alterado, responden a la necesidad de asegurarles la liber
tad requerida para el buen desempeño de su cometido. 

Que con este criterio el Poder Ejecutivo que por im
perio de expresos preceptos constitucionales tiene a su 
cargo el manejo de las relaciones exteriores, viene desde 
hace años resolviendo favorablemente las solicitudes de 
exención de gravámenes presentadas por las representa
ciones diplomáticas; 

Que el fundamento en que se basa la situación de pri
vilegio del cuerpo diplomático en cuanto al poder de im
posición del gobierno ante el cual está acreditado, justifica 
también un tratamiento análogo respecto de los cónsules 
en la medida en que el más eficaz ejercicio de sus funciones 
lo requiera, ya que no obstante que éstos no revisten ca
rácter diplomático, no es posible desconocerles, en el caso 
de los funcionarios de carrera, el carácter oficial de que 
se encuentran investidos y la trascendencia de su misión; 

Que en fecha reciente el Poder Ejecutivo - persi
guiendo entre otros propósitos el de obviar los reparos a 
que da lugar desde el punto de vista legal la ausencia ele 
normas positivas que la autoricen a conceder las franqui
cias en el caso de determinados tributos- ha sometido 
a consideración del Honorable Congreso un proyecto de 
ley declarando exentas de gravámenes a condición de reci
procidad, no sólo a las representaciones diplomáticas acre
ditadas ante el Gobierno de la República, sino también a 
las consulares; 

Que en el presente caso la Embajada de España solici
ta la mencionada liberalidad respecto de un bien inmueble 
afectado a la sede oficial del Consulado General de esa 
Nación, y acredita la existencia de una ley española que 
acuerda igual tratamiento a los consulados argentinos en 



-971 

su territorio, circunstancias que obligan a no demorar un 
tratamiento recíproco favorable a la petición interpuesta. 

Por tanto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El PTesidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Declárase exenta del pago de contribu
ción territorial y tasas de obras sanitarias a partir de la 
fecha de su adquisición a la propiedad del Estado Español 
situada en la calle Guido N9 1760 de esta Capital. 

Art. 29- Autorízase la devolución de las sumas abo
nadas en tal concepto a partir de la fecha mencionada. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto y 
Obras Públicas. 

Art. 49 Publíquese, comuníquese y pase sucesiva-
mente a sus efectos a la Administración General de Con
tribución Territorial y al Ministerio de Obras Públicas. 

Decreto N9 24.167. 

PERO N 

RAMON A. CÉREIJO. - JUAN A. 
BRAMUGLIA. - JUAN P!STARINL 
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Exención. - Propiedades parcialmente arrendadas. Nor
mas para conceder el beneficio. 

Buenos Aires, agosto 23 de 1947. 

Visto este expediente N9 200.236/46, originado a raíz 
de una gestión de la Asociación Católica de Caridad, "Her
manitas de la Asunción- Enfermeras Gratuitas de los Po
bres", en el que la Administración General de Contribu
ción Territorial solicita se determine el tratamiento fiscal 
a que se hallan sujetas en materia de impuesto territorial, 
las propiedades parcialmente efectadas al destino previsto 
en el artículo 11, inciw b) de la Ley N9 11.285 (t. o.), 
como causal de liberación del gravamen, cuando las mis
mas no son susceptibles de división, ~· 

CONSIDERANDO: 

Que la referida disposición exonera del gravamen a 
''los conventos, las casas de corrección y beneficencia, con 
excepción de las ·propiedades que les den renta"; 

Que hasta el pre<Jente, el Ministerio de Hacienda ha 
denegado invariablemente la Exención, cuando la parte que 
produce renta no es susceptible de división del resto del 
edificio, en virtud de que en estas condiciones no es po
sible realizar el empadronamiento de las dos fracciones 
en forma independiente; 

Que, sin embargo, de los términos en que aparece re
dactado el referido precepto, se deduce sin lugar a dudas 
que su intención no ha sido excluir del beneficio a la frac
ción de propiedad afectada al destino en él previsto, por 
el hecho de que una parte del inmueble produzca renta; 
por cuya circunstancia corresponde arbitrar un procedi
miento análogo al establecido por el artículo 15 del decreto 



-973-

reglamentario, para el caso de las escuelas particulares 
comprendidas en el inciso h) del artículo 11 de la Ley que 
se hallen parcialmente arrendadas u ocupadas por su pro. 
pietario, a fin de que los propósitos de ésta puedan cum
plirse en forma integral. 

Por tanto, 

El P1·esidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Agrégase como párrafo final del artícu
lo 15 del decreto NQ 320 del 4 de marzo de 1938, el si
guiente: 

"Igualmente, en el caso de los conventos, casas 
" de corrección y beneficencia cuyos respectivos in
" muebles se hallen parcialmznte arrendados, se esti
" mará el valor de las fracciones locadas a fin de 
"excluirlas de la exención prevista en el inciso b) del 
" mismo artículo." 

Art. 2'! - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial a sus efec-

. tos y para que eleve en su oportunidad al Departamento 
de Hacienda las presentes actuaciones, una vez practicada 
la estimación a que se refiere el artículo anterior, a fin de 
considerar la gestión interpuesta a fs. l. 

Decreto N9 25.413. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Exención. - Venta de inmuebles municipales en mensua
lidades. Debe mantenerse la inscripción sin cargo a 
nombre de la Municipalidad hasta la fecha de escri
turación. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Administración General de Contribución Te
rritorial consulta el temperamento fiscal a seguir respecto 
de los inmuebles que la Municipalidad de la ciudad de Bue
nos Aires vende en mensualidades de conformidad con las 
disposiciones de las Ordenanzas N ros. 5266/67 y 7282; 

Que el artículo 11, inciso d) de la Ley N9 11.285 (t.o.) 
exime del impuesto territorial a las propiedades de la Mu
nicipalidad y siendo así, en los casos que motiva la con
sulta, la exención en favor del inmueble debe subsistir, 
pese a cualquier disposición en contrario contenida en 
las referidas ordenanzas, hasta tanto se perfeccione la 
transmisión del bien en propiedad al tercer adquirente 
en la forma determinada por el artículo 1184 del Código 
Civil, es decir, mediante el otorgamiento de la respectiva 
escritura pública, que de acuerdo con dichas ordenanzafl 
debe imperativamente ser hecha dentro de los términos 
señalados por las mismas. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El 1vlinistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Pase a la Administración General de Contribución 
Territorial haciéndole saber que deberá mantener la ins-
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cripción sin cargo a nombre de la Municipalidad de aque
llos inmuebles vendidos por la misma en mensualidades, 
conforme a las disposiciones de las ordenanzas citadas, 
hasta tanto la operación se reduzca a escritura pública. 

CEREIJO 

Jurado de Reclamos. - Valuación. Carece de facultades 
para entender en los reclamos por baja valuación. 

Buenos Aires, mayo 23 de 1947. 

VISTOS: 

Y de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, vuelva a la Administración Gene
ral de Contribución Territorial, manifestándole que este 
Departamento comparte el criterio sustentado por la Jun
ta de Reclamos instituída por el artículo 6<? de la Ley NQ 
11.285, texto ordenado, en su resolución de fecha 26 de 
diciembre ppdo., en cuanto establece que de acuerdo con 
las facultades conferidas por las normas legales que reglan 
su actividad, no le corresponde entender en las reclama
ciones por baja valuación. 

Publíquese y vuelva a la repartición de origen a sus 
efectos. 

CEREIJO 
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Multa.- Mora. Procede su aplicación cuando se ha omi· 
tido comunicar la fecha de terminación de las obras. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución dictada en estas actuaciones, la 
Administración General de Contribución Territorial impu
so a la razón eocial "Cinco Estrellas" S. A. Comercial y 
Financiera de Inmuebles, la obligación de abonar con mul
ta la diferencia de impuesto territorial correspondiente a 
la propiedad de la calla Bulnes 1937, por los años 1945 y 
1945, en razón de haber infringido la norma del artículo 
59 reglam:mtario, al no comunicar a la Administración la 
fecha de terminación de las obras realizadas en dicho in
mueble, a los efectos de la nueva valuación; 

Que la sociedad recurrente reconoce la infracción pero 
alega que la Ley NQ 11.285, texto ordenado, no prevé san
ción alguna por el incumplimiento a la obligación regla
mentaria de comunicar la terminación de las obras; 

Que, efectivamente, el incumplimiento de la norma 
comentada no se halla penado por la ley y menos por la 
reglam:mtación. Por lo tanto, la multa aplicada en el caso 
de autos no responde directam~:mte a dicho incumplimiento, 
sino a la mora en el pago de la diferencia de impuesto, a 
consecuencia de ese hecho. En este sentido, cabe aclarar 
que la Ley NQ 11.285, texto ordenado, dispone en su ar
tículo SQ que cuando no se ingrese el impuesto dentro del 
plazo fijado por el Poder Ejecutivo, se abonará una multa 
de hasta el treinta por ciento (30 7o) ; pena que corres
ponde en el caso a examen, ya que la mora se ha produ
cido por negligencia del contribuyente, al no proporcionar 
a la Administración la información necesaria para el pago 
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en término de la diferencia de impuesto correspondiente 
a la nueva valuación, 

El Ministro de Hacienda de la. Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de 
Contribución Territorial, a sus efectos. 

CEREIJO 

Pago del impuesto.- Reedificación. Las diferencias de 
impuesto deben exigirse a partir de la terminación 
de la obra. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1947. 

Visto el presente expediente N<? 200.948/46 por el que 
el señor Andrés Federico René Tomás de Chateaubriand 
pide devolución de las sumas que entiende haber abonado 
de más en concepto de la contribución territorial corres
pondiente a las fincas de su propiedad sitas en las calles 
Charcas 1616/20 y Paraguay 521 (partidas N<? 452.181 y 
450.177, respectivamente), o que, en su defecto la negativa 
se efectúe por decreto a fin de poder ocurrir a la Justi
cia, y 

CONSIDERANDO: 

Que la propiedad de la calle Charcas figuraba duran
te los años 1940/1943 registrada en los padrones de la Ad
ministración del ramo con una valuación de treinta y cinco 
mil quinientos pesos moneda nacional (m$n. 35.500.-) co
rrespondiente sólo al valor del terreno, ya que el edificio 
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que existía anteriormente había sido demolido, habiéndose 
construído otro en su lugar sin que el recurrente a su 
terminación -diciembre de 1940- hubiera cumplido con 
el requisito del artículo 5Q del decreto reglamentario de 
la Ley NQ 11.285 (t.o.) que establece la obligatoriedad de 
comunicar este hecho a la Administración a los efectos de 
practicar una nueva valuación; 

Que advertida la Administración a raíz de un trámite 
judicial, procedió de oficio a practicar una nueva valua
ción a la que se dió carácter retroactivo a la fecha de la 
terminación del edificio, en razón de lo cual se exigió 
al causante el pago de la diferencia resultante correspon
diente a los años 1940, 1941 y 1942; 

Que al respecto procede declarar que la omisión del 
valor del nuevo edificio en la valuación practicada origi
nariamente para los años 1940 a 1942, no es imputable a 
la Administración General de Contribución Territorial, ya 
que el error proviene de la falta de cumplimiento de un 
requisito obligatorio para el contribuyente, como lo es el 
que establece el artículo 5Q antes citado y que tiene por 
objeto llevar a conocimiento de la repartición la necesidad 
de practicar una nueva valuación; 

Que, en consecuencia, no es posible admitir que por 
el hecho de que los impuestos correspondientes a los años 
1940, 1941 y 1942 hayan ingresado en base a un' error, ello 
sea motivo para que el interesado se enriquezca sin causa 
a costa del Fisco, cuyo derecho para exigir el pago de las 
sumas adeudadas es innegable con arreglo a lo dispuesto 
por el artículo 797 del Código Civil, que establece: "el que 
"por error aceptó una liberación de su acreedor, que tam
" bién por error se la dió, queda obligado a reconocerlo 
" nuevamente como su acreedor por la misma deuda, por 
"las mismas garantías y por instrumento de igual natu
" raleza" ; 

Que el inmueble de la calle Paraguay figuraba regis
trado por los años 1935 a 1936 con una valuación de se-
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senta y dos mil pesos moneda nacional (m$n. 62.000.-) 
correspondiente al valor del terreno y del edificio en él 
construído, habiendo abonado el causante la cuota de con
tribución territorial por esos años liquidada sobre esa suma 
a pesar de haberse demolido el edificio el 10 de mayo de 
1935, hecho que no llegó a conocimiento de la repartición 
recaudadora por haber omitido el interesado la comunica
ción respectiva. En este caso y no obstante la omisión 
del causante y el hecho de haber abonado el impuesto sin 
el requisito de la protesta, corresponde acordar la devolu
ción solicitada, ya que la retención del impuesto abonado, 
en orden a lo expresado en el considerando anterior, no se 
fundaría en una causa legítima. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Pr·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorizase a la Administración General 
de Contribución Territorial para devolver al causante la 
suma de ciento treinta pesos con sesenta y ocho centavos 
moneda nacional (m$n. 130,68) abonada en exceso en con
cepto de diferencia de valuación del inmueble de· la calle 
Paraguay 521 por los años 1935 a 1936. 

Art. 29- Deniégase la devolución pedida en lo que 
se refiere al inmueble sito en la calle Charcas N9 1616/20. 

Art. 39 Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad-
ministración General de Contribución Territorial, a sns 
efectos. 

Decreto N<? 12.886. 

PERO N 
RAMON A. CERETJO 
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Pago del impuesto. - Anticipo. Normas para su percep
ción en los inmuebles no revaluados. 

Buenos Aires, julio 18 de 1947. 

Visto este expediente N9 46.837/47, en el que la Ad
ministración General de Contribución Territorial solicita 
se la autodce para percibir como anticipo y a cuenta del 
impuesto territorial del corriente año, el importe . de las 
cuotas que resulten de los valores impositivos vigentes, sin 
perjuicio de exigir las diferencias correspondientes a me
dida que se fijen los nuevos valores conforme a lo dispuesto , 
por el artículo 4Q del decreto NQ 5754/47, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solución propuesta contempla adecuadamente 
la necesidad de facilitar el ingreso del gravamen del año 
en curso, sin entorpecer las tareas de revaluación general 
que se vienen realizando, 

El Presidente de la Nació·n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autoríza:o;e a la .Administración Gene
ral de Contribución Territorial para que perciba como an
ticipo y a cuenta del impuesto territorial del año 1947, el 
importe de las cuotas resultantes de los valores imposi
tivos vigentes tanto para los inmuebles de la Capital Fe
deral como de los Territorios Nacionales aún no revalua
dos conforme al decreto NQ 5754 del 4 de marzo de 1947. 

Art. 2Q Fíjase como plazo para el pago del anticipo 
a que se refiere el artículo anterior, el 15 de octubre del 
año corriente. 
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Art. 39- A medida que se fijen los nuevos valores, la 
Administración General de Contribución Territorial deberá 
cobrar las diferencias de impuesto que resulten de lo pa
gado como anticipo y del que corresponda percibir defi
nitivamente. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y vuelva a la 
Administración General de Contribución Territorial a sus 
efectos. 

Decreto N9 20.764. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Pago del impuesto. - Plazos para el pago de diferencias 
de impuestos. 

Buenos Aires, julio 18 de 1947. 

Visto este expediente N9 L16.618/47, en el que la Admi
nistración General de Contribución Territorial solicita se 
la autorice para acordar plazos especiales hasta de ciento 
ochenta (180) días como máximo, para el pago de dife
rencias de impuesto territorial correspondientes a inmue
bles de la Capital Federal y Territorios Nacionales deriva
vadas de nuevas valuaciones, en los casos que especifica, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N<! 33.369 del 13 de junio de 1939 la 
nombrada Administración fué autorizada para acordar pla
zos espsciales hasta de cuarenta y cinco (45) días como 
máximo, a fin de que pudieran pagar sin multa el impuesto 
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territorial, los contribuyentes que dentro de los términos 
reglamentarios se hubieran presentado efectuando recla
mos susceptibles de alterar la valuación de sus inmuebles; 

Que la ampliación del término se funda en que con 
motivo de la valuación general que se viene cumpliendo, 
se han comprobado numerosos casos de diferencias apre
ciables en las superficies cubiertas atribuídas a los respec
tivos inmuebles, en cuya virtud la Administración debe 
exigir del contribuyente responsable el pago de los impues
tos que en su consecuencia resulta adeudar, con efecto 
retroactivo al año en que se originó el error. En esa forma, 
al acumularse el gravamen por varios períodos, aparece 
una deuda que, por su magnitud, puede ocasionarle serias 
dificultades para cancelarla, situación que debe ser con
templada con criterio de equidad, 

El Pr·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la Administración Gene
ral de Contribución Territorial para acordar plazos espe
ciales hasta de ciento ochenta (180) días como máximo, 
para el pago de diferencias de impuesto territorial corres
pondientes a inmuebles de la Capital Federal y Territorios 
Nacionales, provenientes de nueva valuación por amplia
ción, reedificación, refección, reunión, división o accesión, 
siempre que los contribuyentes hayan formulado su pre
sentación dentro de los términos reglamentarios. 

Art. 29 - Igualmente, la Administración General ci
tada podrá acordar el mismo plazo cuando al comprobar 
errores de hecho en las valuaciones existentes, las modi
fique de oficio y exija el pago de las diferencias que 
resulten con efecto retroactivo al año en que se originó 
el error. 
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Art. 3<? - Derógase el decreto N<? 33.369 del 13 de 
junio de 1939, 

Art. 4<? Publíquese, comuníquese y pase a la 
Administración General de Contribución Territorial a sus 
efectos. 

Decreto NQ 20.765. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Pago del impuesto.- Transmisión de dominio. El certi
ficado de no adeudar releva de responsabilidad al 
adquirente por los impuestos atrasados, pero no al 
anterior propietario. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1947. 

Visto que doña Marta Madero de Bengolea y otras 
apelan de la resolución dictada en estas actuaciones por la 
Administración General de Contribución Territorial, que 
las obliga al pago de las diferencias de impuesto territorial 
correspondientes al inmueble ubicado en las calles Newton 
2581/91 y Gelly y Obes 2301 y Terraza 2400 (partida 
N9 445.294), por los años 1938 a 1945, y 

CONSIDERANDO: 

Que la propiedad figuraba durante esos años con una 
valuación inferior a la que en realidad correspondía, de
bido a un error cometido en la apreciación de la superficie 
cubierta, habiéndose abonado la contribución directa sobre 
dicha estimación; 

Que advertido el error con posterioridad a la transfe
rencia del bien se procedió a exigir a las peticionantes las 
diferencias de impuesto resultante de la rectificación de 
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la valuación, con retroactividad a la fecha en que aquel 
se cometió; 

Que las interesadas sostienen que no se hallan obli
gadas al pago del gravamen, pues en el mes de diciembre 
del año 1945 transfirieron por venta el dominio del citado 
inmueble, y en esa oportunidad la Administración otorgó 
el certificado de que la propiedad no reconocía a esa fecha 
deuda alguna. Entienden, por consiguiente, que la Admi
nistración, al extender ese documento, las ha puesto a cu
bierto de toda gestión o reclamo que con posterioridad se 
les pudiera formular; 

Que, sin Embargo, según lo ha resuelto reiteradamen
te esb Departam<mto (ver, entre otras, resolución NQ 256/ 
40), la circunstancia de no figurar esa deuda en el certi
ficado de referencia, no autoriza a considerar decaído el 
derecho del FiE:co para requerir de las recurrentes el pago 
de la misma. En efecto, si bien el artículo 26 de la Ley 
Nº 11.235 (t. o.) rdeva al adquirente de toda responsa
bilidad por impuestos atrasados cuando ha mediado la cer
tificación de no adeudar, de tal disposición no puede infe
rirsc que el anterior propietario, en igual forma que el 
comprador, quede liberado de esas deudas; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de 
Contribución Territorial a sus efectos. 

CEREIJO 
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Pago del impuesto. - Errores de hecho en Jas valuacio· 
nes. Las boletas extendidas por menor valor no 
liberan del pago de la diferencia. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1947. 

Visto este expediente N<? 200.529/47, en el que dolía 
.María Elena Sauze de Aliverti pide devolución de la suma 
de cuatro mil quinientos noventa y cuatro pesos con cua
renta y dos centavos moneda nacional (m$n. 4.594,42) que 
ha abonado bajo protesta en concepto de diferencia de im
puesto territorial y multa por los años 1938 a 1946, sobre 
su propiedad sita en la calle Echeverría 1673/77 y vías del 
F.C.C.A. (partida N<? 335.660), y 

CONSIDERANDO: 

Que a raíz de un error en la apreciación de la super
ficie cubierta, dicho inmueble figuró durante esos períodos 
con una valuación inferior a la que en realidad le corres
pondía, manteniendo esa misma estimación en 1945 y 1946, 
a pesar de haberse realizado obras de ampliación que fue
ron terminadas en el mes de mayo de 1945, sin que la 
recurrente hubiera cumplido con la obligación que esta
blece el artículo 59 del decreto reglamentario de la Ley 
N9 11.285 (t. o.) ; 

Que al advertir tales hechos, la repartición recauda
dora procedió a rectificar la valuación con efecto retroac
tivo al año 1938, incorporando, asimismo, a la estimación 
fiscal, a partir del 2 de mayo de 1945, las mejoras intro
ducidas en el inmueble, y exigiendo el pago de las dife
rencias de impuesto correspondientes, sin perjuicio de la 
multa por mora en el ingreso del gravamen sobre el valor 
de las mejoras (1945 y 1946) ; 
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Que la recurrente impugna tal exigencia argumen
tando que los errores de los funcionarios no deben recaer 
sobre los contribuyentes y sosteniendo la improcedencia 
de tales valuaciones en base a lo establecido por el artículo 
59 de la Ley N9 11.285 (t. o.), que sólo autoriza a prac
ticarlas cada diez (10) años; 

Que en el presente caso, sólo se ha efectuado la nueva 
valuación a que se refiere el inciso b) del mencionado 
artículo para incorporar al valor del edificio las amplia
ciones efectuadas en el mismó durante el año 1945, ya que 
los impuestos exigidos con retroactividad al año 1938 no 
tienen por fundamento tal hecho, sino la rectificación de 
una valuación practicada erróneamente; 

Que a este respecto debe hacerse notar que las obli
gaciones fiscales a cargo de los contribuyentes, nacen y se 
extinguen de acuerdo con las prescripciones de las leyes 
impositivas y de las leyes especiales que les son aplica
bles; de modo que los actos administrativos, en virtud de 
los cuales ellas se ponen en funcionamiento, sólo son vá
lidos y producen sus efectos cuando se ajustan a las dis
posiciones de esas leyes. Por esta razón, el hecho de ha
berse otorgado las boletas de pago por un importe menor 
al que correspondía, no puede liberar a la recurrente del 
pago del gravamen que realmente debe abonar de acuerdo 
con la Ley N9 11.285 (t. o.). Ello es tanto más lógico si 
se tiene en cuenta que el artículo 797 del Código Civil 
dispone que el que por error aceptó una liberación de 
su acreedor, que también por error se la dió, queda 
obligado a reconocerlo nuevamente como su acreedor por 
la misma deuda, por las mismas garantías y por instru
mento de igual naturaleza; 

Que, por lo expuesto, procede denegar el pedido de 
devolución de las sumas abonadas en concepto de dife
rencias de impuestos, debiendo retenerse también lo ingre
sado por multa por los años 1945 y 1946, ya que la recu
rrente no ha cumplido con la obligación de notificar la 
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terminación de las obras realizadas en el inmueble, por 
cuya razón la mora en el pago del impuesto sobre dichas 
mejoras sólo a ella es imputable, 

El Presidente de la Nación A1'gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- No ha lugar. 

Art. 29- Publíquese y vuelva a la Administración 
General de Contribución Territorial a sus efectos. 

Decreto N9 34.679. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Pago del impuesto. - Prórroga 

Buenos Aires, octubre 10 de 1947. 

Visto este expediente N9 47.794i47 en el que la Admi
nistración General de Contribución Territorial solicita se 
amplíe hasta el 25 del mes actual el plazo para el pago sin 
multa del anticipo del impuesto territorial del año en cur
so, que vence el 15 del corriente de acuerdo con lo dispuesto 
por decreto N9 20.764/47, y 

CONSIDERANDO: 

Que con la medida propuesta se facilitará a los contri
buyentes el cumplimiento de sus obligaciones para con el 
Fisco, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Prorrógase hasta el día 25 del corrien
te mes de octubre el plazo fijado para el pago sin multa del 
anticipo del impuesto territorial del año en curso, corres
pondiente a los inmuebles de la Capital Federal y Territo
rios Nacionales. 

Art. 2<'- Publíquese, comuníquese y pase a la Ad
ministración General de Contribución Territorial a sus 
efectos. 

Decreto N<? 31.546. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Pago del impuesto.- Término. No se computan como 
feriados los días de asueto administrativo. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

Visto que el escribano público don Carlos A. Muga
buru apela de la resolución de la Administración General 
de Contribución Territorial, dictada en estas actuaciones, 
que le impone la obligación de abonar la suma de cien pesos 
moneda nacional (m$n. 100.-) en los términos del ar
tículo 54 del decreto N<? 33.405/44 (ratificado por Ley 
NQ 12.922), por haber cancelado fuera de término el im
puesto territorial que adeudaba el inmueble sito en el Pa
saje Alemania 2755 (partida N9 363.957), y 

CONSIDERANDO: 

Que_ dicha disposición aplica multa de manera auto
mática a los escribanos de registro que omitan cancelar 
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las deudas por impuesto territorial dentro del plazo peren~ 
torio de diez (10) días hábiles; 

Que el recurrente funda su defensa invocando el ca~ 
rácter feriado del día 31 de diciembre ppdo., como asimis
mo la invariable corrección de sus procederes, que, a su 
juicio, nsultaría menoscabada si se mantiene la sanción 
aplicada; 

Que de acuerdo con el artículo 6? del Código de Pro
cedimientos en lo Civil y Comercial para la Capital Fede
ral y la jurisprudencia al respecto, días hábiles son todos 
los del año, menos los exceptuados por ley o decreto del 
Poder Ejecutivo; 

Que con relación al 31 de diciembre ppdo. no existe 
ninguna disposición que lo haya decretado feriado y du
rante ese día las oficinas destinadas a la atención del 
público cumplieron su horario habitual de trabajo; 

Que las infracciones a las leyes fiscales son de carác
te formal y en tal virtud sus disposiciones las reprimen 
por la sola violación de sus preceptos, con absoluta pres
cindencia de la intención o buena fe de los infractores. Por 
ello, la sanción impuesta en este caso, por el mero venci
miento de un plazo, no implica de manera alguna emitir 
iuicio adverso a la honorabilidad del escribano recurrente, 
que no ha sido puesta en tela de juicio; 

Por tanto, y oído el señor Procurador del 'l'esoro, 

El Minii:itro de Hacienda de lu ~Vución, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la repartición de origen a sus 
efectos. 

CEREIJO 



-990-

Pago del impuesto.- Normas. Propiedades cuya valua
ción para el año 194 7 no exceda de m$n. 20.000.-. 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1947. 

Visto este expediente N9 223.042/4 7, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Administración General de Contribución Terri
torial está procediendo a la revaluación general de inmue
bles de la Capital Federal, en cumplimiento de lo dispues
to por decreto N9 5754 del 4 de marzo del corriente año, 
debiendo percibir el respectivo impuesto sobre los. nuevos 
valores fijados definitivamente, a partir del 19 de enero 
de 1947; 

· Que por decreto N9 20.764, de fecha 18 de julio último, 
se autorizó a la mencionada repartición para que cobre 
como anticipo y a cuenta del impuesto territorial del año 
1947 el importe de las cuotas resultantes de los valores 
impositivos vigentes, sin perjuicio de que a medida que se 
fijen los nuevos valores, perciba las diferencias de impues
to que resulten de lo pagado como anticipo y de lo que 
corresponde cobrar definitivamente; 

Que el Poder Ejecutivo ha sometido a consideración 
del Honorable Congreso de la Nación un proyecto de ley, 
por el que, entre otras disposiciones, se exime de impuesto 
territorial, a partir del 19 de enero de 1947, a las propie
dades ubicadas en la Capital Federal cuya valuación no 
exceda de veinte mil pesos (m$n. 20.000.-), siempre que 
sean habitadas por sus dueños y los mismos no posean 
otros bienes inmubles; 

Que al no haber tenido sanción legislativa durante el 
año en curso el referido proyecto, la actualización de los 
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valores inmobiliarios podría traducirse en un mayor per
juicio para los propietarios económicamente menos dota
dos y a quienes se ha querido beneficiar con la iniciativa, 
ya que ellos, en lugar de eximirse del impuesto, pueden 
verse obligados a hacer frente a un ulterior aumento de 
la cuota que les correspondería oblar en concepto de con
tribución territorial; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las propiedades situadas en la Capital 
Federal cuya nueva valuación fijada para el año 1947 no 
exceda de veinte mil pesos (m$n. 20.000.-) y reúnan las 
condiciones proyectadas para su desgravación, satisfarán 
el impuesto territorial correspondiente a ese año con arre
glo al avalúo que regía en el año 1946. 

Art. 2Q - Declárase que la no percepción de la dife
rencia de impuesto, autorizada por el artículo anterior, re
viste carácter condicional, hallándose supeditada a la deci
sión que en definitiva recaiga en el proyecto de ley enviado 
al Honorable Congreso de la Nación, a que se refiere el 
tercer considerando. 

Art. 3Q Para acogerse al régimen de excepción es-
tablecido en el presente, los propietarios de los respectivos 
inmuebles declararán bajo juramento que habitan en los 
mismos y que no son poseedores de otros bienes raíces. A 
tales fines la Administración General de Contribución Te
rritorial remitirá a los interesados comprendidos en el ar
tículo 1 Q, la comunicación de la nueva valuación acompa
üada de un formulario de declaración, el cual deberán 
devolver debidamente cumplimentado y firmado a la cita
da repartición dentro del plazo que la misma establezca. 
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Art. 49- Si se comprobara falsedad en la declaración 
jurada; los responsables deberán abonar el gravamen adeu
dado y los recargos establecidos en la ley de ·la materia, 
por la mora incurrida en el pago de la diferencia. 

Art. 59- Publíquese, comuníquese y pase a la Ad
minidración General de Contribución Territorial a sus 
efectos. 

Decreto N9 38.813. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Puerto de La Plata.- Inmuebles en litigio. Se autoriza 
a percibir gravamen con 1a salvedad de que tal acep
taciéín no implica el reconoeimiento de derechos dE> 
posesión o propiedad. 

Buenos Aires, abril 26 de 1947. 

Teniendo en cuenta que la reivindicación del inmueble 
de que se trata se halla prevista en el decreto NQ 122.006. 
37, vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial significándole que, a juido de est2 Departa
mento, ·no existe impedimento en percibir el gravamen 
correspondimte al año 1946 que ofrece abonar la entidad 
recurrente, siempre que el pago se acepte con la salvedad 
de que tal aceptación no implica el reconocimiento de dere
chos de posesión o propiedad, conform2 lo dispone el ar
tículo 39. del referido decreto. 

CEHEI.TO 
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Puerto de La Plata. - Prescripción. Medidas tendientes 
a evitarla. 

Buenos Aires, agosto 21 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente NQ 220.754/44, en que la Administra
ción General de Contribución Territorial solicita s2 adopten 
varias medidas referentes a la percepción del gravamen 
en la zona del puerto de La Plata, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 122.006, de fecha diciembre 20 de 
1937, se dispuso el empadronamiento y valuación de los 
inmuebles ubicados en esa zona, tarea a que la repartición 
recaudadora dió cumplimiento oportunamente; 

Que dificultades derivadas del conflicto de jurisdic
ciones existente entre la Nación y la Provincia de Buenos 
Aires - de que dan cuenta las actuaciones agregadas al 
expediente NQ 75.433/43, del registro del Ministerio de 
Hacienda-, han impedido hasta la fecha que se haga 
efectivo el ingreso del gravamen, salvo en algún caso 
aislado; 

Que ello ha determinado la prescripción de la deuda 
correspondiente a los años 1933 a 1936, inclusive, y res
pecto de la cual corresponde, en cumplimiento con lo dis
puesto por el artículo 31 de la Ley NQ 11.285 (t. o.), de
clarar cancelados y radiar los cargos respectivos; 

Que, además, es conveniente adoptar urgentes me
didas de carácter precautorio tendientes a evitar la pres
cripción del gravamen correspondiente al año 1937, que se 
operarfa el 15 de noviembre próximo, en el caso de los con
tribuyentes que no han abonado el impuesto ni a la Nación 
ni a la Provincia de Buenos Aires, ya que la situación de 
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aquellos propietarios que han satisfecho el gravamen al 
gobierno provincial debe contemplarse ulteriormente de 
conformidad con la solución que tenga el actual diferendo; 

Que atento a las dificultades que se presentarían a los 
cobradores fiscales cuya actuación se circunscribe a. los 
juzgados de la Capital Federal, a que hace referencia la 
repartición del ramo, procede designar a efectos de que 
promueva los correspondientes juicios al señor Procurador 
Fiscal Federal de la ciudad de La Plata; 

El Presidente de la Nación A1·gentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Designase al señor Procurador Fiscal 
Federal de la ciudad de La Plata para que promueva las 
acciones judiciales tendientes a evitar la prescripción de 
la deuda por impuesto territorial del año 1937, correspon
diente a los contribuyentes de la zona del puerto de La 
Plata que no hayan abonado dicho gravamen a la Provin
cia de Buenos Aires. 

Art. 2\l- La Administración General de Contribución 
Territorial extenderá las constancias de deuda, que hará 
llegar por la vía pertinente al funcionario designado. 

Art. 39 - Cancélase por preRcripción la deuda de im
puesto territorial y multa que reconocen por los años 1933 
a 1936, inclusive, los inmuebles ubicados en la zona del 
puerto de La Plata. 

Art. 4\l Publíquese, comuníquese y pase a la Ad
ministración General de Contribución Territorial a sus 
efectos. 

Decreto N9 25.061. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Repetición.- En el caso de instituciones exceptuadas del 
gravamen, el pedido de exención suple el requisito de 
Ja protesta cuando es presentado con anterioridad al 
pago. 

Buenos Aires, onero 18 de 1947. 

Visto que la Asociación Francesa de Socorros Mutuos 
de Buenos Aires, solicita la devolución de la suma abonada 
en concepto de impuesto territorial, correspondiente al año 
1945, por la propiedad ubicllda en la calle Córdoba 1829/33, 
empadronada bajo partida N<! 440.004, atento lo informado 
por la Administración General de Contribución Territo
rial, y 

CONSIDERANDO: 

Que con fecha 21 de abril de 1945 la asociación 
recurrente se presentó a la Administración del ramo, in
vocando el privilegio emergente del artículo 1 Q de la Ley 
N<! 12.209; 

Que durante la tramitación de dicha gestión la aso
ciación abonó el importe del gravamen para no incurrir en 
multa por mora en el supuesto de que su solicitud fuera 
desestimada; 

Que por resolución NQ 133, de fecha 9 de marzo de 
1946, este Departamento autorizó la exención del impues
to en base a la Ley NQ 12.209 por tratarse de una entidad 
mutualistaencuadrada en el inciso g) del artículo 11 de la 
Ley N<! 11.285 (t. o.); 

Que, en consecuencia, corresponde autorizar la devo
lución del importe abonado, aun cuando no haya mediado 
reserva, ya que, según lo ha sostenido invariablemente 
este Departamento (resolución N9 362, de marzo 18 de 
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1936), el pedido de reconocimiento del privilegio, en el caso 
de instituciones expresamente exceptuadas del pago del 
gravamen, suple el requisito de la protesta cuando es pre
sentado con anterioridad al pago, ya que en estas condi
ciones la Administración se halla en conocimiento de que 
las sumas ingresadas están sujetas a lo que en definitiva 
se resuelva sobre la exención; 

Por tanto, 

}!}! Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorizar la devolución peticionada. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de 
Contribución Territorial a sus efectos. 

CEREUO 

RelJetición. --El pago bajo p>ote:Sta del impuesto pres
cripto, descarta la voluntariedad del acto. 

Buenos Aires, enero 25 de 1947. 

Visto que la suce::ién de don Juan Joi'é Saavedra so
licita devolución de la suma de setenta y ocho pesos mone
da nacional (m$n. 78.-) que ha abonado bajo protesta en 
concepto de impuesto territorial por los años 1926 a 1929, 
inclusive, correspondiente a los inmuebles que se detallan 
en los formularios de relación de deudas corrientes a 
fs. 2/6 de estas actuaciones; atento lo informado por la 
Administración General de Contribución Territorial, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el interesado abonó la deuda al solo efecto de 
escriturar la transferencia de dominio y gestiona la devo
lución por entender que aquélla se halla prescripta; 

Que en cuanto se refiere a la deuda del año 1929, el 
pedido debe denegarse, pues consta que, a su respecto, la 
Administración General inició juicio contra "propietario 
desconocido" antes de que operara la prescripción decenal 
del artículo 39 de la Ley N9 11.285 (t. o.), interrumpiendo 
en consecuencia, el curso de la misma (artículo 3986 del 
Código Civil) ; 

Que en lo que concierne a la deuda de los años 1926¡ 
28, según resulta de lo actuado, se halla efectivamente 
prescripta, pero habiendo sido cancelada conviértese en 
una obligación natural, que, una vez cumplida, autoriza 
a retener lo que se ha dado en razón de ella, siempre que 
el pago se hiciera voluntariamente; 

Que este Ministerio ha considerado, concordando con 
el señor Procurador del Tesoro, que la protesta formulada, 
en ocasión del ingreso de la deuda, no desvirtuaba el carác
ter voluntario del pago, ya que no existiría compulsión, 
sino tan sólo la conveniencia del interesado, cuando éste se 
allana al pago para abreviar los trámites de la escritu
ración; 

Que, empero, el funcionario nombrado aconseja en es
tas actuaciones la revisión de ese criterio, en vista de que 
la jurisprudencia de los tribunales ha venido estableciendo 
que la protesta efectuada al pagar el impuesto, descarta 
la voluntariedad del acto; 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministt·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Conceder la devolución de los impuestos correspon
dientes a los años 1926/27/28, no haciendo lugar a los del 
año 1929. 

Publíquese y vuelva a sus efectos a la Administración 
General de Contribución Territorial. 

CEREIJO 

Repetición.- Banco Hipotecario Nacional. Se autoriza la 
restitución de lo abonado bajo protesta fundada en 
el hecho de estar prescripta la deuda. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1947. 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial, significándole que, de conformidad con el cri
terio sentado por este Departamento, en la resolución 
N9 823, del 8 de agosto de 1938, corresponde reintegrar al 
Banco Hipotecario Nacional la suma de doscientos ochenta 
pesos con ochenta centavos moneda nacional (m$n. 280,80), 
abonada por cuenta de uno de sus deudores y bajo protesta 
expresa de repetición, fundada en el hecho de estar pres
cripta la deuda, ya que la institución ha dejado oportuna
mente a salvo su falta de voluntad de pagar y su intención 
de acogerse a la prescripción operada, repitiendo el impor
te ingresado. 

CEREIJO 
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Buques de matrícula nacional.- Visación de papeles. 

Buenos Aires, setiembre 20 de 1947. 

VISTOS: 

De conformidad con lo informado por la ex Dirección 
General de Aduanas, y teniendo en cuenta que en el caso 
no consta la intervención de la aduana extranjera del puer
to de San Francisco do Sul en el manifiesto del vapor 
argentino "Africa", lo que importa una infracción del 
artículo 27 de las Ordenanzas de Aduana, que debe re
primirse con la multa fijada por el artículo 897 de las 
mismas, deniégase la devolución de la suma abonada en 
ese concepto por la Compañía Argentina de Navega
ción Dodero S. A., que se gestiona en estas actuaciones, 
en razón de que los buques de matrícula nacional se ha
llan exentos de derechos consulares, pero no de la obli
gación de cumplir las formalidades exigidas por las dis
posiciones en vigor, según lo ha resuelto reiteradamen
te este Departamento. Aclárase que en el caso la penalidad 
ha sido graduada como correspondía sobre la base 
de los derechos que hubieran debido tributarse, esto es, 
el dos por mil (2 %o) del valor de la mercadería, por tratarse 
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de un buque procedente del Brasil, comprendido en el de
creto N9 610 del 19 de abril de 1941. 

Publíquese y pase a la Administración General de 
Aduanas y Puertos de la Nación, a sus efectos. 

CEREIJO 

Dirección General Impositiva. - Facultades de interpreta
ción en materia de derechos consulares. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1947. 

Sin perjuicio de dejar establecido que este Departa
mento comparte la interpretación sustentada por la Di
rección General Impositiva, en lo que se refiere a la tasa 
aplicable a la percepción de los derechos consulares corres
pondientes a documentos cuya presentación no es obligato
ria, que se legalizan a pedido de parte: vuelva a la Admi
nistración General de Aduanas y Puertos de la Nación 
para que haga saber a la Administración de la Aduana y 
del puerto de Rosario, que en uso de las facultades de au
toridad de primera instancia en materia de derechos con
sulares, acordadas por decreto N9 16.830 del 30 de junio 
de 1947, la Dirección General nombrada se halla habilitada 
para interpretar el arancel consular y sus disposiciones re
glamentarias, siendo tales interpretaciones obligatorias 
para los funcionarios consulares y las reparticiones que 
perciben los derechos en el país. En consecuencia, la Ad
ministración de la Aduana y del puerto de Rosario, deberá 
aplicar con carácter general las interpretaciones de la Di
rección General Impositiva que recaigan en cada caso con
creto, en tanto no sean rectificadas por este Departamento. 

Comuníquese a la Dirección General Impositiva. 

CEREIJO 
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Exención.- Carta de Pobreza. No procede la exención 
si los que actúan son extranjeros. 

Buenos Aires, enero 18 de 1947. 

V u el va al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
significándole que a juicio de este Departamento no es po
sible acceder a lo solicitado, ya que la exención de dere
chos consulares que prevé el artículo 49 de la Ley N9 
11.250, (t. o.), para las personas que actúan con carta de 
pobreza se refiere exclusivamente a los ciudadanos ar
gentinos. 

CEREIJO 

Exención.- Delegaciones al IX Campeonato Sudamerica· 
no de Natación. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1947. 

VISTOS: 

De conformidad con lo resuelto en casos análogos en 
base a la disposición del artículo 29 de la Ley N9 11.250, 
texto ordenado, autorízase la exención de los derechos con
sulares correspondientes a la documentación personal de 
los integrantes de las delegaciones que participarán en el 
IX Campeonato Sudamericano de Natación a realizarse 
próximamente en esta Capital. 

Publíqese, comuníquese a la Dirección General Im
positiva y a la Dirección General de Migraciones y vuelva 
a sus efectos al Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto. 

CEREIJO 
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Exención.- Certificados de defunción o de declara
ción de servicios, extendidos a los fines del decreto 
N9 28.803/45. 

Buenos Aires, marzo 17 de 1947. 

VISTOS: 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
autorizando la exención de derechos consulares por la le
galización de los certificados de defunción o de declaración 
de servicios extendidos a los fines del decreto NQ 28.803/45 
que gestiona en estas actuaciones la Embajada Británica, 
por aplicación de lo dispuesto en los artículos 2Q y 4Q de 
la Ley 11.250 (t. o.). 

Comuníquese a la Dirección General Impositiva (D. G. 
I. R.). 

CEREIJO 

Exencion.- Dirección Nacional de Vialidad. Se halla 
exenta por su condición de entidad oficial. 

Buenos Aires, abril 26 de 1947. 

Vuelva a la Dirección General de Aduanas significán
dole que la Dirección Nacional de Vialidad se halla exent~ 
de derechos consulares por tratarse de una entidad oficial 
comprendida en el artículo 95 de la reglamentación de la 
Ley NQ 4280 y que su personería para realizar importa
ciones a su nombre -requisito a que condiciona la exen
ción el artículo 3Q de la resolución de este Departamento 
NQ 215, del 10 de febrero de 1939 resulta de su propia 
ley orgánica, que la libera de derechos aduaneros. 

CEREIJO 
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Exención.- Documentos para ser presentados ante el Ins

tituto Nacional de Prevision Social. 

Buenos Aires, junio 7 de 1947. 

Visto este expediente N!l 47.167/45, del que surge la 
conveniencia de dictar una norma de carácter general que 
aclare el tratamiento fiscal a que se hallan sujetos en ma
teria de clerech"os consulares los documentos de fuente 
extranjera que deban presentarse ante el Instituto Nacio
nal ele Previsión Social, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 62 del decreto N!l 29.176/44 ratificado 
por Ley NQ 12.921, establece que "las tramitaciones que 
los interesados realicen ante el Instituto estarán exentas 
del pago ele todo impuesto y sellado" : 

·Que, evidentemente, dicha disposición persigue el pro
pósito de facilitar el cumplimiento de las leyes de amparo 
y previsión social, en forma tal que el reconocimiento de 
los beneficios que ellos establecen no resulte gravoso para 
los interesados; finalidad que se vería obstaculizada si la 
exención no alcanzara a los derechos consulares que inci
den sobre los documentos de fuente extranjera que even
tualmente deban presentar a ese organismo para justificar 
o ejercitar el derecho invocado; 

Que, por otra parte, el artículo 2!1 de la Ley NQ 11.250 
(t. o.), faculta al Poder Ejecutivo para reducir o supri
mir derechos cuando razones de interés general lo justi
fiquen.· 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <?-Los documentos de fuente extranjera 
que deban presentarse ante el Instituto Nacional de Pre
visión Social en las condiciones del artículo 62 del decreto 
N9 29.176/44, ratificado por Ley N<? 12.921, se hallan exen
tos del pago de derechos consulares. 

Al proceder a la legalización de tales documentos los 
funcionarios consulares deberán dejar en los mismos la si
guiente constancia: "Válido únicamente para ser presenta
do ante el Instituto Nacional de Previsión Social". 

La utilización de dichos documentos en otros destinos 
no exentos motivará la exigencia de los derechos y multa 
correspondientes. 

Art. 29- Publíquese, comuníquese al Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto para su notificación al Cuer
po Consular y vuelva a sus efectos a la Secretaría de Tra
bajo y Previsión. 

Decreto N<? 15.973. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Exención. - Polizones. Se los exime del gravamen a con
dición de que la Dirección General de Migraciones au
torice su radicación definitiva. 

Buenos Aires, junio 24 de 1947. 

VISTOS: 

De conformidad con el concepto expuesto en los decre
tos Nros. 12.715 y 14.882, dictados en Acuerdo General de 
Ministros con fechas 9 y 29 de mayo ppdo., respectivamen-
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te, y en base a lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 
N<? 11.250, texto ordenado, autorizase la exención de dere
chos consulares que se gestiona, supeditada al hecho de 
que la Dirección General de Migraciones acuerde la radica
ción definitiva a los interesados. 

Publíquese y pase a dicha repartición a sus efectos, 
por conducto de la Secretaría de Trabajo y Previsión. 

CEREIJO 

Exención.- Técnicos aeronáuticos contratados por el Es
tado. 

Buenos Aires, diciembre 9 de 1947. 

VISTOS: 

De conformidad con lo solicitado por la Secretaría 
de Aeronáutica, pase a la Dirección General de Migracio
nes, por conducto de la Secretaría de Trabajo y Previsión 
autorizando la exención de los derechos consulares corres
pondientes a la documentación personal de ingreso al país 
de los técnicos aeronáuticos contratados para prestar ser
vicios de su especialidad en la Escuela de Paracaidistas, 
señores Evan Casini y Aimone Régoli, en base a lo dis- · 
puesto por el artículo 29 de la Ley N9 11.250 (t. o.). 

CEREIJO 
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Facturas consulares.- Se autoriza la legalización de una 
copia suplementaria, con cargo. 

Buenos Aires, setiembre 25 de 1947. 

VISTOS: 

De conformidad con lo informado por la Administra
ción General de Aduanas y Puertos de la Nación, vuelva 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto para que se 
sirva hacer saber al Consulado General Argentino en Mon
tevideo que no existe inconveniente en autorizar la lega
lización de una copia suplementaria, de las facturas consu
lares, con destino a la gerencia de Contralor de Exportacio
n2s e Importaciones del Uruguay, siempre que se exija el 
pago de los derechos consulares correspondientes a la visa
ción de dicha copia. 

Comuníquese a la Dirección General Impositiva y a la 
Administración General de Aduanas y Puertos de la Na
ción. 

CEREIJO 

Forma de percepción. - República del Paraguay 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1947. 

Vísto este expediente N9 535/P /94 7 en el cual el Mi
niderio de Relaciones Exteriores y Culto consulta sobre 
el régim2n a a.Plicar para la percepción de los derechos 
consulares de la República del Paraguay, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 24.511 de fecha 23 de febrero de 
1939 se dispuso dejar temporalmente en suspenso la apli-
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cación del nuevo arancel consular establecido por el ar
tículo 32 de la Ley N9 12.578, en lo que se refiere a la 
R:::pública del Paraguay, y seguir aplicando con respecto 
a dicho país las disposiciones de la Ley N9 11.250, modifi
cada por la N9 11.588; 

Que dado el tiempo transcurrido ;y hasta tanto se en
care la revisión total del arancel, procede observar el ex
tricto cumplimiento de la Ley N9 12.578 aplicando las tasas. 
fijadas por ella, con carácter general, sin distinción de 
ninguna naturaleza. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Dé jase sin efecto el decreto N9 24.511 
de fecha 23 de febrero de 1939, dictado en el expediente 
N9 537/R/39. 

Art. 29 Los cónsules argentinos en la República del 
Paraguay percibirán los derechos consulares de acuerdo 
a lo establecido por el artículo 32 de la Ley N9 12.578, in
corporado al texto ordenado de la Ley N9 11.250 como. 
artículo 19 por decreto N9 23.519 de febrero 9 de 19ó9. 

Art. 39 El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores 
y Culto. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese y archívese. 

·PERON 
RAMON A. CEREIJO. - JUAN A. 

BRAMUGLIA. 

Decreto N9 36.412. 
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Inmigrantes.- Se libera del pago caucional a inmigrantes 
en tránsito al Paraguay. 

Buenos Aires, enero 22 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
autorizando la exención del pago en caución de los dere
chos consulares correspondientes a la documentación per
sonal de los inmigrantes que ingresen a nuestro país en 
tránsito a la República del Paraguay, siempre que el trans
porte de dichas personas se realice bajo la responsabilidad 
del Gobierno de dicho país y el contralor de la Dirección 
de Migraciones. 

CEREIJO 

Lista de pasajeros.- Tasa aplicable para la visac1on de 
las deducciones registradas en las listas de pasajeros 
de buques de ultramar. 

Buenos Aires, marzo 15 de 1947. 

Visto este expediente NQ 47.370/46, en el que la Di
rección General del Impuesto a los Réditos consulta sobre 
la tasa del arancel consular que debe aplicarse a las varia
ciones que se producen en las listas de pasajeros de bu
ques de ultramar con destino a nuestro país cuando, por 
eualquier circunstancia éstos deciden en puerto de escala 
utilizar otro medio de transporte, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley NQ 11.250, (t. o.), no prevé especialmente 
las deducciones, ya que en su inciso 34 sólo se refiere a 
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las alteraciones que se producen como consecuencia de la 
inclusión de nuevos pasajeros, estableciendo tres tasas 
según las categorías de buques en el mismo determinadas; 

Que sería justo y equitativo gravar estas deducciones, 
por analogía con el criterio sustentado en el inciso 26, que 
determina la imposición para las variaciones producidas en 
el rol de tripulación, entendiéndose que éstas pueden serlo 
por bajas o aumentos; 

Que la tasa a aplicar no puede ser otra que la fijada 
por el inciso 34 para la inclusión de pasajeros en puerto de 
escala, con arreglo a la clasificación de buques que el mismo 
establece. 

Por tanto, de acuerdo con lo informado por la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos y lo dispuesto en 
el artículo 29 de la Ley N9 11.250, (t. o.), 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -Para la visación consular de las deduc
ciones registradas en las listas de pasajeros de buques de 
ultramar con destino a nuestro país, que se produzcan en 
puertos de escala, fíjanse las tasas previstas en el inciso 34 
del artículo 19 de la Ley N9 11.250 (t. o.). 

Art. 29- Publíquese, comuníquese y vuelva a la Di
rección General Impositiva (D. G. I. R.) a sus efectos. 

Decreto N9 6906. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



IV.- DERECHOS DE ANALISIS 

Certificados de análisis. - Medidas para acelerar el despa
cho de análisis por la Oficina Química Nacional de 
Mendoza. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1947. 

Hágase saber a la Asociación de la Industria Vitiviní
cola Argentina que con las medidas ad0ptadas por la Di
rección General de Oficinas Químicas Nacionales, de que da 
cuenta el informe que antecede, este Ministerio entiende 
que habrán de desaparecer los inconvenientes observados 
en el despacho de los certificados de análisis por la Oficina 
Química Nacional de Mendoza. 

Se le hará saber, asimismo, que con respecto al pedido 
que formula en el punto 39 de su presentación sobre reim
plantación del sistema de "análisis de preferencia", este 
Departamento mantiene el criterio sustentado en la reso
lución NQ 275 del 26 de abril ppdo., por el que fué denega
do un pedido análogo del Centro de Bodegueros Exporta
dores de San Juan. 

Cumplido, archívese. 

CEREIJO 
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INFORME 

· Buenos Aires, junio 27 de 1947. 

Seíio1· Ministro: 

Esta Dirección General, a través de la estadística men
sual que cada Divisional le remite, estaba en conocimiento 
de que, en los últimos tiempos, a la Oficina Química Na
cional de Mendoza llegaban muestras de vino para analizar 
en cantidad inusitada, como consecuencia inmediata de ha
berse librado al consumo la producción del corriente año 
con fecha adelantada y en virtud del decreto N9 14.890 del 
30 de mayo ppdo. Sabía asimismo de comentarios perio
dísticos, en los cuales se señalan las graves consecuencias 
que el retraso acarrearía a la industria vitivinícola, si bien 
es cierto no poniéndose en duda la diligencia que ha evi
denciado en su labor aquella Oficina Química. 

Con el propósito de remediar tal situación, las medidas 
adoptadas por esta Dirección General, son las siguientes: 

19 - Exhortación al personal técnico de la Ofi
cina Química Nacional de Mendoza para que llegue 
al máximo rendimiento dt> trabajo. 

29- Extensión de la jornada de tareas a 8 ho
ras, de acuerdo con las facultades que le acuerda la 
resolución ministerial N9 894, del 27 de agosto 
de 1946, y el espíritu del decreto N9 6828 del 14 de 
marzo ppdo. 

39 - Facultar al Jefe de la Divisional de Men
doza para que, a partir del próximo 19 de julio y 
siempre que la situación no tienda a regularizarse, ha
bilite dos horas más de trabajo, retribuidas en la 
forma como se establece en el decreto N9 17.089, del 
6 de noviembre de 1946. 
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49- No dar curso a nuevos pedidos de licencia 
por motivos particulares o para descanso. 

59- Adopción del sistema de trabajo en serie y 
por equipo, puesto ya en práctica en el Laboratorio 
de Vinos de la Oficina Química Nacional de la Ca
pital Federal, luego de ser ensayado en el Laborato
rio Central, y que dió excelentes resultados en cuanto 
a celeridad y seguridad. 

69- Orden dada a la Oficina Química Nacional 
de Mendoza para que comunique diariamente a esta 
Dirección General el número de muestras entradas, 
los análisis ejecutados y el saldo pendiente, así como 
el número de técnicos actuantes. 

No se recurre por ahora, a reforzar la Divisional con 
técnicos de otras dependencias de esta Repartición, porque 
ello resulta oneroso para el Estado y difícil de 'nevar a la 
práctica a causa de la escasez general de personal. 

En cuanto a la presentación en sí de la "Asoeiación 
de la Industria Vitivinícola Argentina", adolece de algunas 
fallas de información, como la que surge de afirmar que 
la Divisional tiene actualmente su personal de doce t m
pleados reducido a seis. La Oficina Química Nacional Je 
Mendoza cuenta con catorce empleados técnicos, además del 
Jefe. De ellos, tres se hallan en uso de licencia (dos por 
enfermedad). Quedan, pues, once técnicos en actividad 
además del Jefe. 

De las medidas que dicha entidad propicia ante V. E .. 
la primera, o sea el aumento de personal, tendría su equi
valente en la ampliación de la jornada de trabajo y en el 
mayor rendimiento que da la labor en serie y por equipo; 
la segunda, o sea pedir la colaboración del personal técnico 
de otras reparticiones nacionales, no es viable, tanto por 
la dificultad de contar inmediatamente con dicha ayuda 
en virtud de la natural lentitud de toda tramitación de 
esta naturaleza, como por el tiempo que se pierde para 
adaptar el personal extraño. al tipo y modalidad de tareas 
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analíticas de la Oficina; y la tercera, o sea el restableci~ 
miento del régimen de los análisis "de preferencia", es im .. 
procedente y al respecto esta Dirección General ha docu
mentado ampliamente las razones que aconsejan no acce
der a tales solicitaciones, con motivo del pedido hecho por 
expediente NQ 1414/C/47 y que fuera denegado por V. E. 
por resolución NQ 275, del 26 de abril ppdo. 

En definitiva, el suscripto confía que las diversas me
didas aaoptadas por esta Dirección General, serán sufi
cientes para normalizar la situación, que, por otra parte, 
es excepcional y transitoria. Si así no sucediera el control 
diario que poseerá de la marcha de aquella Divisional le 
permitirá adoptar o propiciar ante V. E. sin dilación, cual
quier otra disposición al respecto. 

ANSELMO l. MENENDEZ 

Tarifa de análisis. - Empresas Ferroviarias. Se deroga 
el articulo 30 del decreto N9 120.672, del 3 de diciem
bre de 1937, que establecía exención. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1947. 

Visto este expediente NQ 45.964, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 30 del decreto N9 120.672 de feclia 3 
de diciembre de 1937 reglamentario de la Ley N9 11.245 
(t. o.), sobre tarifas de análisis establece que "los mate
" riales y artículos que introducen las empresas de ferro
" carriles para la construcción y explotación ferroviaria, 
.. están exentos del derecho de análisis establecido por la 
" Ley N9 11.245 (t. o.)"; 
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Que dicha disposición armonizaba con las de las Le
yes N9 5315 y 10.657 que fijaban un régimen tributario 
de excepción a favor de las empresas ferroviarias acogidas 
a ellas, régimen que ha caducado con fecha 19 de enero 
próximo pasado. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Pt'esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Derógase el artículo 30 del decreto NQ 
120.672, reglamentario de la Ley N9 11.245, (t. o.). 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales, a sus 
efectos. 

Decreto N9 34.710. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



V.- DISTRIBUCION DE IMPUESTOS DE 

COP ARTICIPACION 

Decretos de distribución. - Impuesto a las ganancias 
eventuales por el año 1946 (1) 

Corresponde a: 

Municip. C. de Bs. Aires ..... . 

Provincias .................... . 
Buenos Aires ............... . 
Santa Fe ................... . 
Córdoba .................... . 
Mendoza ................... . 
Entre Ríos ................. . 
Tucumán ................... . 
San Juan ................... . 
Corrientes .................. . 
Salta ....................... . 
Santiago del Estero ......... . 
Jujuy ....................... . 
San Luis .........•.......... 
Catamarca .................. . 
La Rioja .................... . 

Indice 

25,5221 

100,0000 
41,8684 
17,0342 
10,9290 

5,8305 
5,8683 
5,0017 
2,3452 
3,2229 
1,8138 
2,5047 
1,1078 
1,1261 
0,7495 
0,5979 

m$n. 

878.830,83 

2.564.580,31 
1.073.748,74 

436.855,74 
280.282,98 
149.527,85 
150.497,27 
128.272,61 

60.144,54 
82.653,86 
46.516,36 
64.235,04 
28.410,42 
28.879,74 
19.221,53 
15.333,63 

3.443.411,14 

(1) Distribución dispuesta por los siguientes decretos: números 
19.352 a 19.363, de 4/7/47; 23.127, de 6/8/47; 25.271, de 22/8/47, y 
28.105, de 12/9/47, publicados en el Boletín del Ministerio de Ha
cienda, N9 76, páginas 1975 a 1998. 



Decretos de distribución. - Impuestos a los Réditos, Ventas, Ganancias Eventuales y Beneficios Extraordinarios 
por el año 1947 (1). Ley N9 12.956 

REDITOS VENTAS GANANCIAS EVENTUALES 
Corresponde a: 

19 o/o 1 Sobre el 2 o/o 
1 

Sobre el19% 1 Sobre el 2% 1 Sobre el19 '/e 1 Sobre el 2% 1 Sobre el Total Total Total 

l ¡ 

23.151,89 \ 
Municipalidad de la i l 

150.290,271 
1 Ciudad de Bs. Aires .. 40.222.595,49 40.372.885,76 'i.115.196,49 26.585,68. 7.141.782,17 6.196.203.20 6.219.355,09 

Provincias •....•....... 137.337.089,72 18.540.202,921 155.877.292,64 24.294.314,38 3.279.678,62 27.573.993,- 21.156.479,45 2.856.077,86 24.012.557,31 
Buenos Aires ........ 61.254.402,061 114.684,87 ' 61.369.086,93 11.061.27 4,21 20.287,24 11.081.561,45 9.436.107,17 17.666,95 9.453.774,12 
Santa Fe 4C a •• • 0 • o o o 20.367.777,09 263.367,73 ! 20.631.144,82 3.621. 772,09 46.588,57 3.668.360,66 3.137.611,67 40.571,23 3.178.182,90 
Córdoba ............. 13.755.545,57 322.168,04 14.077.713,61 2.376.639,89 1 56.990,07 2.433.629,96 2.119.011,83 49.629,29 2.168.641,12 
Mendoza • ~ .......... 5 9.073. 724,18 853.744,34 9.9·27.468,52 1.388. 735,89 151.023,55 1.539. 759,44 1.397.787,44 ; 131.517,46 1.529.304,90 
Entre Ríos .......... 7.583.204,75 557.032,77 8.140.237,52 1.424.642,89 98.536,59' 1.523.179,48 1.168.176,17 . 85.809,68 1.253.985,85 
Tucumán ............ 6.050.797,50 711.677,91 6.762.475,41 1.053.304,30 125.892,62 1.179.196,92 932.112,17 109.632,44 1.041.744,61 
San Juan ........... 3.237.035,21 1.986.911,57 5.223.946, 78 537.949,01 351.475,73 889.424,74 498.658,22 306.079.40 804.737,62 
Corrientes ........... 4.768.893,10 682.726,33 5.451.619,43 827.731,59 120.771,22 948.502,81 734.637,60 l 105.172,50 839.810,10 
Salta ...... ~ ........ 2.530.847,89 1.681.322,02 4.212.169,91 459.721,31 297.418,31 757.139,62 389.871,60 259.003,99 ¡ 648.875,59 
Santiago del Estero .. 3.718.401,70 905.479,63 4.623.881,33 640.495,31 160.175,28 800.670,59 572.811,69 139.487,16 712.298,85 
Jujuy ............... 1.354.281,04 3.092.005,67 4.446.286, 71 266.654,39 546.961,91 813.616,30 208.624,04 476.316,73 684.940,77 
San Luis ............ 1.474.313,66 2.037.936,61 3.512.250,27 254.458,65 360.501,84 614.960,49 227.114,81 313.939,70 541.054,51 
Catamarca ........... 1.157.339,66 2.360.316,79 3.517.556,45 203.975,06 417.511,75 621.486,81 178.285,66 363.586,25 541.871,91 
La Rioja ........... 1.010.526,31 2.970.928,64 3.981.454,95 176.959,79 525.543,94 702.503,73 155.669,38 457.665,08 • 613.334,46 

Totales: 177.559.685,21 18.690.493,19 196.250.178,40 31.'109.510,87 3.306:264,30 34.715.775,17 27.352.682,65 '2.879.229,75 l 30.231.912,40 

( 1) Distribución dispuesta por los siguientes decretos: 
1er. trimestre: decretos Nros. 19.340 a 19.351, del 4/7/47; 23.312 del 8/8/47; 25.272 del 22/8/47 y 31.962 del 14/10/47, publicados en el Boletín del 
Ministerio de Hacienda, NQ 76, págs. 1998 a 2020. 
29 trimestre: decretos Nros. 21.246 a 21.257, del 21/7/47; 23.128 del 6/8/47; 25.270 del 22/8/47 y 28.104 del 12/9/48, publicados en el Boletín del 
Ministerio de Hacienda, NQ 77, págs, 2039 a 2060. 
3er. trimestre: decretos Nros. 32.868 a 32.882, del 20110/47, publicados en el Boletín del Ministerio de Hacienda, NQ 89, págs. 276 a 295. 
49 trimestre: decretos Nros. 2146 a 2160, del 26/2/48, publicados en el Boletín del Ministerio de Hacienda, N'-' 92, págs. 546 a 565. 



Dscretos de distribución. Impuestos a los Réditos, Venta:", Ganancias Eventuales y Beneficios Extraordinarios 
por el año 1947 (1). Ley NQ 12.956 

(Continuación) 

BENEFICIOS EXTRAORDIKARIOS TOTALES GENERALES 1 SUMAS LIQUIDADAS 
Corresponde a: 

19 '7o 1 Sobre el 2% 1 1 1 Saldos pagados Sobre el 19 Sobre el 2 '7o Total Sobre el Total Deducciones 

1 

Municipalidad de la : 
231.369,01 1 1 Ciudad de Bs. Aires .. 8.387.925,23 31.341,17 8.419.266.'10 61.921.920,41 62.153.289,42 62.153.289,42 

Provincias ............. 28.639.952,90 3.866.330,22 ' 32.505.283,12 211.427.836,!5 28.542.289,62 239.970.126,07 7.849.431,21 232.120.694,86 
Buenos Aires .......• 12.990.538,48 23.916,121 13.014.454,60 94.7 42.321,92 176.555,18 94.918.877,10 653.572,69 91.265.304,41 
Santa Fe .... ~ ....... 4.120.315,46 54.922,09: 4.175.237,55 31.24 7.476,31 405.449,62 31.652.925,93 611.381,29 31.041.544,64 
Córdoba ........... ~ . 2.804.853,80 67.184,17 2.872.037,97 21.056.051,09 495.971,57 21.552.022,66 904.648,92 20.64 7.373, 7 4 
Mendoza • ~ * ••••••••• 2.002.161,83 178.037.84 2.180.199,67 13.862.409,34 1.314.323,19 15.176.732,53 38.072,12 15.138.660,41 
Entre Ríos ......... 1.534.414,11 116.162,30 1.650.576,41 11.710.437,92 857.541,34 12.567.979,26 1.003.705,34 11.564.273,92 
Tucumán ........... 1.217.226,63 148.411,63 1.365.638,26 9.253.440,60 1.095.614,60 10.349.055,20 363.605,83 9.985.449,37 
San Juan • o ••• ~ o • ~ o • 667.196,35 414.345,86 1.081.5.12,21 4.940.838,79 3.058.812,56 7.999.651,35 7.999.651,35 
Corrientes ........... 971.152,17 142.374,13 1.113.526,30 7.302.414,46 1.051.044,18 8.353.458,64 523.259,99 7.830.198,65 
Salta ................ ~ .. 520.187,46 350.618,93 870.806,39 3.900~628,26 2.588.363,25 6.488.991,51 842.433,98 5.646.557,53 
Santiago del Estero .. 791.350,54 188.826,57 980.177,11 5.723.059,24 1.393.968,64 7.117.027,88 726.018,71 6.391.009,17 
Jujuy ............... 262.112,85 644,799,57 906.912,42 2.091.672,32 4. 760.083,88 6.851. 756,20 703.697,98 6.148.058,22 
San Luis ............ 299.774,39 424.986,50 ! 724.760,89 2.255.661.51 3.137.364,65 5.393.026,16 395.585,73 4.997.440,43 
Catamarca ........ ~ .. 238.198,48 492.194,06 ! no.:392,54 1.777.798,86 3.633.508,85 5.411.307,71 230.105,82 

. 
5.181.201,89 

La Rioja ........... 220.470,35 619.550,45 i 840.020,80 1.563.625,83 4.573.688,11 6.137.313,94 853.342,81 5.283.971,13 

Totales: 37.027.878,13: 3.897.671,391 40.925.549,52 273.349.756,86! 28.773.658,63 302.123.415,49 7.849.431,21 294.273.984,28 

(1) Distribución dispuesta por los siguientes decretos: 
1er. trimestre: decretos Nros. 19.340 a 19:351, del 4i7/47; 23.312 del 8/8/47; 25.272 del 22/8/47 y 31.952 del 14/10/47, publicados en el Boletín del 
Ministerio d0 Hacienda, N9 76, págs. 1998 a 2020. 
29 trimestre: rlecretos 1'\ros. 21.246 a 21.257. del 21/7/47; 23.128 del 6/8/47; 25.270 del 22/8/47 y 28.104 del 12/9/48, publicados en el Boletín del 
Ministerio de Hacienda, N9 77, págs. 2039 a 2060. 
Ber. trimestre: rlecrPtos NrM. :i2.868 a 32.882. dd 20/10/47. uublicados en el Boletín del Ministerio de Hacienda, N9 89, págs. 276 a 295. 
49 trimestre: decretos N ros. 2146 a 2160, del 26/2/48, publicados en el Holetin del JVllmsterw de J:iac1enda, ;.\IY \:!~, pags. l:l4o a obo. 
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Decretos de distribución.- Ley N9 12.956. Establecien
do forma de distribución de los impuestos a los rédi~ 
tos, a las ventas, a las ganancias eventuales y a los 
beneficios extraordinarios. 

Buenos Aires, marzo 4 de 1947. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cárnara de Diputados de la Nación Ar-gentitva, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 1 Q - La recaudación de ~los impuestos a los 
réditos, a las ventas, a la,s ganancias eventuales y a 'lo~s 

beneficios extraordinarios, se distribuirá anualmente, a 
partir del 19 de enero de 1947 y hasta el año 1955 inclu
sive, entre la Nación, la Municipalidad de la ciudad de 
Buenos Aires y el conjunto de las provincias, en la siguien
te forma: 

79 para la Nación y 21 7o para la Municipali-
dad de la ciudad de Buenos Aires y el conjunto de 
las provincias. 

Art. 29- La parte que corresponde a 'la Munici
palidad de la ciudad de Buenos Aires y al conjunto de las 
provincias se distribuirá entre ellas :en la siguiente forma: 

l. El19 a base de los siguientes índices: 

a) El 30 de acuerdo a la población que a cada 
provincia asigne el último censo nacional apro
bado por ley; 

b) El 30 de acuerdo con el monto de los gastos 
ordinarios presupuestados por cada provincia 
en e'l año inmediato anterior; 
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e) El 30 ro de a-cuerdo con los recursos percibi
dos por la provincia ·cada año inmediato ante
rior, con exclusión de Ios provenientes del 
crédito; 

d) El 10 ro de acuerdo •con la recaudación dentro 
:de la jurisdicción de cada provincia, de los 
impuestos a los réditos, a las ventas, a las 
ganancias eventuales y a los beneficios extra
ordinarios, respectivamente, cada año inme
diato anterior. 

Para liquidar el importe que resulte de aplicar 
este porcentaje en el año 1947, en lo que se ·refiere al 
impuesto a las ganancias eventuales, se tomará la 
ciira recaudada en ·cada jurisdicción en concepto de 
impuesto a los réditos. 

A la Capital Federal se le asignará la participa
ción, aplicando 1los índices establecidos en 'los incisos 
a),b)y•c). 

2. El 2 ro en razón inversamente propor·cional a la 
población que a la Municipalidad de la ciuda-d de 
Buenos Aires y a cada provincia asigne el último 
censo nacional aprobado por ley. 

Art. 3Q- El Poder Ejecutivo liquidará trimestral
mente a las provincias y a· la Municipalidad de la ciudad 
de Buenos Aires, las ·sumas que les ·corresponda por apli
cación de los artículos anteriores. Dentro del plazo de ci~co 
días a partir de la terminación de cada trimestre, el Go
bierno Nacional transferirá esas sumas a los gobiernos 
respectivos por intermedio del Bancq de la Nación Ar
gentina. 

Art. 4Q- Para participar en la recaudación de los 
impuestos a los réditos, a las ventas, a las ganancias 
·eventuales y a los beneficios extraordinarios, las provin
cias deberán cumplir las siguientes obligaciones: 
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19 No aplicar gravámenes locales de naturaleza igual 
a los establecidos por las leyes de los referidos 
impuestos; 

29 Distribuir trimestralmente entre las municipalida
des de su jurisdicción no menos del 10 7o de la 
participación que reciban de la Nación, pudiendo 
deducir del importe que resulta de aplicar ese por
centaje, las sumas que hubieran entregado a dichas 
municipalidades en ·concepto de coparticipación en 
cualquier otro impuesto nacional; 

39 Cumplir con las obligaciones que como agentes de 
retención les fijen las leyes de cada gravamen y 
la ley de procedimiento para la percepción y fisca
lización de impuestos. 

El Poder Ejecutivo podrá suspender 'la participación 
que corresponda a los gobiernos, cuando éstos no cumplan 
con las obligaciones establecidas en el inciso 29. 

Art. 59- La Municipalidad de la· Ciudad de Bue
nos Aires, y los gobiernos de provincia podrán conservar 
en su poder el importe del impuesto a los réditos, que 
corresponda sobre los intereses de 1os títulos que :emita, 
:::ueldos, jubilaciones y pensiones provinciales en su juris
dicción, en cuyo caso se les computará a cuenta de la par
ticipación que se les asigne por ese gravamen. 

Art. 69 Las sumas adeudadas a la fecha por las 
provincias comprendidas en la Ley N9 11.721, serán abo
nadas con el 20 ~,~ anual que corresponda a las mismas en 
concepto de participación en el producido del impuesto a 
los réditos, estando autorizado el Poder Ejecutivo para re
tener ese 20 7<: cada vez que haga efectiva las entregas 
correspondientes. 

Art. 79- Sus.titúyese el artículo 10 del Decreto
Ley N9 18.230 del 31 de diciembre de 1943 (t. o. por De
creto-Ley N9 21.702 del 18 de agosto de 1944) por el 
siguiente: 
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Art. 10. -Este impuesto, dado su carácter de 
emergencia, se aplicará en todo el territorio de la 
Nación. 

Art . 8'1 - DerÓganse - a partir de'l 1 Q de enero 
de 1947- los artículos 35, 36, 37 y 38 de la Ley número 
11.682 (t. o.); 16 del Decreto-Ley N'~ 18.229/43; 88, 89, 
90, 91 y 92 del Decreto-Ley N'~ 14.338/46; 14, 15 y 16 de 
la Ley N'~ 12.143 (t. o.) ; 15 del Decreto-Ley N'~ 14.342/46; 
el Decreto-Ley N9 5892/44 y cualquier otra disposición 
que se oponga a la presente Iey. 

Art. 99 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a trece días del mes de febrero de mil 
novecientos cuarenta y siete. 

J. H. QUIJANO 
ALBERTO H. REALES 

POR TANTO: 

RICARDO C. GUARDO 
RAFAEL V. GONZALEZ 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial 
y archívese. 

Decreto N9 5755. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Impuestos Internos Unificados.- Constitución de la Co
misión encargada. del estudio del nuevo régimen. 
Designación. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda 
recomendó el nombramiento de una ~omisión encargada 
del estudio de las bases de distribución del producido de 
los impuestos internos nacionales, con miras a su oportuna 
reforma si correspondiere, presidida por el titular de Ha
cienda de la Nación e integrada por los señores ministros 
de tres provincias productoras y tr:es consumidoras; 

Que en el transcurso del debate se autorizó al suscrip
to para proceder a elegir y designar los miembros de la 
.comisión; 

Que el criterio que debe inspirar esa elección es el 
de una representación lo más eompleta posible de las di
versas economías e jntereses en juego, así como el de 
reunir a las provincias que han concretado objeciones o 
aspiraciones en la mwteria ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Designar para integrar la comisión encargada del 
estudio del régimen de distribución de los impuestos inter
nos nacionales, a los señores ministros: de Finanzas de 
Mendoza, don Lorenzo A. César; de Economía, Finanzas 
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y Obras Públicas de Salta, Ing. don Juan W. Dates; de 
Hacienda, Obras Públicas y gconomía de Corrientes, don 
Roberto B. Gavazzo; de Hacienda, E-conomía y Previsión 
de Buenos Air:es, doctor don Miguel López Francés ; de 
Finanzas y Obras Públicas (interino) de Santa Fe, Ing. don 
Eros J. A. Faraudello, y de Hacienda y Obras Públicas de 
Catamarca, teniente coronel (S. R.) don Félix Doering. 

Comuníquese, publíquese, etc. 

CEREIJO 

Impuestos Internos Unificados.- Constitución de la Co
misión encargada del estudio del nuevo régimen. 
Coordinación de funciones. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1947. 

A S. E. el seiior Ministro de Hacienda de la Provincia 
de Córdoba, 

Doctor Alfredo M. Egusquiza. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para comunicarle 
que de conformidad con 1la autorización conferida por la 
Segunda Conferencia de Ministros de Hacienda, he proce
dido a integrar la comisión encargada del estudio del régi
men de distribución de los impuestos internos nacionales, 
designando como miembros de la misma a los señores 
Ministros de Hacienda de las Provineias de Mendoza, Salta, 
Buenos Aires, Santa Fe, Catamarca y Corrientes, según 
consta en la resolución cuya copia .se acompaña. 

En nota de la fecha me he dirigido a los señores Mi
nistros nombrados, solicitándoles hagan llegar al :suseripto 
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su opmwn ae:erca del mejor procedimiento a seguir para 
que :la Comisión cumpla su cometido y a fin de que ésta 
pueda contar con los puntos de vista de todas las Provin
cias, sugiero a V. E. la conveniencia de coordinar con sus 
integrantes toda .idea que pudiera redundar en beneficio de 
la labor a desarrollar. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 



VI.- EXENCION DE IMPUESTOS 

Representaciones diplomáticas y consulares acreditadas 
en nuestro país.- Mensaje y proyecto de ley declarán
dolas exentas del pago de todo gravamen. 

Buenos Aires, marzo 18 de 1947. 

Al Honomble Congreso de ln Nación: 

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Honorabilidad 
sometiendo a su consideración ei adjunto proyecto de ley 

. por el que se contempla la situación de las representaciones 
diplomáticas y consulares acreditadas ante el Gobierno de 
la Nación, frente a la legislación fiscal de la 'República. 

La legislación nacional y los tratados que regulan las 
relaciones con las potencias extranjeras han previsto en 
forma fragmentaria e insuficiente esa situación, lo cual 
obliga al Poder Ejecutivo a resolver, necesariamente en 
sentido favorable, las numerosas solicitudes de dichas re
pre:oentaciones, referentes a 'la exención de gravámenes 
de la más diversa naturaleza que recaen sobre sus bienes 
y actos, sin otra base que los principios aplicables en mate
ria de relaciones internacionales. 

El anexo que para mejor ilustración de Vuestra Hono
rabilidad complementa este Mensaje, da cuenta de aquellos 
casos en que el Poder Ejecutivo ha dispuesto la exención, 
con carácter general, de distintos gravámenes, así como de 
aquellos otros en que ha sido la ley la que lo ha hecho. 



1028-

Estas franquicias no han respondido a un criterio orgá
nico y se han ido adoptando a medida que la evolución 
de la legislación impositiva hacía necesario encarar Ia solu
ción de tales problemas. 

El proyecto que se acompaña tiende a remediar esos 
inconvenientes. Por el mismo se asimilan los consulados a 
las representaciones diplomáticas, a •los efectos del trata
miento de privilegio y se hace extensiva a todo el territorio 
del país la situación de excepción, comprendiéndose en la 
franquicia la totaHdad de los gravámenes susceptibles de 
afectar la actuación de los representantes extranjeros. De 
acuerdo ·con un criterio generalizado se excluye de los 
beneficios de la ley a los ciudadanos argentinos que pres
ten servicios en las representaciones acreditadas ants 
el Gobierno Nacional, salvo que sean jefes de misión o 
cónsules. 

Se ha tenido especial cuidado en no atacar el poder de 
imposición de los gobiernos locales, cuyas facultades res
pecto de aquellos tributos que hacen a la esencia de su 
soberanía no han sido delegadas a la Nación y que 
harían necesario recurrir al complejo sistema de las leyes 
convenio. 

La sanción del proyecto, en el cual ·se recoje la expe
riencia de los Departamentos de Relaciones Exteriores y 
Culto y de Hacienda, y que en algunos aspectos se adelanta 
H la legislación vigente en otros países de igual nivel de 
cultura, importará no solo dar una base legal a los pronun
ciamientos de este Poder en la materia y una solución 
práctica a los aludidos problemas, sino un gesto amistoso 
hacia los estados que mantienen relaciones con el nuestro, 
que hoy lo son la totalidad de los que constituyen la comu
nidad internacional. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CEREIJO. JUAN 

A. BRAMUGLIA 



-1029-

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Gong'reso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 19 Declárase exentas de gravámenes fis
cales a las representaciones diplomáticas y ·consulares acre
ditadas ante el Gobierno de la República, a condición de 
reciprocidad. 

Cuando la exención se refiera a gravámenes provin
ciales y /o municipales, en caso de que el gobierno local no 
acuerde la liberalidad, la Nación se hará cargo de aquéllos. 

Art. 29- La exención comprende los impuestos, tasas 
y contribuciones de mejoras, presentes y futuros, que 
recaigan sobre ·los bienes y actos de carácter oficial o vin
culados con 21 mantenimiento de la representación sobre 
toda actividad referida a su cometido; pero no alcanza a 
los tributos respecto de los cuales ·las representaciones 
extranjeras no revistan el carácter de contribuyentes de 
derecho. 

Art. 39 Los edificios ocupados por las sedes oficiales 
que sean de propiedad de los respectivos gobiernos de 
estados amigos gozarán de las franquicias de la presente 
ley mientras conserven ese destino. 

Art. 49- Queda excluído de las liberalidades de esta 
ley .el personal de nacionalidad argentina, nativo o natu
ralizado, que no invista el carácter de jefe de misión o 
cónsul, cualquiera fuere el cargo que desempeñe. 

Art. 59- Las exenciones previstas en esta ley, serán 
acordadas en forma simple y rápida por el Ministerio de 
Hacienda en el caso de gravámenes nacionales y por las 
autoridades locales tratándose de tributos provinciales y 
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municipales sin otro trámite que la acreditación de la 
reciprocidad por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y el reconocimiento del carácter de contribuyente 
de derecho a la representación extranjera de que se trate. 

Todas las gestiones serán interpuestas directamente 
ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y ·cuan
do ellas se refieran a la exención de gravámenes provin
ciales o municipales, se someterán, por el conducto que 
corresponda, a la autoridad llamada a decidir, debitán
dos.e el impuesto al Gobierno Nacional, en el caso de ser 
denegada. 

Art. 611- Las solicitudes de exención en trámite a la 
fecha de vigencia de esta ley serán resueltas de acuerdo 
a sus preceptos; pero· la aplicación de los mismos no dará 
lugar a 'la devolución de los gravámenes ya abonados. 

Art. 711- Los gastos que demande .el cumplimiento de 
la presente ley se tomarán de rentas generales con impu
tación a la misma, hasta tanto se fije en el Presupuesto 
General de la N ación una partida especial. 

Art. 811 Comuníquese, publíquese. 

RAMON A. CEREIJO 

ANEXO 

Derechos aduaner·os. 

El artículo 252 de la Ley NI! 810 establece que los 
agentes diplomáticos extranjeros gozarán del privilegio de 
introducir con libertad de derechos y de tramitación, los 
artículos destinados al uso y consumo de su persona, casa 
y familia. Por decreto NI/ 259, de octubre 22 de 1938 se 
reglamentó tal exención, condicionándola al principio de 
reciprocidad. 



-1031-

Impuesto a los réditos. 

Por Decreto-Ley N914.338/46' (artículo 19), ratificado 
por Ley N9 12.922, se exoneró del gravamen a las remu
neraciones percibidas en el desempeño de sus fuRciones por 
los diplomáticos agentes consulares y demás represen
tantes oficiales de países extranjeros acreditados en el 
nuestro; ·como también a las rentas de los :edificios de 
propiedad de países extranjeros destinados para oficina o 
casa-habitación de sus representantes y a los intereses 
provenientes de depósitos fiscales de los mismos; todo a 
condición de reciprocidad. 

Derechos consulares. 

Por decreto del 2 de abril de 1908 se exoneró de dere
chos consulares, a título de reciprocidad, la legalización d.e 
los conocimientos de los artículos des~tinados al uso, con
sumo, casa y familia de los agentes diplomáticos extran
jeros a que se refiere el articulo 252 de las Ordenanzas 
de Aduana; exención que ·se hizo extensiva a los agregados 
comerciales, por decreto del 25 de abril de 1928. 

Ambas exenciones alcanzan también a las facturas con
sulares y certificados de origen correspondientes a dichos 
artículos, en virtud de lo dispuesto por decreto N<> 66.987 
del 17 de julio de 1940. 

Asimismo, por decreto NQ 49.897, del 7 de diciembre 
de 1939, se exceptuó de la presentación del permiso de 
libre desembarco y del pago de derechos consulares por la 
visación de sus pasaportes y documentación complementa
ria al personal de servido de los miembros oficialmente 
reconocidos de las misiones diplomáticas extranjeras acre
ditadas en la República y de los agentes ,consulares extran
jeros de carrera, a condición de reciprocidad. 
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Impuesto a los pasajes al exterior. 

El artículo 79 de la reglamentación de este gravamen 
(decreto N9 124.869/38, modificado por decreto N9 26.803/ 

.39) declara exentos del tributo al personal oficial recono
cido de las misiones diplomáticas extranjeras aquí acredi
tadas, sus familiares y personal de servicio; y a los agentes 
consulares extranjeros de carrera; sus familiares y perso
nal de servicio, pero es,tablece que ambas exenciones se 
acordarán únicamente cuando en los respectivos países se 
otorgue igua'l tratamiento a los representantes diplo
máticos y agentes consulares de carrera argentinos, sus 
familiares y personal de servicio. 

Impuesto de sellos. 

Por resolución del Ministerio de Hacienda del 8 de 
febrero de 1933 se declaró que no corresponde exigir el 
impuesto sobre las operaciones de movimientos de fondos 
con el .exterior a los giros de las rentas ·consulares y a los 
destinados a los funcionarios diplomáticos y consulares de 
los países que ofrezcan un tratamiento recíproco y siempre 
que estos representen sueldos, gastos o cualquier otra 
r.emesa de 'la misma índole oficial. 

En base al mismo tratamiento de reciprocidad se ha 
eximido del gravamen a las transferencias de inmuebles 
destinados a sede de las representaciones diplomáticas 
extranjeras acreditadas ante nuestro Gobierno. 

Impuestos Internos. 

A título de reciprocidad se ha venido acordando la 
exención del tributo a los artículos destinados al uso o 
consumo de las mismas representaciones diplomáticas y 
consulares, en los casos en que éstas revisten el carácter 
de contribuyentes. 
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Contribución Territo,rial. 

También sin ninguna disposición que lo establez-ca, 
pero por aplicación del principio de reciproddad, es de 
práctica acordar la exención del gravamen para :los edi
ficios en que funcionan las representa-ciones diplomáticas 
extranjeras, exención que se mantiene mientras subsiste 
dicho destino. 

Tasa po-r actos ante el Registro de la Propiedad. 

Se ha exonerado asimismo a las embajadas extranje
ras, en base a reciprocidad en el tratamiento, de los dere
chos por operaciones ante el Registro de la Propiedad 
vinculadas con los actos de transmisión de dominio de ios 
inmuebles destinadO'S a sede de las representaciones diplo
máticas en cuanto tales tasas están a cargo de los respec
tivos gobiernos extranjeros. 



VII.- GRAV AMENES LOCALES 

Contribución de mejoras.- Incidencia sobre la Nación. 
Procede allanarse al pago de pavimento y cordones 
por una propiedad fiscal. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
manifestándole que si bien los decretos que rigen la mate
ria no contemplan expresamente el pago de contribuciones 
de mejoras por parte de las dependencias nacionales, a 
juicio de este Departamento, j3n virtud del dictamen pro
ducido en estas actuaciones por el señor Procurador del 
Tesoro, del espíritu del decreto N9 14.635/44, de los prece-

. dentes sentados en algunos casos análogos y de 1las infor
maciones de autos, procede allanarse al pago del pavimento 
y cordones que reclama 1a Dirección General de Rentas de 
la Provincia de La Rioja por las propiedades fiscales o-cu
padas por el Colegio Nacional "Joaquín V. González" de 
la ciudad del mismo nombre, sin perjuicio de que para el 
futuro se arbitre una medida de gobierno tendiente a ;)a 
solución del problema planteado por la exigencia de tasas 
retributivas de servicios y de contribuciones de mejoras 
ai Gobierno Nacional, en cuya preparación se trabaja 
actualmente. 

CEREIJO 
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Impuestos y tasas. - Reclamación por parte de gobiernos 
y municipalidades provinciales. Conclusiones de este 
Ministerio. · 

Buenos Aires, junio 28 de 1947. 

A S. E. el señor Subsecretario de Inst?·ucción Pública, 
Profesor Don Jorge P. Arizaga 

S/D. 

Señor Subsecretario: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. S. en respuesta a 
su nota de fecha mayo 22 ppdo., en la que solicita se hagan 
oonocer a ese Departamento las conclusiones a que se ha 
llega;do con respecto a •las reclamaciones por pago de tasas 
e impuestos formula;das por gobiernos y municipios pro
vinciales y de territorios nacionales, a cuyo estudio está 
abocado es.te Ministerio. 

Al respecto cabe señalar que en lo que se refiere a 
impuestos propiamente dichos, este Departamento no con
templa la a;dopción de medida alguna, ya que los gobiernos 
locales han r.econocido que la Nación y sus dependencias 
directas no están sujetas a su poder de imposición y en 
cuanto a ·las entidades autárquicas y corporaciones mixtas, 
las normas que regulan su creación, organización y funcio
namiento prevén, en la generalidad de los casos, su situa
ción frente a las exigencias fiscales. 

En cuanto a Ias tasas retributivas de servicios y a 
las contribuciones de mejoras, no obstante que la Nación 
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s.e ha allanado con frecuencia a su pago, el criterio impe
rante desde la época de la organización nacional ha sido 
el de que aquélla no debía abonarlas, criterio éste que pro~ 
vincias y municipalidades han impugnado durante todo ese 
lap.w en numerosos casos concretos. Estos últimos se mu~
tiplican a medida que las funciones cada días más compl~ 
jas del gobierno central lo obligan a ir afectando bienes y 

realizando actos, en escala creciente, en las jurisdic-ciones 
locales. 

Los fundamentos jurídicos y de orden práctico en que 
se basan los diverso:s pronunciamientos dietados con ca
rácter general e informados por el señalado criterio de 
inmunidad fiscal del Gobierno Federal han sido rebatidos 
por provincias y municipios con razones dignas de ser te
nidas en cuenta, r:.o habiéndose logrado arbitrar hasta :el 
presente una solución satisfactoria a un problema que más 
que jurídico es de gobierno. 

El Ministerio de Hacienda, atento a la experiencia 
recogida, no desea propiciar una medida insuficientemente 
meditada, susceptible de dilatar por más tiempo la solución 
del problema o de originar fuertes eroga.ciones a cargo del 
erario nacional por razón de las atribuciones y deberes qué 
por imperativo constitucional el Gobierno Centra1l está lla
mado a ejercer en jurisdicción local, y por ello ha recabado 
dictamen de los asewres legales del Poder Ejecutivo-como 
ya lo expresara el señor Subsecretario por nota N9 218, de 
mayo 14 ppdo. -, y hecho acopio de antecedentes, con 
el firme propó3ito de superar los inconvenientes que hasta 
aquí han postergado la solución buscada. 

La Dirección General de Impuestos y Contribuciones 
de este Departamento ha llegado, .en principio, a 'la conclu
sión de que procede que la Nación se allane al pago de 
taeas y contribuciones de mejoras, pero solicitando de los 
gobiernos locales o conviniendo con ellos que se le acuerde 
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un tratamiento de preferencia cuando no sea posible exi
mida, y en tal sentido tiene a estudio las medidas perti
nentes que a Ia brev:edad elevará a consideración superior. 

Es obvio, por otra parte, que mientras éstas no se 
adopten debe darse cumplimiento a las disposiciones 
vigentes. 

Saludo a V. S. eon mi consideración más distinguida. 

CARLOS BOGLIOLO 



VIII.-IMPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA 
DE BIENES 

Exención. - Ley N9 12.917 declarando exentas las dona
ciones de bienes inmuebles hechas a favor del Estado. 

Buenos Aires, enero 14 de 1947. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 19- Toda donación de bienes inmuebles ubi
cados en la Capital Federal o Territorios Nacionales hecha 
a favor del Estado Nacional, queda eximida del pago de los 
impuestos que establecen las leyes respectivas sobre trans
misión gratuita de bienes. 

Art. 29- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino 
en Buenos Aires, a veinte días del mes de diciembre 
de mil novecientos cuarenta y seis. 

J. H. QUIJANO 
ALBERTO REALES 

RICARDO C. GUARDO 
LEONIDAS ZA VALLA CARBO 
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POR TANTO, 

Téngase por Ley d.e la Nadón, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial y 
archívese. 

Decreto N9 685. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Exención.- Inmuebles adquiridos para obras públicas. 
No se considera conveniente alterar el régimen de 
la Ley N9 11.287. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas manifestándole 
que en el expediente N9 47.536/46, que le ha sido remitido 
con fecha 24 de enero último, este Departamento ha expre
sado su opinión contraria a la exención del pago del im
puesto a 'los beneficios eventuales establecido por el decreto 
N9 14.342/46 ratificado por Ley NQ 12.922, con respecto 
a las utilidades resultantes de la transferencia de bienes 
expropiados para obras públicas (Res. NQ 30/47 cuya ·copia 
se agrega), criterio que también comprende a las demás 
formas de adquisición de 1o·s bienes inmuebles. 

En cuanto a la exención del impuesto a la transmisión 
gratuita de bienes, se estima por el mom.ento inconveniente 
alterar el régimen establecido por la Ley N9 11.287, te
niendo en cuenta que la modificación introducida al mismo 
por la Ley N9 12.915, al exonerar incondicionalmente de 
dicho gravamen a las donaciones de inmuebles hechas a 
favor del Estado satisface en parte la solicitud de ese De
partamento, y especialmente, que se proyecta para un fu
turo próximo la revisión integral del régimen estatuído 
por la Ley N9 11.287. 

CEREIJO 



IX.- IMPUESTO A LAS CARRERAS 

Mejoras concedidas al gremio de cuidadores y jockeys de 
caballos de carrera.- No procede acordarlas con efec
to retroactivo. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1947. 

Vuelva a la Secr,etaria de Trabajo y Previsión signi
ficándole que este Departamento entiende que es improce
dente a·cceder a lo soU.citado por la Asociación Gremial del 
Personal de los Hipódromos de Buenos Aires y San fsidro, 
en el s.entido de liquidar con efecto retroactivo al 1 Q de 
noviembre de 1946 las mejoras contempladas en el conve
nio del 14 de marzo de 1947. Se funda para ello en el hecho 
de que los fondos provenientes de la aplicación del decreto 
N<> 16.084/46, ratificado por Ley NQ 12.922, ~en que se 
basa la gestión, ya se han afectado al destino específico 
previsto en el artículo 2<> de dicho decreto, que por otra 
parte, no es posible alterar sin previa autorización legis
lativa. 

CEREIJO 
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Mejoras concedidas al gremio de cuidadores y jockeys de 
cabaHos de carrera.- No procede acordarlas con efec
to retroactivo. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1947. 

Vuelva a la Secretaría de Trabajo y Previsión signifi
cándole que este Departamento entiende que es improce
dente acceder a Io solicitado por la Sociedad Gremial de 
Cuidadores y Jockeys de Caballos de Carrera, en el sentido 
de liquidar con efectro retroactivo 1las mejoras contempla
das en el convenio del 13 de marzo de 1946. Se funda para 
ello en el hecho de que los fondos proV'enientes de la apli
cación del decr,eto N9 16.084/46, ratificado por Ley núme
ro 12.922, en que s:e basa la gestión, ya se han afectado 
o se halla.n comprometidos al destino específico previsto 
en el artículo 29 de dicho decreto que por otra parte no es 
posible alterar sin previa autorización legislativa. 

CEREIJO 



X.- IMPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES 
Leyes N ros. 12.922 y 12.965.- Ordenamiento 

Buenos Aires, abril 18 de 1947. 

VISTOS: 

Que el artículo 23 de la Ley NQ 11.672, edición 1943, 
complementaria permanente de presupuesto, dispone man
tener actualizadas las ordenaciones de las leyes impositi
vas, a medida que se dicten nuevas disposiciones legal~, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Las disposiciones sobre el impuesto a 
las ganancias eventuales, ·contenidas en ei decreto número 
14.342/46, ratificado por la Ley NQ 12.922 y modificado 
por la Ley NQ 12.965, ordenadas de acuerdo al índice que 
figura en la planilla anexa al presente decreto, se citarán 
en adelante con el texto y numeración siguientes: 

LEY DEL 11\:IPUESTO A LAS GANANCIAS EVENTUALES 

(Texto ordenado en 1947) 

Artículo 1 Q- Todos los beneficios obtenidos, a 
partir del 19 de enero de 1946, por personas de exis
tencia física o ideal o sucesiones indivisas, derivados 
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de fuente argentina y no gravados por la Jey del im
puesto a los réditos, qued·an sujetos al gravamen na
cional de emergencia que estahh:>c'e la presente 'ley. 
Este impuesto regirá hasta el 31 de diciembre de 1955. 

Art. 2? Están comprendidos dentro del pre-
sente gravamen, en •Cuanto no fueran alcanzados por 
la ley del impuesto a los réditos, los beneficios obte
nidos en la venta y permuta de bi.enes muebles e 
inmuehles, premios de lotería, juegos de azar y, en 
general, toda clase de enriquecimiento que no esté 
expresamente exceptuado. 

Art. 39 Se consideran beneüdos derivados de 
fuente argentina, aquellos que provienen de bienes 
situados, colocados o utilizados e<;onómicamente en la 
República; de la realización en el territorio de la Na
ción de cualquier acto o actividad susceptible de pro
ducir beneficios, o de hechos ocurridos dentro de los 
límites de la misma sin tener en cuenta nacionalidad, 
domicilio, o residencia del titular o de las partes que 
intervengan en las operadones, ni el lugar de c·ele
bración de los contratos. 

Art. 49- Están expresamente exentas de este 
impuesto: 

a) Las utilidades o beneficios obtenidos por las 
¡;er,wnas o entidades, públicas o privadas, cu
yas rentas están expresamente exentas por la 
ley del impuesto a los réditos; 

b) Las donaciones, herencias y legados tmjetos al 
impuesto a la transmisión gratuita de bienes; 

e) Las indemnizacion2s que se reciban en forma 
de capita.l o renta por causa de muerte o por 
incapacidad producida por accidente o enfer
medad, ya sea que los pagos se efectúen en 
virtud de lo que determinan las ley,es especia
les de previsién w:id, leyes civ]:os o como 
consecuencia de un contrato de seguro; 
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d) Los beneficios provenientes de derechos am
parados por la Ley de propiedad intelectual, 
siempre que .el impuesto recaiga directamante 
sobre los autores y las respectivas obras estén 
debidamente ins·criptas en el Registro Nacio
nal de la Propiedad Intelectual; 

e) Los beneficios provenientes de Ia venta, cam
bio o permuta de bienes muebles adquiridos 
para uso personal del contribuyente y sus fa
miliares, salvo que se trata:ve de obras de arte 
o inversiones de lujo vendidas durante el año 
por un valor superior ~m conjunto a m$n. 
10.000.-. 

Aflt. 59- El beneficio neto imponible obtenido 
en la yenta de bienes se determinará deduciendo del 
precio de venta, el precio de ·compra, el importe de las 
mejoras efectuadas para conservar o aum<mtar su va
lor y el de los gastos necesarios, a condición de que 
no hubieran sido considerados para el impuesto a los 
réditos. 

Tratándose de inmuebles adquiridos con anterio
ridad al 19 de enero de 1946 se tomará ·como valor de 
costo (incluido mejoras) el de la valuación fiscal a 
esa misma fe<:ha; sin embargo, si ésta fuera inferior 
al costo real se admitirá este último. 

Para los bienes (muebles, inmuebles, derechos o 
de cualquier otra especie), adquiridos por herencia, le
gado o donación, se aplicarán las dispo:siciones ante
riores, con prescindencia del va>lor fijado a Ios efectos 
del pago del impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes. El impuesto aludido será considerado como un 
gasto deducible a los efectos de determinar el bene
fi-cio imponible. 

En las operaciom:s de cambio o permuta, ambas 
partes se hallan sujetas a gravamen. Cada una esta
blecerá el beneficio obtenido deduciendo del valor del 
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bien o prestación recibida ~l costo del bien o presta
ción entregado o comprometida. 

Art. 69 - Cuando con los elementos del contribu
yente, no fuera posible establecer féhacient~mente el 
valor de transferencia, el costo y los gastos cuya de
duceión admite esta Ley, la Dirección procederá a 
apreciarlos. 

Cuando se obtengan beneficios provenientes de 
premios de lotería y juegos de azar, se presume de 
dere,cho, que los gastos incurridos para su obtención 
equivalen al10 % de la ganancia obtenida. En ningún 
caso, este 10 o/o podrá compensarse con beneficios de 
otra naturaleza alcanzados por el pres:ente impuesto. 

Art. 79- Cuando las operaciones, actos o activi
dades comprendidas en esta ley -salvo las indicadas 
en el último párrafo del artículo anterior arrojaran 
pérdidas, las mismas podrán compensarse con otros 
beneficios producidos en el año y alcanzados por la 
presente Ley, a los fines de establecer la utilidad neta 
imponible. Si dichas pérdidas no pudiemn cubrirse con 
otros beneficios, el remanente o quebranto no compen
sado podrá deducirse de 1los beneficios netos suj~tos 
al presente gravamen, correspondiente a los cuatro 
años siguientes. Bajo ningún concepto se admitirá la 
compensación con utilidades o ingresos alcanzados por 
la Ley de impuesto a los réditos. 

Art. 89 - El año fiscal comienza el 19 de enero y 
termina el 31 de dici,embre. Los contribuyentes impu
tarán al año fiscal los benefi·cios que hubieran reali
za.do en el transcurso del mismo. 

Art. 99- N o pagarán escte impuesto los primeros 
m$n. 6.000.- anuales de beneficios alcanzados por la 
presente Ley. 

Si el beneficio es obtenido por varias personas, 
cada una de ellas sólo tendrá derecho a deducir en su 
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dedaración jurada, una parte proporcional de los 
m$n. 6.000.-, conforme con la participación que le ha 
corre.spondido en la utilidad impositiva generada por 
la operación. 

En ningún caso, la deducción podrá exceder de 
m$n. 6.000.- amua·les por contribuyente. 

Art. 10. La rec·audación y fiscalización del pre
sente impuesto estará a cargo de 'la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos y serán de aplicación las 
disposiciones establecidas por la Ley N<> 11.683 (t. o.) 
y las de las leyes que Ia modifiquen o sustttuyan. 

Art. 11.- Cuando el contribuyente no justifique 
fehacientemente el origen del enriquecimiento operado 
entre dos o más períodos fiscales y el del dinero o bie
nes que hubiera dispuesto o consumido, se considerará 
que la diferencia resultante está sujeta al pago del 
impuesto a los réditos, salvo que la tasa que por este 
concepto le correspondiera fuera inferior al 20 o/o, en 
cuyo ca.so, le serán aplicadas las disposiciones del pre
sente gravamen. 

Art. 12. El contribuyente está obligado a pro
bar el origen de las transferencias de fondos de o al 
exterior, cuando la Dirección lo considere necesario 
para la liquidación o fiscalización del impuesto, pu
diendo en caso contrario, y siempre que las circuns
tancias lo aconsejen, considerarlas vinculadas y prove
nientes de beneficios de fuente argentina. 

Art. 13. - Fíjase en ei 20 % la tas·a que se apli
cará al beneficio neto anual, establecido en la forma 
precedentemente expuesta. 

Art. 14. Están obligados a a-ctuar como agentes 
de retención en la forma y tiempo que disponga la 
Reglamentación respectiva o las resoluciones de la 
Dirección Genera:!, los ·escribanos, rematadores, corre
dores, comisio.nistas, otros intermediarios y el mismo 
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compmdor, bajo las responsabilidades y sanciones qQe 
establ<eüe la Ley N9 11.683 (t. o.) y las de 'las 'leyes 
que Ia modifiquen o sustituyan. 

Art. 15.- El producido de este impu>eSito se dis
tribuirá anualmente entre 1a Nación, la Municipalidad 
de la Capital Federal y las Provincias, en la misma for
ma que el impuesto a los réditos. Sin embargo las 
provincias sólo gozarán de esta participación, cuando 
no apliquen gravámenes de caraderísticas simHares 
al que se crea mediante esta Ley. 

Art. 16.- Para la fis.calización y aplicación del 
gravamen establecido en la presente Ley, destínas:e la 
suma global de m$n. 500.000.- anuales para refuerzo 
de la dotación del personal y de los gastos que se 
originen. 

La utiliz·adón de los fondos por la Dirección Ge
neral del lmpues•to a los Réditos se supeditará al pre
supuesto que apruebe el Poder Ejecutivo con interven
ción del Departamento de Hacienda. 

Art. 29- Cuando ·en las disposiciones 'legales que se 
ordenen por este decreto se dice: "La Dirección General 
del Impuesto a los Réditos", "La Dirección General" o "La 
Dirección", deberá entenderse "La Dirección General Im
positiva". 

Art. 39- Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General Impositiva. 

Decreto N9 10.438. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Leyes Nos. 12.922 y 12.965.- Reglamentación 

Buenos Aires, abril 18 de 1947. 

VISTOS: 

El proyecto de R'eglamentación de la Ley del Impuesto 
a las Ganancias Eventuales (decreto NQ 14.342/46, ratifi
cado por la Ley NQ 12.922, con las modificaciones introdu
cidas por 'la Ley N9 12.965), elevado por la DiT:ecdón 
General Impositiva, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

l.- DISPOSICIONES GENERALES 

Contribuyentes 

Artículo 1 Q En la forma y límites establecidos por 
la Ley, son contribuyentes del impuesto a las ganancias 
eventuales: 

a) Las perwnas de existencia visible, capaces o inca
paces, según el derecho común; 

b) Las sociedades ·anónimas y en comandita por accio
nes en la parte que corresponda a lo3 socios co
manditarios ; 

e) Las demás personas jurídicas del Código Civil; 

d) Las wciedades, asociaciones, entidades y empresas 
comerciales o civiles no comprendidas en los inci
sos b) y e) y aún los patrimonios destinados a un 
fin determinado, cuando unas y otros sean verda
deras unidades econémicas a las cuales pueda atri
buirse el hecho imponible; 

e) Las sucesiones indivisas, mientras no exista de
claratoria de herederos o no se haya declarado 
válido el testamento que cumpla Ia misma fina
lidad. 

Los beneficios obtenidos por sociedades colectivas y 
de responsabilidad limitada o de cualquier otro carácter, 
que constituyan ve~daderas sociedades de personas, cuando 
fueran alcanzados por el aludido gravamen, se prorratea
rán entre los socios en la proporción establecida por el 
contrato social o, en el caw de no existir éste, en propor-



-1051-

ción al derecho que cada uno tenga en el condominio, sin 
perjuicio de 'lo dispuesto en el articulo 99 de la Ley. Igual 
temperamento se aplicarrá a las sociedades en comandita 
con respecto a los socios activos y comanditarios simples. 

Para atribuir a cada cónyuge los beneficios obtenidos 
durante la existencia de la sociedad conyugal, se tendrán 
en cuenta las normas especiales que fija a este respecto 
la ley del impuesto a los réditos (artkulos 27, 28 y 29). 

Obligados a presentar declaración jurada 

Art. 2Q- Los contribuyentes enumerados en el ar
tículo anterior y, en su caso, los responsables del cumpli
miento de la deuda ajena, están obligados a presentar una 
declaración jurada anual en los formularios oficiales, e 
ingresar el impuesto resultante dentro de los plazos que 
establezca la Dirección, cuando la ganancia supere e'l mí
nimo que corresponda conforme con lo dispuesto por el 
artículo 9Q de la Ley. También corresponderá presentar la 
declaración jurada en aquellos ·casos en que dicho beneficio 
resultare compensado total o parcialmente por quebrantos 
admisibles. 

Ingresos del impuesto 

Art. 39- El pago del impues,to se hará mediante 
depósito en la cuenta "Impuesto a las Ganancias Eventua
les, orden Dirección General", en ·el Banco Central de il:a 
República Argentina, en las agencias y sucursales del 
Banco de la N ación Argentina o en los bancos que la Di
rección indique, con giro postal o bancario o con cheque 
"no negociable" sobre Buenos Aires, extendido a la orden 
de la Dirección General Impositiva. La Direcdón no se 
responsabilizará por pagos hechos en efectivo o con che
ques o giros al portador. 
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11. VENTA DE INMUEBLES Y TRANSFERENCIA DE 
BOLETOS DE COMPRAVENTA 

Forma de calcular el resultado 

Art. 49 El rewltado de la venta de inmu.ebles se 
establecerá en la siguiente forma: 

a) Venta de inmuehies adquiridos con anterioridad 
al 19 de enero de 1946: 

La ganancia o pérdida .estará dada por la di
ferencia entre el precio de venta menos los gastos 
necesarios incurridos con motivo de la operación 
y la valuación fiscal que estuviera vigente al 19 
de enero de 1946 para el pago de la contribución 
territorial. Cuando la valuación fiscal fuere infe
rior a-l costo real del inmueble, se -computará este 
último siempre que pueda establecerse en forma 
fehaciente. La valuación fiscal podrá ser aumen
tada en el importe de las mejoras debidamente 
probadas y, en su caso, en los gastos capitalizables 
a que se refiere el penúltimo párrafo de este ar
tículo, siempre que tales mejoras y gastos hubie
ren sido ef21ctuados ·con posterioridad a la fecha 
en que dicha valuación fué practicada. 

b) Venta de inmuebles adquiridos con posterioridad 
al 19 de enero de 1946: 

El beneficio se determinará deduciendo del 
precio de venta, el costo real del inmueble y los 
gastos necesarios efeetuados para realizar la ope
ración de venta. 

En la venta de inmuebles que estuvieren inexplotados 
en poder del vendedor se admitirá adkionar al costo real 
o valuación fiscal, todos los gastos realizados por el mismo, 
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siempre que no hubi·eren sido deducibles para el impues·to 
a los réditos. La Dirección admitirá, 'sin prueba, que estos 
gastos capitalizables ascienden anualmente al uno por cien
to sobre la valuación fiscal del inmueble. 

A los efectos de 'la determina:ción del costo no se 
computarán los intereses presuntos calculados sobre el 
capital invertido. 

Determinación del costo real 

Art. 59 - El costo real aludido en el artícul9 anterior 
se determinará sumando al importe efec1tivamen:be pagado 
al adquirir el inmueble (incluso los gastos de adquisición: 
escrituras, ·comisiones y otros), el monto de las mejoras 
introducidas, siempre que éstas se prueben en forma feha
ciente. 

Se consideran mejoras todas aquellas ref·acciones, 
ampliaciones y otras inv·ersiones que prolonguen aprecia
blemente la vida del inmueble, impliquen una ampliación 
de la contextura primitiva del mismo o eleven su valor y 
que no fueren admisibles, por consiguiente, como gastos 
de mantenimiento para el impuesto a los réditos. 

Venta de inmuebles con sus frutos 

Art. 69- Cuando la compra o la venta del inmueble 
hubiese sido realizada a un precio que incluya los frutos 
incorporados o devengados hasta el momento de Ia trans
ferencia, para determinar la utilidad se tomarán en cuenta 
los precios de compra y de venta netos, vale decir, previa 
deducción del valor computab'le para el impuesto a los ré
ditos de los aludidos frutos que integran el monto de la 
transacción. 

Venta de inmuebles sin costo o valuación fiscal individuales 

Art. 71.l- En los casos de venta de inmuebles que no 
tengan costo o valuadón fiscal individua'les, por estar em-
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padronados junto con otros formando una unidad o dentro 
de una fracción de tierra de mayor extensión, se estable
cerá la parte de la valuación fiscal o costo que corresponda 
a la fracción vendida, proporcionándola a la superficie, 
a1quHer o valor locativo admisible para el impuesto a los 
réditos, con relación a la superficie, alquiler o valor loca
tivo del conjunto. 

Si este procedimiento fuera inaplicable o condujera 
a resultados desacordes con la realidad, la Dirección podrá 
recurrir a índices supldorios de a.cuerdo con las cara-cterís
ticas de cada caso particular. 

Fecha de venta 

Art. 89- La utilidad proveniente de la compraventa 
de inmuebles se considerará rea-lizada en el momento de 
otorgars·e la respectiva escritura pública y deberá incluirse 
en la declaración jurada del año en que es·e acto tenga 
lugar. 

En las ventas judiciales por subasta pública la utmdad 
se considerará realizada en el momento ·de ser aprobado 
el remate por el juez y se imputará al año en que dictó el 
auto respectivo. 

No están comprendidos en la disposición anterior lo..,; 
siguientes casos: 

a) Cuando el vendedor demuestre fehacientemente 
que la escrituración responde a un contrato cele
brado con anterioridad al 1 Q de enero de 1946; 

b) Cuando s-e trate de ventas a plazos -no judicia
les - hechas con la obligación de escriturar recién 
una vez satisfecho total o parcia:lmente el importe 
del precio de venta convenido. 

En estos dos casos la venta se considerará formali
zada -en la fecha en que se celebró el contrato y la utilidad 
tota•l se imputará al año en que se efectuó dicho acto, siem-
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pre que los realizados antes del 1 Q de enero de 1946 se 
denuncien a la Dirección dentro de los noventa (90) días 
de la publicación del presente decreto. 

Resultado de las ventas a plazos 

Art. 9Q - Para establecer el resultado en operaciones 
de ventas a plazos, se deducirá del precio fijado - además 
de los conceptos mencionados en los artículos anteriores -
los intereses contenidos en ei importe total de 'las cuotas 
de pagos convenidas. 

Cuando no se fije .en forma expresa el tipo deinterés, 
se presume que toda deuda por venta en mensualidades 
devenga intereses de acuerdo a la siguiente escala: 

Número de cuotas mensuales Interés contenido en cada 
convenidas cuota mensual 

Hasta 39 mensualidades 7 o/o de cada mensualidad 

" 
59 

" 
10 

" " " " 
" 

79 
" 

15 
" " " " 

" 
99 

" 
20 

" '" " " 
" 

100 o más 
" 

25 
" " " " 

Cuando las ventas a plazo se realicen con amortizacio
nes trimestrales, semestrales, anuales u otros plazos sin 
fijar interés, se presume que este último no es inferior al 
fijado oficialmente para descuentos comerciales y se apli
cará sobre los saldos adeudados al principio de cada período 
(trimestre, semestre, año). 

Transferencia de inmuebles sin intervención de escribano 

Art. 10.- Los respectivos Registros de la Propiedad 
no inscribirán las transferencias de inmuebles a título 
onero:;:o realizadas sin otorgamiento de escritura pública, 
cuando no se acrediten, mediante ·certifkado expedido por 
la Dirección, el ingreso del gravamen, si correspondiere. 
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Transferencia de boletos de compraventa 

Art. 11. En los casos de transferencia de boletos 
d:e compraventa, de :la utilidad bruta se descontarán los 
gastos in~curridos con motivo de 'la op€ración. 

Se entiende por "utilidad bruta" el monto convenido 
para la transferencia menos los importes que representen 
un re::mbolso de las sumas abonadas por el cedente a cuen
ta del precio de compra del inmueble. 

La Dirección admitirá sin prueba que el 2 yo de la 
ganancia bruta representa los gastos incurridos con mo
tivo de la operación. 

IIL VENTA DE VALORES MOBILIARIOS 

Precio de costo y de venta 

Art. 12. A los efectos de determinar el resultado 
obtenido por venta de títulos, bonos, acdones, obligaciones 
y otros valores mobiliarios, se :entenderá por precio de 
compra y precio de venta, los importes pagados y cobrados, 
respectivamente. Para establecer el costo real, el monto 
pagado al adquirir los valores que se revenden será acre
centado con los gastos de ,adquisición (comisión de com
pra, sellado u otros), siempre que su deducción no fuera 
procedente para el impuesto a los réditos. 

Costo de valores adquiridos antes del 19 de enero de 1946 

Art. 13. - Cuando se vendieren valores mobiliarios, 
adquiridos hasta el 31 de diciembre de 1945, se tomará 
como precio de compra la cotización en bolsa a esa fecha 
o, en su defecto, Ia última conocida dentro dei E:emestre 
anterior, salvo que el ~contribuyente probare fehaciente
mente que el costo real fuere superior. 



-1057-

Si dichos títulos no se cotizaran en bolsa, se tomará 
el costo real, salvo que el contribuyente demostrare el 
precio atribuíble como valor del día en la fecha indicada. 

Valores adquiridos desde el 1 '! de enero de 1946 con precio de costo. 
de venta o época de compra desconocidos 

Art. 14.- Cuando no se :conociera el precio de compra 
d:e 'los va·1ores mobi'Iiarios adquiridos a partir del 1 Q de 
enero de 1946, pero pudiera determinarse el día o el mes 
en que la adquisidón tuvo lugar, se aplicará la cotización 
o valor corriente a dicho día o el promedio mensual de las 
cotizaciones o valores corrientes, respectivamente. Igual 
procedímiento se adoptará para fijar el precio de venta 
cuando no se conociera exactamente. En caso de que no 
fuera posible establecer fehacientemente o por presuncio
nes el año de adquisición, Ia Dirección podrá considerar 
que ya existían en poder del contribuyente ai 19 de enero 
de 1946 o en cualquier fe,cha posterior, según los índices 
de que pudiera valerse. 

IV.- VENTA DE OTROS BIENES MUEBLES Y TRANSFEREN
CIA DE DERECHOS 

Forma de calcular el resultado 

Art. 15. -El resultado producido por la venta df~ 

otros bienes muebles y por la transferencia de derechos 
gravados con este impuesto, se establecerá deduciendo del 
precio de venta el precio de adquisición, los gastos que 
acrecentaron el costo, las mejoras introducidas que repre
senten un mayor valor y los gastos necesarios para efec
tuar 'la venta. Sin embargo, cuando se trate de bienes que 
el vendedor hubiera adquirido antes del 19 de enero de 
1946, tendrá derecho a so'li'Citar que se acepte como costo 
el valor a esa fecha, siempre que lo pruebe en forma feha
ciente a juiiCio de la Dirección. 



-1058-

Estimación del precio de compra, del precio de venta o de la época 
de compra 

Art. 16. -Cuando no fuere posible establecer el pre
cio de -compra y el precio de venta, la Dire-cción podrá 
determinarlos · presuntivamente teniendo en cuenta los 
valores 'corrientes a las fechas en que las mismas tuvieron 
lugar o apreciar direotamente el beneficio recurriendo a 
otros índices relativos al mismo contribuyente, informa
ciones de terceros, resultados de operaciones simiiares 
u otros. 

Cuando no pudiera determinarse exacta ni presunti
vamente la época en que fué adquirido el bien objeto de 
la venta, se considerará que ya existía en poder del vende
dor al 1 Q de enero de 1946 o en cualquier fecha posterior, 
según los índices de que pudiera valers,e la Dirección. 

V.- DISPOSICIONES V ARIAS 

Año de declaración de las utilidades 

Art. 17.- La utilidad sujeta a impuesto se considera 
realizada en el año en que se perfecciona la venta, permuta 
o transferencia de derechos, salvo los casos previstos en 
el artículo 89, incisos a) y b), de este Reglamento. 

Conceptos de gastos necesarios 

Art. 18.- Los gastos necesarios (articulo 59 de la 
Ley), wn aquellos vinculados directamente con el bene
fido obtenido y ábonados por el vendedor (comisión, gas
tos de remate, de escritura u otros). 

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes se 
computará como gasto cuando no haya sido deducible para 
el impuesto a los réditos. 



1059 

En transacciones de inmuebles la Dirección aceptará 
en concepto de gastos necesarios, sin prueba, el 5 ro sobrB 
el precio de costo (induído mejoras). 

Compensación de quebrantos para sucesiones 

Art. 19.- En el caso de sucesiones indivisas, para ·la 
compensación de quebrantos admitida por el artículo 79 
de Ia ley, s·e aplicarán por analogía •las normas que fija el 
artículo 34 de la Ley de impuesto a los réditos. 

Bienes aportados a sociedades 

Art. 20. El mayor valor asignado a los bienes per
tenecientes a dos o más titulares con motivo de su aporte 
a una sociedad de personas no s·e halla sujeto al gravamen, 
siempre que se trate de una entidad integrada exdusiva
mente por dichos titulares y la participación de cada uno 
de ellos en el capital de la sociedad sea igual a •la que les 
corresponde en el condominio de los bienes aportados. 

En la posterior venta de dichos bienes la utilidad im
ponible se establecerá considerando el costo original com
putable para los dueños transferentes. 

En los demás casos cíe constitución de sociedades o 
cuando se trate de aportes efectuados a so~iedades de 
capital, se considerará utilidad realizada en el momento 
de la transferencia el mayor valor reconocido a los bienes 
que se aportan a la nueva entidad. 

Cuando uno de los soci•>8 transfiera su cuota social 
a un terc.ero o cuando se produzca la incorporación de un 
nuevo socio, el mayor valor no gravado al constituirse la 
primitiva sociedad, se considerará utilidad sujeta al im
puesto en el año en que alguno de los actos indicados 
tenga lugar. 

Las normas precedentes serán de aplicación, por ana
logía, en los casos de transformación de sociedades. 
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Transferencia de bienes a precio no determinado 

Art. 21.- Cuando •la transferencia de bienes se efec
túe por un precio no determina-do (permutas, dación en 
pago, aportes sociales, u otros) se •considerará a los fines 
del cálculo del beneficio imponible, el precio de plaza o 
costo en plaza de tales bienes en el momento de practicarse 
la operación. 

Rescisiones 

Art. 22. - El beneficio o quebranto obtenido :en la 
rescisión de operaciones cuyos resultados se hallen alcan
zados con este impuesto, deberá deciararse en el ejercicio 
fiscal en que tal hecho ·ocurra. 

Para establecer el resultado se sumará al total de los 
importes percibidos, las mejoras introducidas al bien que 
vuelve a poder del vendedor, y se deducirá el benefkio opor
tunamente declarado. La diferen-da será considerada utili
dad o pérdida del ejercicio, según corresponda. 

El bien objeto de •la transacción se reincorporará al 
patrimonio por el valor considerado como co;;;to en el ej-cr
dcio de la venta. 

Hentas de títulos y otros valores públicos, exentas de impuesto a 
los réditos 

Art. 23.- No están alcanzados por el gravamen los 
enriquecimientos que tengan su origen en interes-es o di
videndos de títulos, aociones, cédulas, bonos y valores si
milares, emitidos por entida:des oficiales o mixtas de la 
Nación, provincias o municipalidad-es, aun cuando exista 
una ley nacional que los exima del pago del impuesto a 
los réditos. Igual disposición rige para los intereses en 
Caja de Ahorro. 
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Beneficio mínimo no alcanzado por el impuesto 

Art. 24.- E•l importe a deducir ·conforme con lo dis
puesto por el artículo 99 de la ley, .se establecerá por cada 
operación que realice o en que participe el contribuyente. 

Cuando el beneficio en una operación no supere m$n. 
6.000.-, corresponderá deducir un monto equivalente aJ 
beneficio obtenido. 

A los fines de la liquidación anual del gravamen, el 
contribuyente deducirá de la utilidad impositiva la suma 
de las deducciones que corresponde a cada operación rea
lizada, la que en ningún caso podrá superar el monto de 
m$n. 6.000.-. 

Estas desgravaciones no se tendrán en cuenta a los 
fines de la compensación de pérdidas autorizadas por el 
artículo 79 de la Ley. 

Retención del gravamen sobre beneficios pagados o acreditados a 
personas domiciliadas en el exterior 

Art. 25. - En todos los casos que se pagu.en o. acre
diten beneficios alcanzados por el impuesto, a personas 
domiciliadas en el exterior, deberá retenerse el totai del 
gravamen que corresponda, de acuerdo con las disposido
nes precedentes. La inobservancia de esta disposición hará 
incurrir al que pague o acredite tales utilidades, en las 
penalidades que dispone la Ley NI! 11.683. (t. o. en 1947) 
sin perjuicio de la responsabilidad por el ingreso del im
puesto que se ha omitido retener. 

Plazos especiales para ingreso del gravamen 

Art. 26. En el caso de ventas a plazo la Dirección 
podrá fijar, a pedido del contribuyente, plazos especiales 
para el pago del impuesto con o sin fhvnza- sin recar
go por intereses. 
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Cuando la utilidad provenga del mayor valor asignado 
a bienes que se aportan para ·la constitución de sociedades 
de personas, ·la Dirección, ·a pedido del contribuyente, po
drá aco~dar plazos especiales para el ingreso del gravamen, 
sin interés, los que en ningún caso excederán del término 
de duración de la sociedad, ni de cinco años, si dicho tér
mino :fuera mayor. Sin embargo, estos plazos se conside
rarán vencidos y e•l saldo del impuesto que .se adeudara 
deberá ingr.esarse dentro de los 30 días a partir de la fecha 
en que ocurra al_g1una de las siguientes circunstancias: 

a) Disolución anticipada de la sociedad; 

b) Transferencia del bien recibido; 

e) Cesión de más del 50 % de su cuota ·soci:al por 
parte del .socio que hizo el aporte. 

El mismo procedimiento de pago en cuotas dentro de 
un plazo máximo de 5 años, podrá autorizarse en ·los demás 
casos en que el vendedor no percibiere :en efectivo el precio 
convenido (permuta, dación en pago u otros). 

Información sobre boletos de compraventa de inmuebles 

Art. 27.- Los que hubiesen adquirido boletos de com
praventa de bienes raíces con anterioridad al 10 de octubre 
de 1946, están obligados a suministrar a 'la Dirección, an
tes del 31 de mayo de 1947, el nombre y domicilio del ce
dente, y el beneficio obtenido por éste. El incumplimiento 
de dicho requisito dará lugar a que el cesionario no pueda 
adicionar al precio original de compra, el valor de trans
ferencia del boleto, sin perjuicio de ·las penalidades que 
pudieren corresponder. 

Situaciones no previstas 

Art. 28. Para las situaciones no previstas en este 
Reg•lamento serán aplicables en forma supletoria y :en lo 
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pertinente las dispos,iciones de la Ley del Impuesto a los 
Réditos y su reglamentación. 

Art. 29.- Comuníquese, publíques~ y pase a la Di
rección General Impositiva. 

Decreto N9 10.437. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Transferencia de bienes inmuebles. - Expropiaciones pa
ra obras públicas. No se considera conveniente propi

. ciar la exención. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1947. 

VISTOS: 

Y de conformidad con e1 informe producido por la 
Direcdón General Impositiva a fs. 32, cuyos términos 
comparte este Departamento; vuelva al Ministerio de 
Obras Públicas manifestándole que no se considera pro
cedente alterar el ,criterio sostenido en la resolución N9 30 
del 18 de :enero ppdo., que obra a fs. 20 en cuanto declara 
la inconveniencia de propiciar la· exención del pago del im
puesto a los beneficios eventuales estableddo por decreto 
N9 14.342/46, ratificado por Ley N9 12.922, a las utilida
des resultantes de la transferencia de bienes expropiados 
para obras públicas que gestiona la Administración Gene
ral de Vialidad Nacional. 

Déjese copia del referido informe. 

CEREIJO 
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INFORME 

Buenos Aires, noviembre 10 de 1947. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de 
la cuestión promovida por la Administración General de 
Vialidad Nacional en el sentido de declarar, por decreto 
del P. E. exentos del impuesto establecido por Ley NQ 
12.922, a las ganancias eventuales obtenidas por los par
ticulares a raíz ·de expropiaciones de inmuebles por parte 
del Fisco. 

Al respecto, es necesario dejar constancia de que a 
fs. 17/18 se han expuesto los principales argumentos con 
que la Dirección se opone al criterio de Ia Administración 
General de Vialidad Naciona'L 

No obstante, ante el nuevo dictamen del Asesor Le
trado de dicha repartición cabe puntualizar las siguientes 
consideraciones: 

1 Q- En lo formal es indudable que la Ley del 
Impuesto a las ganancias eventuales no ha declarado 
exentas las utiHdades de Ios particulares proveni:entes 
de expropiaciones del Fisco y como además declara que 
está gravada toda clase de enriquecimiento no expre
samente exceptuado (artículo 2Q), cabe concluir que 
la exención propiciada sólo puede aceptarse pr:evia re
forma de la ley por el órgano legislativo. En ese sen
tido, puede refirmarse el concepto de que todo regla
mento del Poder Ejecutivo no debe modificar la ley, 
sino meramente ~dentificar su letra y su espíritu con la 
realidad de los hechos dando normas de apHcación para 
que se cumpla J.a voluntad del legislador expresada en 
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la letra y en el espíritu de ~a ley. Cuando la 'ley es clara 
y terminante como en el caso presente, i:li reglamento 
se haUa necesariamente constreñido al estricto cum
plimiento del mandato del legislador. Por último, si ia 
Constitución habla en ;el artículo 86, inciso 2) de no al
terar el espíritu de la ley con excepciones regl-amen
tarias, debe strponers.e implícito en él, el concepto 
fundamental, es decir no a·lterar la letra de la ley: ex
presión cabal de la ley misma. 

29- En lo substancial, afirmase que la Ley 189 
es de orden público; persigue en lo económico el ab
soluto reemplazo de la ,cosa por su justo predo y tra
sunta en su finalidad un bene:fkio general: toda 
expropiación responde ai concepto de utilidad púb'lica. 
En todo ello no se encuentra objeción alguna. Pero, 
la Ley N<> 12.922, es también de orden público, como 
que crea un gravamen que el individuo, en condiciones 
de tributar, no puede jurídicamente resistir; y que el 
Estado aplica por la ineludible necesidad d:e proveerse 
de rooursos para sus múltiples servicios; en Io econó
mico persigue también un objeto de general beneficio 
y de estrida equidad, como que se busca reintegrar 
a la sociedad un porcentaje de la ganancia que el su
jeto del impuesto ha obtenido por causas no total
mente vinculadas a su esfm~rzo personal sino má:s bien 
al de la colectividad. 

3Q No puede, pues, existir incompatibilidad en
tre ambas leyes en cuanto a su aplicación, porque si 
bien ambas 'se fundan en principios jurídicos inataca
bles, difi'eren completamente en su finalidad. La ley 
de expropiación busca exclusivamente el resarcimiento 
justo del perjuido ·causado al particular al tener que 
vender forzosamente un bien de su patrimonio. Se 
inspira, pues, en el mandato constitucional que al mis
mo tiempo que permite al Estado el cumplimiento de 
sus fines específicos resguarda al particular de las 
consecuencias económica·s de la expropiación garantí-
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zándolo así contra cualquier lesión de su derecho de 
propiedad. Esta ley dictada en 'los comienzos de nues
tra organización institucional, es un arbitriQ indis
pensable que contempla por igual los intereses del 
Estado y del individuo, base del equilibrio económico 
<l:e la sociedad. Sin embargo, en este sentido la 'ley sólo 
contempla un aspecto singular de las relaciones jurí
dicas: 1a venta forzosa. Es por ello una ley es pedal 
en sus a'Icances. 

Por el contrario, la Ley· del Impuesto a las Ga
nancias Eventuales, originada varios decenios des
pués, es el resultado de múltiples factores económico
sociales que trata de restablecer ese mismo equilibrio 
en las relaciones jurídicas del individuo con la socie
dad por las razones apuntadas en el párrafo 29 de la 
presente, considerando para ello no una determinada 
figura jurídica sino tomando el concepto ganancia en 
un se.ntido lato y aplicándolo genéricamente a toda 
utilidad eventual :cuaiq~iera sea :su origen sin distin
guir entre v:entas voluntarias o forzosas. De ahí pues 
su índole y alcan·ce general, comprensivo de todas las 
situaciones no expresamente exceptuadas por la ley. 

49 Este carácter general de la ley es el que 
impide propiciar ·una exención como la proyectada, 
pues desde el punto de vista impositivo se crea·ría una 
categoría privilegiada, ya que habría una ganancia 
eventua1 que no estaría gravada, lo que ·se hallaría en 
pugna con el precepto constitucional de la igualdad de 
las cargas públicas. 

Las razones expues·tas, permiten, a juicio de esta Di
rección, f.undar sin duda alguna un criterio opuesto al que 
ha dado origen a las presentes actuaciones. 

No obstante, no deja de reconocer esta Dirección que 
la expropiación judicial puede retardar en alguna medida 
los planes constructivos de la Repartición autora de la 
iniciativa 1mpugnada, pero entiende que el remedio de ello 
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debe buscarse en el procedimiento de la expropiación mis
ma y no en la reforma de una ley ajena a ella que debe 
regir sin distinciones para todo aque'l que obtenga, cual
quiera sea la fuent-e, un. beneficio eventual susceptible de 
ser gravado. 

Tal es el crite.rio que estima prudente aconsejar esta 
Dirección con respecto al problema planteado. 

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

RODOLFO P. S. GARELLO 

ANEXO A LA RESOLUCION DEL 11/12/47 

Buenos Aires, enero 18 de 1947. 

De conformidad con lo precedentemen~e informado 
por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, vuelva 
al Ministerio d.e Obras Públicas expresándole que este De
partamento no considera· -conveniente propiciar Ia exención 
del pago del impuesto a los beneficios eventuales estable
cido por el decreto-ley N? 14.342/46, a las utilidades re
sultantes de la transferencia de bienes expropiados para 
obras públicas, que en estas actuaciones gestiona la Ad
ministración General de Vialidad Nacional. 

CEREIJO 
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Valuación de inmuebles.-Modificación. No se considera 
conveniente acordarla. 

Buenos Aires, abril 9 de 1947. 

Pase a la Dire0ción General Impositiva (D. G. l. R.) 
para que se sirva notificar a la Bolsa de Comercio de 
Rosario el informe que antecede, a cuyas conclusiones se 
adhiere este Departamento. 

Déjese copia de dicho informe. 

CEREIJO 

INFORME 

Buenos Aires, octubre 23 de 1946. 

Vuelva al Departamento de Hacienda con Ia constan
cia de que el procedimiento propiciado por Ia Bolsa de 
Comercio de Rosario, en el sentido de practicar una nueva 
valuación fiscal al 20 de mayo último, a fin de tomarla 
como base para estable,cer los beneficios sujetos al grava
men creado por Decreto Ley N9 14.342/46, no se estima 
práctico por cuanto significa revaluar todas las tasacio
nes, tarea que por su magnitud pres,entará inconvenientes 
que podrían postergar ,Ja recaudación del impuesto, con el 
consiguiente perjuicio fiscal. 

Sirva Ia presente de atenta nota de envío. 

ALFREDO GOMEZ MORALES 



XI.- IMPUESTO A LAS VENTAS 

Exención. -Cooperativas agrícolas. Descuento obligato
rio sobre las ventas efectuadas a cooperativas, equiva
lentes a la exención del impuesto. 

Buenos Aires, julio 8 de 1947. 

Vuelva a la Dirección General Impositiva, para que 
haga saber a la Cooperativa Agrícola Eldorado Soc. Coop. 
Ltda., que la exención del impuesto de seilos a favor de las 
operaciones de crédito agrario que realizan Ias cooperativas 
con sus 'Socios y cuyos importes son descontados en el Ban
co de la Nación Argentina, ha sido re'conocida por este 
Departamento en la resolución N9 366 del 9 de junio ppdo .• 
cuya copia se agrega a estas actuadones. 

Al mismo tiempo deberá notificar a la interesada el in
forme producido a fs. 11 y 12 de estas actuaciones por esa 
Dirección General, relativo a la gestión interpuesta con 
respecto a Ia exención del impuesto a las ventas a favor 
de tales entidades, cuyos términos .este Departamento com
parte. 

Déjese copia del citado informe. 

CEREIJO 
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INFORME 

Buenos Aires, mayo 9 de 1945. 

Señor l'rf inistro: 

La Cooperativa Agrícola de Eldorado, en su presenta
ción de fs. 1/4 solicita se "establez-ca por ley un descuento 
obligatorio sobre todas las ventas efectuadas a cooperati
vas, equivalente a la exención de impuesto y sobre Ios 
precios de venta que rigen, para :evitar que éstos sean al
zados previamente". 

Entiende que mediante este pro:cedimiento podrá ha
cerse :efectiva la exención que acuerda a favor de 'las coope
rativas el artículo 99 inciso e), de la Ley N9 12.143, ya 
que en la actuaHda.d el tratamiento preferencial favorecería 
a los proveedores :de dichas entidades. 

Analizada la cuestión a •la luz de las disposiciones que 
rigen la materia, es fácil deducir que el temperamento pro
piciado por la recurrente sólo puede establecerse mediante 

-la modificación de la actual Ley de Impuesto a las Ventas. 

Pero admitida la posibilidad de introducir en el texto 
vigente la modificación propugnada, cabe estudiar si en la 
práctica se alcanzarían los fines perseguidos, es decir, si 
realmente aprovecharían las ·cooperativas la rebaja en los 
precios de los artkulos que adquieran a terceros. 

En primer lugar, el al:canc:e del descuento obligatorio 
deberá limitarse a las ventas hechas directamente a las 
cooperativas por los fabricantes o productores, desde que 
no sería razonable exigirlo de los intermediarios, pues para 
éstos no existe posibilidad de recuperar el descuento porque 
han adquirido las mercaderías con el impuesto ya ingresado. 
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Lirnita,do de esta manera el ea:inpo de ap'licación obliga
toria del descuento, cabe preguntarse si por las caracterís
ticas propias de las transacciones comerda:les, el cumpli
miento puede ·eludirse con facilidad, aunque formalmente 
se llenen todos los requisitos legales. 

Esta Dirección fundada en la experiencia que le acuer
da su diaria actuación frente a los contribuyentes, considera 
que nada se lograría en ·la implantación del descuento en 
la forma que se solicita, pues es fácil presumir que los 
proveedores -fabricantes o productores con elevar 
previamente los precios de ventas y luego practicar las 
rebajas, burlarían en los heéhos las disposiciones ·legales. 

A .este respecto, la recurrente señala que la rebaja 
debería efectuarse "sobre los precios de venta que rigen" 
(suponernos que ha de referirse a los "precios de plaza"), 
pero olvida que para la gran mayoría de los artículos no 
existe un precio de plaza único, sino varios, de acuerdo con 
la calidad, marca, ,condiciones de venta, etc., del producto. 
De manera, entonces, que al no existir un "precio de pla
za", resulta prácticamente imposible saber si los precios 
han sido elevooos antes de efectuar los descuentos le
gales. 

En el supuesto contrario cuando el precio de plaza 
es ·conocido - es de aplicación la actual norma del artículo 
9Q inciso e) de la ley, porque el comprador -la coopera
tiva- puede exigir la deducción del gravamen que el ven
dedor deja de oblar. 

Descartada 'la posibilidad de las rebajas obligatorias 
queda por ver si la actuai disposición legal que declara 
exentas a "las ventas efectuadas a ·las cooperativas de 
consumo ... ", favorece, en la práctica las opera,ciones rea
lizadas ·con esas entidades. 

Opina esta Dirección que sus beneficios son evidentes, 
puesto que la exención del impuesto sobre las ventas rea
lizadas a esas instituciones, actúa, con respecto del ven-
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dedor, como fa,ctor reductor de los costos de ventas y, es 
lógko, entonces, que en un mel'cado de libre concurrencia, 
se opere una correlativa disminución en los precios de venta 
que en definitiva favorecen al comprador. 

JOSE P. HERNANDEZ 

JORGE MARTINEZ DE HOZ 

Exención.- Adquisiciones para la ayuda a Europa. No 
corresponde la exención pues el Ministerio de Agri
cultura no reviste el carácter de exportador respon
sable. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

Con la informadón producida por la Dirección Gene
ral Impositiva, cuyos fundamentos ·comparte este Depar
tamento, vuelva al Ministerio de Agricultura a sus :efectos. 

Déjese copia de dicho informe. 

CEREIJO 

INFORME 

Buenos Aires, agosto 22 de 1947. 

Señor Director de Capital: 

Se ha dado traslado al presente expediente para que 
esta Dirección General considere la procedencia del pedido 
formulado por "Molinos Río de la Plata S. A." a'l Ministe
rio de Agricultura de la Nación, a fin de que éste, a su 
vez, requiera la autorización de compra con el impuesto en 
suspenso, de acuerdo con lo dispuesto por la resolución del 
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Consejo del 8 de noviembre de· 1940, por la adquisición 
de 1.000 toneladas de aceite efectuada a la primera, para 
destinarla eomo ayuda a la ciudad de Roma (!taHa). 

Para deeidir sobre Ia cuestión, previamente hay que 
establecer sl. el citado Departamento de Estado queda obli
gado a'l pago del gravamen por la remisión al exterior de 
la mercadería mencionada. 

Al respecto entiende este Departamento que el ,acto 
que reviste dicho envío no configura ninguna de las ac
tividades comprendidas en el artículo 19 de la Ley N9 
12.143, por lo que corresponde reconocer el carácter de no 
gravada a tal operación. 

Dando por sentado :Jo expuesto, toca convenir que el 
referido Ministerio no reviste el carácter de exportador 
responsable a que se refiere la regla IX, anexa a la reso
lución del Consejo arriba indicada, toda vez que como tales 
se consideran los obligados al pago del gravamen. 

Por consiguiente no procede otorgar la autorización 
que persigue Molinos Río de la Plata S. A. y así :corres
ponde hacerlo saber al Ministerio de Agricultura por Ia 
vía respectiva. 

EDUARDO M. TORRE 

Exportación de lino a los Países Bajos.- Normas para la 
aplicación del impuesto. 

Buenos Aires, enero 30 de 1947. 

Vuelva a la Dirección General Impositiva (D.G.I.R.) 
significándole que de conformidad con lo resuelto por este 
Departamento con fecha 11 de octubre de 1945, deberá 
aplicar para la liquidación del impuesto a las ventas corres
pondiente a las exportaciones de lino a que se refieren 



1074-

estas actuaciones, de acuerdo con lo estipulado en el artícu
lo 19 del Convenio entre el Gobierno de los Países Bajos 
y el de nuestro país, la tasa del 3 %o vigente en oportunidad 
de celebrarse el mismo. En cuanto al monto imponible, su 
determinación deberá realizarse de acuerdo a los precios 
promedios vigentes en los meses en que s:e realizaron los 
embarques, de conformidad con el principio establecido por 
el artículo 99 del decreto reglamentario de la Ley N9 12.143, 
ya que sobre el particular el convenio no contiene ninguna 
especificación. 

CEREIJO 

Exportaciones efectuadas de acuerdo con convenios comer
ciales con gobiernos extranjeros.- Normas para li
quidar el impuesto. 

Buenos Aires, abril 30 de 1947. 

Con la informadón producida por la Dirección General 
Impositiva (D.G.I.R.), pase al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, a los efectos que estime corresponder. 

Déjese copia del informe citado. 

CARLOS BOGLIOLO 

INFORME 

nuenos Aires, abril 2 de 194 7. 

Seriar Ministro: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a V. E. ·con motivo 
de la cuestión promovida en las presentes. actuaciones por 
la Delegación Comercial del Gobierno de España en Buenos 
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Aires, vinculada con fa 'liquidación del impuesto a ~las ven
tas (Ley NQ 12.143), por las exportaciones de trigo efec
tuadas de acue~do con los ,términos del convenio comercial 
suscripto entre nuestro país y España, el 3 de junio de 1944. 

La Delegación mencionada solicita que el gravamen se 
calcule teniéndose en cuenta el valor del trigo fijado por 
esta Dirección a los efectos de la liquidación del impuesto 
para el mes de diciembre de 1945 y no el que rigió para el 
mes de embarque. 

Al respecto, 'Cúmplenos informar que en el caso de 
exportaciones de granos en sus aspectos esenciales, la forma 
de liquidación del gravamen se rige por .e'l artículo 99 del 
decreto reglamentario, que para mayor abundamiento nos 
permitimos transaibir: 

Hasta ~tanto el Poder Ejecutivo determine la for
ma en qu:e se liquidará el impuesto correspondiente a 
las exportaciones de cereales y oleaginosas sobre la 
base de los valores reales de venta, se entenderá como 
precio de venta al solo efecto del pago de este impuesto 
el que resulte de los promedios de los precios. oficiales 
(de pizarra de las bolsas de comercio), para exporta
dones, "que hayan regido durante el mes correspon
diente al embarque" mientr~s dichos precios sean 
superiores a los fijados por Ia Junta Reguladora de 
Granos. En caso contrario se tomarán como base .los 
precios de ~compra de los exportadores a la Junta. A 
estos promedios se Jes aplicará el ~coeficiente que 
determinará la Dirección, de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 99 de la Ley N9 11.683. Las ~cantidades 
serán las que resulten de las "liquidaeiones oficiales 
de embarque de la Aduana" durante cada mes. 

Estos promedios serán establecidos por la Direc
ción dentro de los cinco primeros días de 'Cada mes. 
sin perjuicio de que 'los exportadores practiquen por 
su cu.enta esa operación. 
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Los exportadores de cereales y oleaginosas liqui
darán el impuesto por períodos mensuales, debiendo 
presentar la declaración jurada y hacer efectivo el 
pago dentro de los primeros diez (10) días del mes 
siguiente al del embarque. 

Ahora bien, como surge del artículo 99 citado, el con
tribuyente ti~ne que tomar como base para el cálculo del 
monto imponible los valores fijados por la Dirección Ge
neral para "el mes del embarque", sin que esta Repartición 
por ,causa alguna se encuentre facuitada para variar el 
sistema legal de liquida·ción del tributo específicamente 
establecido en el decreto reglamentario. 

Por lo expuesto no está dentro de las posibilidades 
de esta Dirección General acceder a lo solicitado por la 
recurrente. 

Sin perjuicio de lo informado, es de hacer notar que 
tales exportaciones se realizan en vidud de un convenio 
entre el Gobierno Argentino y el Español, cuyos términos 
ignoramos, y cuya interpretación, por otra parte, no com
pete a esta Dirección General, el que podría tener una 
influencia decisiva con respecto a lo que deba en definitiva 
resolverse en el presente caso. 

Es de significar que los responsables del gravamen 
son los exportadores mediante los cuales se realiza la ope
ración, en atención a que 'la Delegadón Comercial del 
Gobierno de España no está ins,cripta en esta Dirección 
como entidad exportadora, siendo por consiguiente de apli
cación lo previsto .en .el artículo 59, inciso b), de la Ley 
N9 12.143 (t. o.). 

Por ello, no siendo dicha Delegación responsable del 
impuesto, y por lo tanto no habiendo presenta;do declara
ciones juradas ni efectuado ingresos a su nombre, carece 
de personería para promover controversias relativas a la 
forma de aplicar el impuesto, las que sin embargo podrían 
serlo por los exportadores responsables. No obstante ello, 
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esta Dirección General ha considerado conveniente hacer 
conocer a V. E. su opinión con respecto al problema de fon
do planteado. 

Saludamos al señor Ministro con toda consideración. 

ALFREDO GOMEZ MORALES 

Huevos desecados adquiridos por un gobierno extranjero.
Están sujetos al aumento del impuesto para las mer
caderías remitidas al exterior. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1947. 

VISTOS Y CO~SIDERANDO: 

Que la Embajada Británica, por conducto del Minis
terio de Relaciones Exteriores y Culto, cuestiona la apli
cabilidad del a~umento del impuesto a las ventas, a las 
adquisiciones de huevos desecados, realizadas por el Minis
terio de Alimentación Británico entre 19 de julio de 1944 
y el 30 de junio de 1945, por intermedio de la Compañía 
de Productos Alimenticios Argentinos, S. A., alegando que 
en virtud del convenio concertado oportunamente, los gra
vámenes existentes a la fecha en que fué suscripto no 
pueden alterarse durante el período de vigenci.a del mismo; 

Que, sin embargo, dicho convenio fué suscripto el 3 
de febrero de 1944, es decir cuando ya estaba en vigencia 
el aumento del impuesto a las ventas sobr.e las mercaderías 
exportadas, establecido por decreto del 31 de diciembre de 
1943, ratificado por Ley N9 12.922; 

Que, en consecuencia, la .cláusula VI, por la cual "se 
conviene en que no se impondrá gravamen alguno durante 
la vigencia de este convenio fuera de aquellos actualmente 
en vigor", no puede invocarse a los efectos de la liberación 
del aumento del impuesto, ya que en ese entonces éste se 
hallaba en vigor. 
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Por tanto, atento lo dictaminado por el sefior Procu
rador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

D~larar inobjetable la aplicación de:J aumento del 
impuesto a las ventas a las adquisiciones de que se trata. 

Publíquese, comuníquese al Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto y vuelva a sus efectos a la Dirección 
General Impositiva. 

CEREIJO 

Ley N9 10.273 de reformas al Código de Minería.- No 
acuerda indemnidad fiscal absoluta sobre la actividad 
industrial de las minas. 

Buenos Aires, enero 9 de 1947. 

Visto qu.e la Sociedad Mixta Industrias Químicas 
Nacionales apela de la resolución dictada por el Consejo 
de la Dirección General de Impuesto a los Réditos en fecha 
27 de junio ppdo., que considera que la e:x,ención establecida 
por el artículo 3<;> de la Ley NQ 10.273 no alcanza al im
puesto a Ias ventas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente funda su pedido en las di,sposiciones 
del artículo 39 de la Ley N9 10.273 de refonnas al Código 
de Minería cuya primera parte dice textualmente: "Du
rante los cinco primeros años de la concesión no se im
pondrá sobre la propiedad de las minas otra contribución 
que la establecida en el artículo precedente, ni sobre sus 
productos, establecimientos de beneficio, maquinarias, ta
lleres, vehículos o animales destinados al laboreo o explo
tación"; 
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Que la contribución autorizada por el artículo 2Q de 
la ley consiste :en un canon anual de pertenencia fijado 
periódi-camente por ley nacional. que el concesionario debe 
abonar al Gobierno Nacional o de la provincia, según la 
jurisdicción en que las minas se hallaren situadas; 

Que con fecha 29 de marzo ppdo. (resolución N9 176), 
se ha dejado establecido que la norma de la Ley N9 10.273 
no acuerda una indemnidad fiscal tan absoluta que com
prenda a todos los gravámenes que puedan afectar una 
actividad industrial, sino que debe limitarse lógicamente a 
los impuestos directos sobre la mina, muebles y semovien
tes utilizados en la :explotación; 

Que Ia resolución citada y los antecedentes que le sir
vieron de fundamento, han sido considerados por el Consejo 
al dictar el pronunciamiento de qu.e se recurre. 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

CEREIJO 

Ley N9 12.143 (t. o.) 

Buenos Aires, agosto 20 de 1947. 

VISTOS: 

Que el articulo 44 de la Ley N9 12.345 dispone el 
ovdenamiento en un solo cuerpo de las leyes de impuestos, 
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estableciendo una nueva numeración de sus artículos, sin 
introducir en su texto ninguna modificación, salvo las 
gramaticales indispensables, y que, por su parte, el artículo 
23 de la Ley N'~ 11.672, edición 1943, autoriza a actualizar 
tales ordenaciones a medida que se dicten nuevas dispo
siciones legales, 

El Presidente de l.a Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Las disposiciones legales sobre impues-
to a las ventas, actualmente en vigor, se citarán en adelante 
con el texto y numeración siguientes: 

Ley NQ 12.143 con las modificaciones introducidas 
por las Leyes N ros. 11.683 (t. a. en 1947), 12.345, 12.928, 
12.956 y por los decretos Nros. 18.233/43 y 24.671/45, 
ratificados por Ley NQ 12.922. 

TEXTO ORDENADO EN 1947 

Artículo 1 Q (Ley NQ 12.143 art. 1 Q).- Establé
cese un impuesto que se aplicará sobre las ventas de 
mercaderías, frutos y productos, realizadas en todo 
el territorio de la Nación Argentina, :en forma que 
incida sobre una sola de las etapas de que es objeto 
la negociación de cada mercadería. 

Art. 2'~ (decreto N'~ 24.671/45, artículo lQ, rati
ficado por Ley N'~ 12.922). Acláranse los artículos 
1'~, 69 y 99 de este texto ordenado en el sentido de que 
a los efectos de la ley debe entenderse por venta todo 
acto que importe la transferencia a título oneroso de 
una mercadería, fruto o producto del dominio de una 
persona de existencia visible o ideal (vendedor, expro
piador, locador de obra que suministra la materia prima 
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principal, permutante, etc.) al dominio de otra (com
prador, expropiante, locatario de obra, etc.) o que 
tenga por fin último la transmisión de dicho dominio, 
independientemente de 1a designación que las partes 
den al contrato de origen o a la negociación en que 
s;e incluye o involucre y de la forma del pago del 
precio, sea éste en dinero o en especie. 

Cuando en las operaciones de exportación sólo 
medie la remisión de mercaderías de casa matriz a 
sucursal o agente consignatario o vkeversa, por venta 
se entenderá la mera salida de la mercadería del país. 

Art. 3º (Ley Nº 12.143, artículo 29).- El gra
vamen se aplicará sobre el precio neto de venta que 
resulte de la factura o documento equivaJente, exten
dido por las personas obligadas a ingresar .el impuesto. 

Art. 49 (decreto Nº 24.671/45, artículo 2º, rati
ficado por Ley Nº 12.922).- Se entiende por precio 
neto de venta el que resulte una vez deducidas las 
bonificaciones y descuentos hechos. al comprador por 
épocas de pago y otro concepto similar, de acuerdo 
con las eostumbres :de plaza y siempre que dichas 
bonificaciones y descuentos s.e efectúen sobre ventas 
sujetas al impuesto, se contabilicen y facturen. Puede 
deducirse también del total de la venta el importe 
correspondiente a mercaderías y envases devueltos 
por el comprador; pero para la determinación del pre
cio neto de venta, en ningún caso se podrá descontar 
valor alguno por flete o acarreo cuando la venta haya 
sido convenida sobr:e la ba'se de la entrega de la mer
cadería en el lugar de destino. Cuando el transporte 
haya sido efectuado eon medios o personal del ven
dedor, se entenderá que la venta ha sido realizada en 
las condiciones precitadas. 

Art. 59 (Ley Nº 12.143, artículo 4º y decreto 
Nº 24.671/45, artículo 3º, ratificado por Ley Nº 
12.922). A los efectos de la aplicación de este 
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impuesto, cuando las facturas o documentos no .expre
sen el valor normal de plaza, la Direcdón podrá 
estimarlo de oficio, de conformidad ·con lo dispuesto 
por la Ley N9 11.683 (texto actualizado en 1947). 

Cuando el responsable del impuesto efectúe sus 
ventas a o por intermedio de personas o sociedades 
que económicamente puedan considerars.e vinculadas 
con aquél, en razón del origen de sus capitales o de la 
dirección efectiva del negocio o del reparto de utili
dades, etc., el impuesto será liquidado sobre el mayor 
precio de venta obtenido, pudiendo la Dirección exigir 
también su pago de esas otras personas o sociedades 
y sujetarlas al cumplimiento de todas las disposiciones 
de la presente ley. 

Tal vinculación económica se presum1ra, salvo 
prueba en contrario, cuando la totalidad de las opera
ciones del responsable o de determinada categoría de 
ellas sea absorbida por las otras empresas o cuando 
la casi totalidad de las compras de estas últimas, o de 
determinada categoría de ellas es efectuada a un 
mismo responsable. 

En los casos de exportación, cuando no se fije 
precio o el declarado s.ea inferior aJ precio de venta 
mayorista en el lugar de destino se considerará, salvo 
prueba en contrario, que existe vinculación económica 
entre el exportador del país y el importador del exte
rior, y el impuesto se aplicará sobre dicho precio 
mayorista con deducción de los gastos incurridos, con 
posterioridad al embarque, hasta el lugar de destino. 

Art. 69 (Ley N9 12.143, artículo 5º y decr.eto 
N9 24.671/45, artículo 49, ratificado por Ley Nº 
12.922). - Son responsables directos del ingreso del 
impuesto: 

a) Los productores e industriales nacionales por el 
impuesto correspondiente a las ventas de frutos, 
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productos o mercaderías de su propia producción, 
elaboración, fabricación o manufadura, en todos 
los casos en que, aportando la materia prima 
principal, ejecuten trabajos por cuenta propia o 
de ter·ceros, así como también .en los casos en que 
éstos los ejecuten por cuenta de aquéllos. 

Se entiende por mercaderías de su propia 
producción, elaboración, fabricación o manufactu
ra, todas aquellas que son vendidas en un estado 
distinto al de su adquisición. 

En el caso de construcción de edifÍ'cios o 
inmuebles en generaJ y de ejecución de trabajos 
sobre inmuebles o muebles de terceros, el que 
efectúe .Ja ·construcción o trabajo e's responsable 
sobre el valor de venta real o presunto, de las 
mercaderías que incorpore a la obra, siempre que 
sean de su importación u obtenidas mediante un 
proceso de elaboración, fabricación o manufactura 
propia, anterior a la construcción o reparación 
misma; 

b) Los importadores, por el impuesto a las ventas 
de mercaderías importadas por ·cuenta propia o 
de terc:eros ; 

e) Los exportadores, por el impuesto correspondiente 
a las mercaderías que salen del país por cuenta 
propia o de terceros. 

Art. 79 (Ley N9 12.143, artkulo 69). - Cuando 
los importadores introduzcan al país mercaderías por 
cuenta de terceros, serán responsables del ingreso del 
impuesto desde el momento en que las marcaderías-son 
retiradas de los depósitos de aduana. En estos casos 
y sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 49 de la 
Ley N9 11.683 (texto actualizado en 1947), el 1m
puesto s.e calculará sobre el valor, incluidos derechos 
y gastos facturados por el importador. 
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Art. 89 (Ley N9 12.143, artículo 79 y decreto 
N9 24.671/45, artículo 59, ratificado po'l" Ley N9 
12.922).- Para determinar el monto del impuesto a 
pagar sobre las ventas en el mercado interno, se prac
ticará una liquidación sobre la base del total de las 
ventas, efectuándos·e las siguientes deducciones: 

a) El importe de las bonificaciones, descuentos y 
devoluciones a que se refiere el artículo 49; 

b) El importe de las ventas de mercaderías eximidas 
por la presente ley; 

e) El importe de las compras de mercaderías gra
vadas con el impuesto de esta ley, adquiridas en 
el mercado interno o importa,das en las condicio
nes del artículo 7Q para s.er elaboradas o trans
formadas, agregadas utilizadas para producir o 
industrializar mercaderías para la venta. 

Aclárase este inciso en el sentido de que las 
deducciones a que él se refiere son aquellas de 
mercaderías que se adquieren para someterlas a 
procesos de industrialización, siempre que sean 
destina,das a formar una parte constitutiva e inte
grante del producto a venderse; 

d) El importe de las ·compras de mercaderías grava
das, adquiridas en el mercado interno o importa
das en las condiciones del artículo 79 para ser 
r.evendidas en el mismo estado en que se compran. 
En estos casos se sumará al precio de compra un 
coeficiente de aumento que fijará la Dirección; 

e) El importe de los impuestos internos nacionales 
y provinciales abonados. 

Art. 9Q (Ley N9 12.143, art. 89). -El impues
to es adeudado desde el momento de la entrega de la 
mercadería o acto equivalente y se percibirá sobre 
la base de la declaración jurada, en la forma y plazos 
que fijará la Dirección. 
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Cuando la mercadería es exportada ~n consigna
ción, el impuesto es adeudado desde el momento del 
embarque y será liquidado en la forma que reglamen
tará el Poder Ejecutivo. 

Art. 10 (Ley N9 12.143, artículo 99; Ley Nll 
12.345, artículo 46 y decreto Nil 24.671/45, artículo 69, 
ratificado por Ley N9 12.922). - Quedan eximidas 
de impuesto: 

a) Las ventas en el mercado interno de las siguientes 
mercaderías de producción nacional: ganados, 
aves y huevos; carne fresca; frutos del país; leña, 
carbón vegetal, carbonilla y tierra de carbón 
vegetal; tabacos, cigarros y cigarriilos; cereales 
y oleaginosos; hortalizas, legumbres y frutas 
frescas; semillas y bulbos; harina de trigo y de 
maíz; fideos, afrecho y afrechillo; pan, galleta 
común y productos similares de panadería; azúcar 
de caña y de remolacha; vinos genuinos; cerveza 
genuina elaborada ·con malta nacional y lúpulo; 
alcohol desnaturalizado para combustibles; pro
ductos frescos de la pesca; jabones, dentífricos, 
sueros y vacunas; ladrillos, cal, arena; sal fina y 
sal gruesa; hielo común; leche fresca o pasteri
zada, crema, manteca y queso; productos de gran
ja elaborados dentro de un régimen de trabajo 
familiar y en general, los productos de la gana
dería y de la agricultura en tanto no hayan 
sufrido elaboración o tratamiento no indispensa
ble para su conservación en estado natural o 
acondicionamiento y la manutención preparada 
para animales ; 

b) Las ventas de carbón mineral nadonal o impor
tado; 

e) Las ventas efectuadas a las cooperativa·s de con
sumo y la·s de las cooperativas de produceión, 
constituídas de acuerdo a la Ley NI! 11.388 e 
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inscriptas como tales en la Secretaría de Industria 
y Comercio; 

d) Las ventas efectuadas por entidades de beneficio 
público que no persiguen fines lucrativos, recono
cidas como tales por la Di(e·cción; · 

e) La venta de diarios, periódicos, revistas naciona
les y extranjeras y :libros de texto ; 

f) Las ventas de a:cciones, títulos, divisas, valores, 
estampillas y billetes de lotería; 

g) El suministro de servicios públicos que sean 
materia de concesión oficial y ·cuyas tarifas estén 
aprobadas por los estados nacional o provinciales 
o por las municipalidades; 

h) Las ventas de los pequeños productores y arte
sanos, en la forma que reglamentará el Poder 
Ejecutivo; 

i) Las ventas de papel destinado a la impresión de 
diarios, periódicos y (evistas. 

Art. 11 (Ley NQ 12.143, artículo 10; decreto NQ 
18.233/43, artículo 1Q, ratificado por Ley NQ 12.922, 
y Ley NQ 12.926, artículo 1 Q).- Fíjase el impuesto 
establecido en el artículo 1 Q en el tres por mil (3 %o) 
sobre los productos o mercaderías vendidas o remiti
das en consignación al exterior y en el uno veinticinco 
por ciento (1,25 %) ) para las ventas del mercado 
interno. 

El impuesto establecido para Ias operaciones 
de exportación, será del uno veinticinco por ciento 
(1,25 %) a partir del }Q de enero de 1944 y por el 
término de einco (5) años. 

Los responsables enumerados :en el artículo 6Q, in
ciso e) de esta ley, abonarán el impuesto del tres por 
mil (3 %o) únicamente sobre las ventas que hayan 
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efectuado antes de aquella fecha, cuando provengan 
de ·contrato extendido en documento público o privado, 
en el que conste el precio convenido, y siempre que el 
embarque de la mercadería se realice en el primer se
mestre de 1944. 

Art. 12 (Ley 12.143, articulo 11).- Dentro de 
los treinta (30) días de la promulgación de la presen
te ley o antes de la iniciación de un negocio o industria 
cuyas ventas estén sujetas a este impuesto, ·los res
ponsables por el pago del impuesto estarán obligados 
a solicitar su inscripción en la Dirección General. 

La inscripción podrá ser obligatoria para los re
vendedores, consignatarios, corredores, etcétera, los 
que quedarán sujetos a todas las obligaciones que es
tablece la presente ley. 

Art. 13 (Ley N<.> 12.143, art. 12).- La presente 
ley entrará en vigor el 1 <.> de enero de 1935. 

Art. 14 (Ley N<.> 12.143, art. 13).- Los respon
sables enumerados en el articulo 6<.> abonarán sola
mente el impuesto del tres por mil (3 %o) sobre las 
ventas que hayan efectuado antes del día 9 de no
viembre de 1934 mediante contrato extendido en do
cumento público o privado, .en el que conste el precio 
conveniclo y siempre que la entrega o factura de las 
mercaderías se realice en el primer semestre d.e 1935. 
Los responsables que tengan pendiente el cumpli
miento de tales contratos deberán presentar dentro 
de los quince (15) días de promulgada la ley una de
claración jurada en la que detallarán el número de 
los mismos y el importe de las mercaderías a entregar 
durante dicho s:emestre. 

Art. 15 (Decreto N<.> 24.671/45, artículo 7Q, rati
ficado por Ley N<.> 12.922). - En los casos en que la 
Dirección haya dictado resoluciones de ·carácter gene
ral interpretando en forma distinta los artículos de 
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la Ley N9 12.143, aclarados por dec~to N9 24.671/45, 
ratificado por Ley N9 12.922, las disposiciones acla
ratorias se aplicarán a partir del10 de octubre de 1945. 

Art. 16 (Ley N9 12.143, art. 17).- El Poder Eje
cutivo reglamentará la presente ley, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 49 de 'la Ley N9 11.683 (texto 
actualizado en 1947). 

Art. 17 (Ley N9 12.143, art. 18).- Comuníquese 
al Poder Ejecutivo. 

Art. 29- Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 24.727. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Ley N9 12.928.- Prorrogando el aumento transitorio del 
gravamen para las operaciones de exportación. 

Buenos Aires, enero 10 de 1947. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sanc-ionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 19 Ptrorrógase por el término de dos años 
más, la vigencia de la tasa establecida por el artículo 19 
del Decreto Ley N9 18.233/43, para las operaciones de ex
portación. 
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Art. 2<>- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a veintidós días del mes de diciembre de 
mil novecientos cuarenta y seis. 

J. H. QUIJANO 
ALBERTO REALES 

POR TANTO, 

RICARDO C. GUARDO 
LEONIDAS ZAVALLA CARBO 

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

Decreto N<> 467. 

PERON 
RAMON A. CEREIJO 

Petróleo perteneciente a gobiernos provinciales. - Se re
quiere a Y.P.F. el ingreso del impuesto correspon
diente. 

Buenos Aires, enero 30 de 1947. 

Con lo informado por la Dirección General del Im
puesto a los Réditos y lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro, cuyas conclusiones este Departamento 
comparte, pase a la Secretaría de Industria y Comercio so
licitándole quiera impartir las directivas necesarias para 
que la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fis
cales se ajuste a lo dispuesto en la resolución de este Mi
nisterio Nc.> 885 del 15 de noviembre de 1945. 

CEREIJO 
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Sal. - Con anterioridad al decreto N9 24.671/45 no estaba 
exenta del gravamen. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1947. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que :el Consejo de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos dictó las resoluciones de fechas 3 de setiem
bre de 1935 y 8 de junio de 1937, en Ias que, interpretando 
la expresión "frutos del país" contenida en la disposición 
del articulo 99 de la Ley N9 12.143 de impuesto a las ventas, 
consideró en ella comprendida a la sal y exenta por lo tanto 
del impuesto a las ventas; 

Que con posterioridad el mismo Consejo en fecha 29 
de diciembre de 1942 modificó esta interpretación restrin
giendo el sentido de dicha expresión, entendiendo sólo por 
productos del país a la lana sucia, cueros secos y salados, 
plumas, cerdas, astas y sebos simplemente derretidos o 
pisados, excluyendo por lo tanto a Ia sal de la exención 
impositiva; 

Que varios contribuyentes del impuesto a las ventas 
sobre ese producto se presentan ante este Departamento, 
solicitando ·se revea la resolución del Consejo por conside
rarla ilegal y d~ctada fuera de las atribuciones conferidas 
al mismo por el artículo 39 de la Ley N9 11.683 (t. o.), 
pidiendo al mismo tiempo Ia devolución de los impuestos 
abonados desde la fecha de la nueva interpretación; 
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Que a efectos de pronunciarse ·sobre el caso de autos, 
es ·conveniente precisar el alcance de las facultades del Con
sejo para interpretar la Ley N<> 12.143, sobre ·las que 
legislaba la Ley N<> 11.683 (t. o.) en su artículo 3Q, que 
si bien ha sido modificado pos·teriormente, es la disposición 
aplicable al caso teniendo en cuenta la época en que ,se dictó 
la resolución del Consejo motivo de la presentación de los 
recurrentes; 

Que dicho artículo 3Q establece que el Consejo tendrá 
la facultad de interpretar las leyes a cargo de Ia Dirección 
General del Impuesto a los Réditos y que sus interpre
taciones se aplicarán en tanto no fueren modificadas por 
el Departamento de Hacienda a raíz de 'la apelación inter
puesta por los 'contribuyentes interesados dentro de los 
15 días o a requerimiento de la Dirección. Esta disposición 
es interpretada por los recurrentes en el sentido de que 
niega al Consejo la fa•cultad de r.ever sus propias decisiones, 
ya que éstas -según se sostiene - sólo pueden ser 
modificadas por el Ministerio de Hacienda por vía de 
apelación; 

Que, sin embargo, aun en este supuesto, cabe hacer 
notar que la resolución del Consejo del 29 de diciembre de 
1942 ·no ha sido recurrida por los interesados dentro del 
término de 15 días de su publicación, establecido al efecto 
por el artículo 39 de la Ley N9 11.683 (·t. o.), en cuya virtud 
ha quedado consentida y pasada en autoridad de cosa 
juzgada; 

Que ello bastaría para denegar el pedido interpuesto, 
pero eonviene agrega·r que el Consejo ha obrado dentro de 
sus atribuciones, ya que si bien el Ministerio de Hacienda 
puede rever sus decisiones a pedido de los interesados 
dentro del plazo legal, es indudable que euando no se ha 
usado de esta vía ·Ia autoridad encargada de interpretar la 
ley puede variar el criterio sustentado originariamente, ya 
que :es inherente a la faculta:d de interpretar, la faeultad 
de variar de •criterio. Lo contrario implicaría aceptar que 
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las resoluciones del Consejo deben permanecer inalterables 
-cuando no se hubiere recurrido de ellas ante este De
partamento- pese a que estuviesen afectadas de error u 
otro vicio de nulidad, o cuando simplemente hubieran sido 
dictadas sin contemplar el v:erdadero espíritu de la ley; . 

Que por lo demás, por decreto-ley Nc.> 24.671 (ratifi
cado por Ley Nc.> 12.922) se incluyó a la sai fina y a 'la 
sal gruesa entre los productos expresamente exentos por 
el a,rtículo 9c.> de la ley del impuesto a las ventas, recono
ciendo implídtamente que no lo estaban anteriormente, ya 
que en esta parte el decreto-ley citado es modificatorio de 
la ley del impuesto a las ventas, como surge de los términos 
del artículo 6Q del mismo "modifícase el artículo 9c.>, inciso 
a), de la Ley Nc.> 12.143 ... ". 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

No hacer lugar a lo solicitado. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
(D.G.I.R.) a sus efectos. 

CEREIJO 



XII.- IMPUESTO A LOS BENEFICIOS 
EXTRAORDINARIOS 

Exención. - Alcance de la que gozan los réditos provenien
tes de la actividad per:>"onal de los auxiliares de co
mercio. 

Buenos Aires, abril 18 de 1947. 

Visto este expediente N9 46.409/46, en el que la Bolsa 
de Comercio de Buenos Aires solicita se dicten normas que 
aclaren la exención del impuesto a los beneficios extraor
dinarios de que gozan los réditos provenientes de la acti
vidad personal de los comisionistas que actúan 'COmQ tales 
en el mercado de valores, y 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 18.230/43 (texto modificado) rati
ficado por Ley N9 12.922, exime del tributo a los réditos 
que provengan exclusivamente del trabajo personal de sus 
titulares, siempre que su obtención no dependa de una 
inversión de capital en las condiciones que determine la 
reglamentación, o sea cuando el capital aplicado a esas ac
tividades no exceda de cien mil pesos moneda naciona,l 
(decreto N9 21.703/44); 

Que el sistema general vigente para la determinación 
del capital a los fines :de la aplicación del impuesto - que 
hace jugar a este efecto las disponibilidades del contribu
yente y el 50 o/o (cincuenta por ciento) de la utilidad-
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no contempla adecuadamente la situación de los auxiliare.~ 
del comercio, cuyas actividades se caracterizan por la pre
ponderancia del factor personal en la obtención de los be
neficios; 

Que, en consecuencia, es conveniente modificar las nor
mas reglamentarias, .estableciendo un procedimiento dis
tinto para el cálculo del capital a los efectos de la exención 
del gravamen, cuando los ingresos provienen principalmente 
de servicios personales prestados ; 

Que es necesario también distinguir la situación de 
aqueJlos auxiliares del comercio que complementan su ac
tividad de intermediación con otros servicios de financia
ción o garantía que requieren necesariamente la afecta
ción de un capital, ya que en estos casos el sistema vigente 
contempla adecuadamente las variaciones del capital em
pleado durante el ejercicio en el proceso de la obtención 
de .]as utilidades. 

Por tanto, de conformidad con lo informado por la 
Dirección General Impositiva (D.G.I.R.) y lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Cuando los réditos de los corredores, 
comisionistas, despachantes de aduana y demás auxilia
res de comercio, provengan exclusivamente de servicios 
personales prestados, a los efectos de la exención prevista 
en el artículo 1 Q inciso d) del decreto N9 21.703/44, se 
considerará capital al efectivamente empleado en el pro
ceso de la producción de los beneficios, pero no el cincuenta 
por ciento (50 ) de las utilidades del ejercicio, siendo 
por lo demás aplicables, en cuanto no se opongan al pre
sente, las disposiciones contenidas en los artículos 69 al 13 
del decreto citado. 
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Art. 2º- Si además de estos réditos se obtienen be
neficios generados por la doble actividad de prestación de 
servicios personales y de financiadón de las operaciones, o 
de garantía, el capital computable se establecerá en b mis
ma forma que la prescripta en el artículo anterior, salvo 
cuando Jos réditos generados por estas últimas operaciones 
superen el cincuenta por ciento (50 ) del total, en cuyo 
caso se calculará el capital aplicando Ias disposiciones con
tenidas en los artículos 69 a:I 13 del decreto Nº 21.703/44. 

Art. 39 - Cuando en un mismo balance estén induídos 
resultados provenientes de actividades indicadas en los ar
tículos precedentes y otras gravadas, a los efectos de esta
blecer si corresponde la exención del impuesto, se discrimi
narán dichos resultados y los ·capitales consiguientes. 

Art. 49- Si conforme al procedimiento indicado en los 
artículos anteriores, el capital aplicado resultara superior 
a cien mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000) y por ende 
correspondiera la imposición de las comisiones o retribucio
nes percibidas por los corredores, comisionistas, despachan
tes de aduanas y demás auxiliares de comereio y estas ac
tividades por su naturaleza estuvieran vinculadas con 
otras gravadas del contribuyente, el capital a considerar 
a los efedos de la liquidación del impuesto, se establecerá 
sobre la base del balance, sin efectuar discriminación al
guna. 

Art. 5º -Las normas establecidas en el presente de
creto, en cuanto modifiquen :el artículo 1 Q inc. d) y 69 del 
decreto Nº 21.703í44, se aplicarán para la liquidación del 
impuesto a los beneficios extraordinarios, que correspon
da a los ejercicios cerrados a partir del 1Q de diciembre 
de 1946. 

Art. 69- Comuníquese, publíquese y vuelva a sus 
efectos a la Dirección General Impositiva (D.G.I.R.). " 

Decreto NQ 10.434. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Ley N9 12.929.- Prórroga de la vigencia del gravamen 

Buenos Aires, enero 10 de 1947. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámam de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 1 Q- Prorrógase por el término de dos años 
má:s, la vigencia del impuesto transitorio a los beneficios 
extraordinarios, establecidos por el Decreto-Ley NQ 18.230, 
texto modificado por el Decreto Ley N9 21.702 de fecha 18 
de agosto de 1944. 

Art. 29 Comuníquese aJl Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino 
en Buenos Aires a veintidós días del mes de diciembre de 
mil novecientos cuarenta y seis. 

J. H. QUIJANO 
ALBERTO H. REALES 

POR TANTO: 

RICARDO C. GUARDO 
LEONIDAS ZA VALLA CARBO 

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

Decreto N9 466. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Liquidación del impuesto. - Ejercicios cerrados con ante· 
rioridad al 1/12/46. No procede la aplicación del 
decreto N9 10.434/47. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1947. 

Por Mesa General de Entradas, notífíquese a la Bolsa 
d.e Comercio de Buenos Aires que, por las razones expues
tas en el informe de la Dirección General Impositiva que 
corre a fs. 1 y cuyos términos se dan por reproducidos, no 
procede autorizar la aplicación de las disposiciones del 
decreto NQ 10.434/47 a los efectos de la liquidación del 
impuesto a los beneficios extraordinarios correspondientes 
a los ejercicios cerrados con anterioridad al 1 Q de diciembre 
de 1946. Cumplido, vuelva a .}a Dirección General Impo
sitiva para su archivo. 

Déjese copia del informe citado. 

CEREIJO 

INFORME 

Buenos Aires, junio 10 de 1947. 

Señor Ministro: 

La Bolsa de Comercio de Buenos Aires solicita la 
aplica•ción de las disposiciones del decreto NQ 10.434/47 a 
los ejercicios cerrados con anterioridad al 1 Q de diciembre 
de 1946. 

Se argumenta a tales efectos, que ningún comisionista 
pudo pensar que para establecer el capital a que se refiere 
el inciso d) del artículo 1 Q del decreto NQ 21.703/44, eran 
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de aplicación las normas que determinan los artículos 8Q y 
siguientes del mismo, y que por ende, tampoco suponían 
que aquél debía integrarse con el 50 % de las utilidades 
ni que para compensar ese porcentaje de la ganancia obte
nida bastaba con efectuar los retiros previstos en el 
artículo 11. 

Por otra parte se sostiene que fué recién a mediados 
de 1946 que los funcionarios de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos dispusieron que las normas de los 
artículos 8Q y siguientes del decreto NQ 21.703/44, eran 
aplicables a los comisionistas de bolsa. 

Finalmente s.e hace presente que en la gestión iniciada 
en el expediente NQ 46.409146, la Bolsa de Comercio había 
requerido normas aclaratorias relativas a la exención con 
que se benefician los réditos provenientes de adividades 
de comisionistas de bolsa y que ese carácter tienen las 
disposiciones del decreto NQ 10.434/47, por cuya causa 
deben regir, retroactivamente a la fecha de vigencia del 
gravamen. 

La primera argumentadón ·es desde todo punto de 
vista inaceptable, ya que no se puede justificar el incum
plimiento de una ley o de un decreto en la errónea inter
pretación que se haya podido dar a sus disposiciones. 

No se entran a analizar ni interpretar los dis·tintos 
artículos del decreto NQ 21.703/44, en virtud de los cuales 
el procedimiento para determinar el capital aplicado a las 
actividades que desarrollan los comisionistas es el que fijan 
los artículos 4Q y 7Q a 13, por haberse efectuado con ante
rioridad ·con amplitud, en 1la elevación a ese Ministerio, de 
fecha 26 de octubre de 1946, ·expediente NQ 46.409/46. 

Sólo hacemos presente que al fijar el Poder Ejecutivo 
en el decreto reglamentario ese procedimiento no se ha 
excedido ;en sus facultades, por ·cuanto expresamente lo 
autorizaban a ello el artículo 1 Q, párrafo tercero, última 
parte, y el artículo 4Q del decreto NQ 18.230/43 (t. m.). 
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En cuanto a que la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos, recién a mediados de 1946 haya determinado 
que las disposiciones citadas del decreto reglamentario 
N9 21.703/44, eran aplicabies a Ias actividades en cuestión 
no es exacto. Desde un principio, en todos los casos: consul
tas, reajustes, resoluciones, etc., se ha seguido idéntico 
criterio. 

Por último corresponde expresar que las disposiciones 
del decreto N9 10.434/47, por su forma y fondo tienen 
carácter modificatorio y no aclaratorio. 

En los considerandos del decreto, luego de expresarse 
que el régimen vigente no contemplaba adecuadamente la 
situación de 'los auxiliares del •comercio, s.e agrega: "Que 
" en consecuencia, es conveniente modificar las normas 
" reglamentarias, estableciendo un procedimiento distinto 
" para el cálculo del capital a los efectos de la exención del 
" gravamen, cuando los ingresos provienen principalmente 
" de servicios personales prestados". 

Por otra parte, conforme lo expresado en los consi
derando::;, en 1a parte dispositiva del decreto se establece 
un procedimiento nuevo y de excepción para determinar 
el capital en los casos especiales que se especifica, distinto 
del general estatuído por el decreto reglamentario N9 
21.703/44. 

Finalmentl! el artícuio 59, ·categóricamente establece: 
"Las normas establecidas en el presente decreto, en cuanto 
"modifiquen el artículo 1 Q, inciso d) y 6Q del decreto 
"NQ 21.703/44, se aplicarán para la liquidación del im
" puesto a los beneficios extraordinarios que corresponde 
"a los ejercicios cerrados a partir del 19 de diciembre 
" de 1946." 

Saludo al señor Ministro con mi consideración má~ 
distinguida. 

RODOLFO P. S. GARELLO 
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Valuaciones especiales.- No se halla facultada la Admi
nistración General de Contribución Territorial para 
efectuar valuaciones especiales a los efectos del pago 
del impuesto. 

Buenos Aires, julio 12 de 1947. 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial haciéndole saber que este Departamento com
parte el criterio sustentado por esa Administración en el 
sentido de que el inciso e) - s~gunda parte- del artículo 
79 del decreto N9 21.703/44, no acuerda la posibilidad de 
practicar para los inmuebles sitos en la Capital Federal 
y territorios nacionales, valuaciones especiales al solo 
efecto de determinar el monto imponible para el pago del 
impuesto a los beneficios extraordinarios, sino que se 
refiere a las nuevas valuaciones a que den lugar los errores 
u omisiones cometidos al efectuarse o al hecho de que se 
hayan levantado nuevas construcciones o refeccionado las 
existentes, de modo que el nuevo valor que result.e se apli
<rue también para el cobro del mayor impuesto que corres
ponda en concepto de contribución territorial. 

CEREIJO 



XIII.- IMPUESTO A LOS REDITOS 

Declaraciones juradas. - El secreto que la ley establece se 
refiere solamente a las manifestaciones contenidas 
en ellas. 

Buenos Aires, octubre 10 de 1947. 

Vistas estas actuaciones, en las que el señor Juez 
Federal de La Plata, doctor Benjamín A. M. Bambill, soli
cita por oficios librados en distintos juicios que, por infrac
ciones a la Ley N9 12.951 tramitan ante su jurisdicción, se 
le informe si las firmas en ellos mencionadas han cometido 
infracciones al impuesto a los réditos, a las ventas y a los 
beneficios extraordinarios, con posterioridad a las fechas 
que en los referidos oficios se indican, y 

CONSIDERANDO~ 

Que la Dirección General Impositiva no ha proporcio
nado las informaciones pedidas por el señor Juez oficiante 
por entender que se lo impide la disposición expresa del 
artículo 100 de la Ley N9 11.683 texto a-ctualizado en 1947, 
ya que a su juicio el secreto alcanza no sólo a las informa
ciones, declaraciones juradas y manifestacion.es del recu
rrente (primer párrafo), sino también a todo cuanto llegue 
a conocimiento del funcionario en el desempeño de su 
cargo, según así Io det.ermina el segundo párrafo de esa 
disposición; 
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Que el señor Procurador del Tesoro en su precedente 
dictamen, a cuyas conclusiones adhiere este Departamento, 
no comparte el criterio sustentado por dicha repartición, 
por cuanto la información que le ha sido requerida no se 
relaciona con .Ja situación patrimonial de los contribuyen
tes, ni tiene atinencia alguna con sus respectivas decla
raciones· juradas, a la,s cuarles se refiere exclusivamente el 
artículo de referencia. Hace así notar que el secreto de 
todo lo que llegue a conocimiento del funcionario con 
motivo del desempeño de su cargo, lo es con respecto a las 
declaraciones juradas, manifestaciones, etc., presentadas 
por los contribuyentes. Tan es así que a continuación 
(tercer párrafo) se menciona que las informaciones expre
sadas (no pueden ser otras que las enumeradas en la pri
mera parte del artículo) no podrán ser admitidas como 
prueba en las causas judiciales; 

Que, en definitiva, dicho funcionario estima que la 
información requerida por el magistrado debe ser :evacuada, 
sin que ello signifique violar el carácter secreto y reservado 
de las actuaciones a que se r.efiere el artículo antes men
cionado, máxime si se tiene en cuenta que los antecedentes 
judiciales relacionados con la cuestión planteada, consagran 
el secreto de las declaraciones juradas que los contribu
yentes del impuesto a los réditos deben presentar a la 
repartición recaudadora, pero no así el de las informaciones 
que por su naturaleza no guardan una relación directa con 
aquéllas. 

Por tanto y de conformidad eon lo dictaminado por .el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Ha_cienda. de la Nación, 

RESUELVE: 

Disponer que la Direcdón General Impositiva propor
cione la información requerida por el señor Juez Federal 
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de La Plata, doctor Benjamín A. M. Bambill, en caJa uno 
de los oficios agregados a estas aduaciones. 

Publíquese, comuníquese, déjese copia del dictamen 
producido por el señor Procurador del Tesoro y pase a dicha 
repartición, a sus efectos. 

CEREIJO 

DICTAMEN DEL SEÑOR PROCURADOR DEL TESORO 

Buenos Ah·es, junio 19 de 1947. 

Señor Ministro: 

Los expedientes acumulados (45.821, 46.015, 47.585, 
45.669, 45.553, 45.523, 47.586, 47.587, 47.588, 47.589, 47.781, 
47.782, 45.014, 45.013, 45.012, 47.783, 45.781 y 46.411) se 
han formado a raíz de oficios librados por el señor Juez 
Federal de La Plata a cargo del Juzgado N9 1, Dr. Benjamín 
A. M. Bambill. 

En ellos se requiere de V. E. la información que ·debe 
suministrar la Dirección General Impositiva (D. G. I. R.) 
sobre si determinados contribuyentes habían cometido 
delitos o infracciones a los impuestos a los réditos, ventas 
y beneficios extraordinarios. 

La Dirección General Impositiva, tal como resulta de 
los mencionados oficios, s.e ha negado en todas las oportu
nidades a evacuar la información requerida por el magis· 
trado, fundando esta actitud en lo determinado por el 
artículo 100 de la Ley N9 11.683 (decreto N9 14.341/46). 

El señor Director General de la repartición, haciendo 
suyo el dictamen del Jefe del Departamento de Asuntos 
Legales, pone de manifiesto las razones que ha tenido la 
Dirección para no cumplir con lo ordenado por el Juzgado 
Federal de La Plata. 
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Se considera la Dirección General Impositiva confiden
te obligatoria y necesaria de los contribuyentes a quienes 
asegura el secreto de sus manifestaciones para que ellas 
sean sinceras y sin retl.eencias, obligándose la repartición 
a no hacer uso de esas manifestadones ni siquiera para 
otros fines fis,cales. 

Se sostiene igualmente en el aludido informe que el 
secreto alcanza no sólo a las informaciones, declaraciones 
juradas y manifestaciones del recurrente, sino también a 
todo cuanto llegue a conocimiento del funcionario en el 
desempeño d.e su cargo. 

Conceptúa el s·eñor Director General que informar a 
un juez si un contribuyente ha cometido una infracción, 
sería divulgar un hecho del que precisamente tendría cono
cimiento a raíz del ejercicio de la función. 

Interpretando en esa forma haber dado cumplimiento 
estricto a la norma del artículo 100 de la Ley N9 11.683 
(texto nuevo), la Dirección General Impositiva cree no 
estar obligada a suministrar la información requerida por 
el señor Juez Federal de La Plata. 

Las demás consideraciones formuladas en el informe 
no hacen a la cuestión. Lo que debe dilucidarse aquí es si 
debe darse o no cumplimiento a los oficios agregados a 
este expediente. 

Es principio legal y conocido aquel de que las órdenes 
judiciales deben ser cumplidas, siempre, claro está, que no 
;;e oponga a ello expresas disposiciones de orden legal. 

Lo exige así Ia armonía y r.espeto entre los poderes, 
considerados por la Constitución Nacional ·como base para 
el desarrollo normal de las actividades de un gobierno. 

A mi criterio la información requerida por el magis
trado debe ser evacuada, sin que .esto signifique violar el 
carácter secreto y reservado de las actuaciones a que 
refiere el artículo 100 de Ia Ley N9 11.683. 
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Textualmente ·expresa el citado artículo en su primera 
parte: "Las declaraciones juradas, manifestaeiones o in
formes que el contribuyente, responsable o terceros presen
ten a la Dirección, y los juicios de· demandas contenciosas, 
en cuanto ·consignen aquellas informaciones, son secretas". 

Lo secreto, lo reservado, de acuerdo a esto, son las 
informaciones o declaraciones que el propio contribuyente 
haga conocer a la repartición, a la que considera deposi·taria 
fiel de su estado patrimonial, con la seguridad que le 
acuerda la ley de que la información suministrada no podrá 
ser .esgrimida en su contra en ninguna circunstancia. 

El obligado secreto por parte del Fisco se relaciona 
únicamente con las declaraciones juradas, manifestacio
nes o informes que el contribuyente suministre, pero no 
alcanza la reserva a situaciones •especiales que puedan 
presentarse que s.e vinculen al cumplimiento o incumpli
miento de las leyes de réditos, ventas, etc., pero que no 
guardan relación directa con las declaraciones juradas. 

Al discutirse en la H. Cámara de Diputados el pro
yecto de ley, el miembro informante, diputado Martínez, 
dijo: "Estoy con el señor diputado por Catamarca, porque 
" se garante al contribuyente que no sirvan de armas con
" tra él sus declaraciones juradas (Diario de Sesiones año 
" 1934, tomo 7, página 755) ." 

En materia judicial los fallos recaídos en asuntos 
sometidos a esa jurisdicción, consagran igualmente el se
creto de las declaraciones juradas y manifestaciones que 
el eontribuyente efectúa ante Ia Dirección, pero no se 
sostiene allí que toda información vinculada a ella sea 
también de carácter secreto (C. S. T9 191 :252, T9 193:189, 
T9 196:575 y T9 196:584). 

En el orden administrativo han sido sometidos a dic
tamen de esta Procuración diversos casos en los cuales 
también .se mantuvo la teoría de que las informa·ciones 
sobre declaraciones juradas no debían ser suministradas a 
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la justicia atento el carácter secreto que la ley adjudicaba 
a los mismos, pero las cuestiones sometidas a mi considera
ción versaban únicamente sobre declaraciones juradas y 
no sobre otras situaciones relacionadas con el contribuyente 
(expedientes Nos. 45.350/43, 45.141/44, 45.859/44, 411/45, 
45.350/45, todos del Ministerio de Hacienda). 

La reserva contenida en la ley es un beneficio que 
recae únicamente sobre el 'contribuyente. Tan es así, que 
el interesado puede ofrecer en juicio como prueba su propia 
declaración jurada y ante el requerimiento del Juzgado la 
Dirección del Impuesto a los Réditos debe suministrar la 
información, ya que sólo es una depositaria de la declara
ción del contribuyente con obligación de reserva absoluta 
con relación a terceros, pero si el declarante renuncia a ese 
secreto y lo ofrece a la consideración de la justicia, no resta 
otro recurso que acc.eder a lo solicitado. El propósito legal 
ha sido amparar al contribuyente en el sentido de que sus 
manifestaciones no lleguen a conocimiento de terceros ni 
se tornen armas contra él. 

No .es el Fisco quien debe ampararse en el secreto, en 
asuntos no vinculados directamente a las declaraciones 
juradas o manifestaciones suministradas por el contri
buyente. 

En el fallo inserto en ei tomo IV, página 5, año 1943, 
de Jurisprudencia Argentina se expresa: "El secreto de 
"la declaración jurada (artículo 69, Ley N<> 11.683 t. o.) 
" ha sido establecido por ley en beneficio del contribuyente 
"o de terceros que podrían ser afectados o perjudicados 
"por una declaración jurada, mas no del Fisco, sea ésta 
" nacional o provincial, a los cuales sólo interesa la recau
" dación cabal del impuesto." 

De acuerdo a todo esto, los antecedentes legislativos. 
administrativos y judiciales están concordes en el sentido 
de que el secreto del artículo 69 de la Ley N<> 11.683 (t.o.), 
(actualmente artículo 100 decreto-ley NQ 14.341/ 46), al
canza exclusivamente a las declaraciones juradas, manifes-
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taciones o informes sumini'strados por .el contribuyente a 
la Dirección del Impuesto. Citaré un nuevo pronunciamiento 
judicial sumamente ilustrativo al respecto. En Juri·spru
dencia Argentina, tomo III, págiua 848 del año 1942, se 
registra la siguiente doctrina: "No son secretas las resol u
"ciones administrativas sobre impuesto a los réditos. El 
" secreto establecido por el artículo 69 sólo refiere a la 
" actuación ·de los propios contribuyentes." 

Por otra parte la interpretación del ·artículo 100 no 
ofrece a mi juicio dificultades. Todo él refiere a las decla
raciones juradas. La segunda parte al establecer la obliga
ción para magistrados, funcionarios, empleados judiciales, 
etc., de mantener el :más absoluto secreto de todo lo que 
llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones, 
es con respecto a declaraciones juradas, manifestaciones, 
etc., presentada por los contribuyentes. 

Tan es así, que a continuación (tercer párrafo} se 
menciona que las informaciones expresadas (no pueden ser 
otras que las ·enumeradas en la primera parte del artículo} 
no podrán ser admitidas como prueba en causas judiciales. 

Los demás párrafos del artículo se encuentran vincu
lados a las declaraciones y su carácter secreto. 

N o es violatorio entonces dei secreto consagrado en el 
artículo 100 el hecho de contestar los oficios librados por 
el señor Juez F.ederal de La Plata. 

No creo que; como lo sostiene el señor Jefe del Depar
tamento de Asuntos Legales, el informar al Juzgador sobre 
si un contribuyente ha cometido una infracción, .sería faltar 
como funcionario a la reserva del artículo 100, por la razón 
de divulgar en esa forma un hecho del que tendría conoci
miento a raíz del ejercicio de la función. 

La información que interesa al magistrado no tiene 
relación directa con la declaración jurada del contribuyente, 
razón por la cual el evacuar el pedido no contraría ninguna 
disposición de orden legal ni desmerece el carácter de la 
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Dirección General ImposiUva como depositaria fiel del 
estado patrimonial de las personas. 

No es del caso suponer, como lo hace la Dirección del 
Impuesto a los Réditos, que al juez no le será suficiente 
la información afirmativa y exigiera la remisión de otros 
antecedentes que pudieran involucrarse en los considerados 
secretos por la ley. 

Si ello ocurriera, entonces rec1en habría llegado la 
oportunidad de negar la información requerida, oponién
dose a ella por motivos expresamente contenidos en la 
disposición legal sobre la materia. 

Concretando, considero que por las razones expresadas, 
V. E. debe ordenar que por intermedio de la Dirección 
General Impositiva se contesten en la forma solicitada los 
informes aludidos por ·el señor Juez Federal de la ciudad 
de La Plata. 

BERNARDO VELAR DE IRIGOYEN 

Empresas extranjeras de aeronavegación.- No se consi
dera conveniente propiciar la reforma del artículo 10 
de la Ley NQ 11.682 (t. o.). 

Buenos Aires, setiembr.e 20 de 1947. 

De conformidad con el informe producido por la Direc
ción General Impositiva, cuyas conclusiones comparte este 
Ministerio, vuelva a dicha repartición para que notifique a 
la interesada que no se considera conveniente propiciar la 
modificación del artículo 10 de la Ley NQ 11.682 (texto 
ordenado en 1947) en el sentido de que la presunción de 
derecho de que las compañías no constituídas en el país, 
que se ocupan en el negocio de transportes entre la Repú
blica y países extranjeros, obtienen réditos netos de fuente 
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argentina iguales ·al 10 % del importe bruto de los fletes 
por pasajes y cargas, sea sustituída por la presunción 
"juris tantum", cuando s.e trate de compañías de aerona
vegación, reduciéndose al propio tiempo para las mismas 
dicho .coeficiente del 10 o/o. Apoya tal conclusión la posibi
lidad en que se hallan las empresas extranjeras de obtener 
la exención del referido impuesto, mediando la concertación 
de convenios o tratados internacionales que la ·establezcan 
(artículo 10 de la Ley N9 11.682 -texto ordenado en 
1947- y artículo 11 de su reglamentación). 

CEREIJO 

Exención.- No se estima oportuno modificar el decreto 
N9 15.921/46 ratificado por Ley N9. 12.922, a efectos 
de incluirse a los inmuebles en la rebaja impositiva. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1947. 

Con la información producida :rrecedentemente por la 
Dirección General de Impuestos y Contribuciones, que el 
suscripto comparte, vuelva a sus efectos a la Secretaría 
de Industria y Comercio. 

CEREIJO 

INFORME 

Buenos Aires, setiembre 20 de 1947. 

Señor Subsecretario: 

La Secretaría de Industria y Comercio solicita que las 
ampliaciones o construcciones de inmuebles afectadas al 
incremento de la capacidad productiva de las empresas 
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industriales, sean tenidas en cuenta a los efectos de la 
rebaja impositiva autorizada por el decreto del rubro 
(ratifieado por Ley N9 12.922). 

Corrido traslado de las actuaciones a la ex Dirección 
General de Impuesto a los Réditos, la misma se expide a 
fs. 14, expresando que al elaborar el anteproyecto de 
Decreto Ley N9 15.921/46, no desconoció el rol preeminente 
que desempeñan los inmuebles ·en el desenvolvimiento y 
desarrollo de las industrias y que su exclusión en la rebaja 
impositiva tuvo por único objeto atenuar la merma a pro
ducirse en la recaudación del gravamen, que se prevé de 
consideración si 'Se extendiera la franquicia también a 
aquéllos. 

Sobr.e el particular, cabe desta·car que la construcción 
y ampliación de inmuebles en empresas industriales puede 
tener tres finalidades: 

a) Ampliar las instalaciones destinadas a comerciali
zación y administración ; 

b) Dotar de mayores comodidades o d.e mejores cons
trucciones a las plantas industriales ya existentes, 
sin aumentar la capacidad de las mismas; 

e) Posibilitar la instalación de nuevas maquinarias o 
plantas industriales o la ampliación de las exis
tentes. 

Es evidente que en los casos de los incisos a) y b), las 
inversiones en inmuebles no determina ningún aumento de 
la capacidad de producción de la empresa y por consiguiente 
no habría razón de ser para .extender a ellos el privilegio 
de rebaja acordado por el Decreto Ley NQ 15.921/46. 

La modificación del Decreto Ley en el supuesto de ha
cerse, habría de limitars.e a los supuestos del inciso e), pero 
tendría las siguientes objeciones: 

1 Q) Las inversiones en inmuebles no inciden directa
mente en el inc~mento de la .capa·cidad productiva 
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sino en forma indirecta al posibilitar Ia instalación 
de nuevas máquinas o plantas. Por tanto puede 
burlarse el propósito estimulador de la ley y gozar 
de la franquicia haciendo inversiones de esa natu
raleza que no guarden relación con el incremento 
real representado por las maquinarias e illi!ta
laciones. 

29) Puede s.er causa de cuestiones y discusiones con
tinuas para establecer si determinada construc
ción o ampliación de inmuebles está realmente 
afectada al aumento de la capacidad productiva 
o es nec.esaria con ese fin. 

El Decreto Ley NQ 15.921/46 al tomar solamente los 
elementos relacionados directa e inmediatamente con la 
capacidad de producción, llena los fines buscados de auspi
cio y estímulo a las empresas industriales. La extensión 
de la franquicia a los inmuebles, significaría un aumento 
de la rebaja a los benefieiados, sin ampliar el número de 
éstos. Los perjuicios que la modificación del decreto-ley 
irrogaría para la recaudación fiscal no estaría compensado 
con un mayor estímulo hada las inversiones, pues .el privi
legio de que ya gozan actualmente quienes desean incre
mentar su capacidad productiva industrial, se considera 
por el momento suficiente para los objetivos perseguidos. 

En consecuencia, la iniciativa contemplada también 
por el Plan de Gobierno ,1947/51 no se estima por ahora 
oportuna. 

OSVALDO H. VAN DE VELDE 



-1112-

Ley N9 11.682.- Reglamentación (t. o.) en 1947. 

Buenos Aires, abril 18 de 1947. 

VISTOS: 

El proyecto de reglamentación de la Ley N9 11.682 
(texto ordenado en 1947) elevado por la Dirección General 
Impositiva, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES 

DE LOS OBLIGADOS A PRESENTAR DECLARACIONES 
JURADA& - PLAZOS 

Personas físicas. - Excepciones 

Artículo 19- Toda persona de existencia visible, do
miciliada en el país, que obtenga réditos de fuente argen
tina que superen la renta mínima no imponible y las 
deducciones por cargas de familia, es contribuyente y está 
obligada a presentar ante la Dirección General una decla
ración jurada del conjunto de sus réditos, que ·se establecerá 
sumando los ingresos y deduciendo los quebrantos de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 19 de este reglamento. 

Igual obligación rige para Ios responsables indicados 
en el artículo 29, inciso d), de este reglamento, por los 
réditos obtenidos por las sucesiones indivisas que se en
cuentren en la:s condiciones s.eñaladas en el artículo 32 de 
la ley. 
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Las personas de existencia visible no domiciliadas en 
el paÍ's que obtengan réditos de fuente argentina, son 
también contribuyentes y están obligadas a presentar de
claración jurada anual cualquiera sea el monto de sus 
réditos, salvo el caso de que las rentas que obtengan sean 
de aquéllas que al pagarse o acreditarse al exterior, hubie
ren sufrido la retención ·con carácter único y definitivo. 

Las personas de existencia visible que durante su 
r.esidencia transitoria en la República, obtengan acciden
talmente réditos de fuente argentina, cualquiera sea su 
monto, deberán presentar, además de Ia declaración jurada 
anual, ·si eorresponde, una especial antes de ausentarse del 
país, por todos los réditos obtenidos y no declarados hasta 
el día de la partida e ingresar el impuesto que resulte. 

Están exentos de la obligación de presentar declara
ción jurada los contribuyentes que sólo obtengan réditos 
de su trabajo personal ejecutado en relación de dependencia 
(artículo 63 de la ley, incisos a) y d) penúltimo párrafo), 
siempre que al pagárseles esos réditos se hubiese retenido 
el impuesto básico y adicional, si correspondiere, en la for
ma dispuesta en el artículo 148 de este reglamento. 

De los otros obligados 

Art. 29 - Están también obligados a presentar decla
ración jurada en los formularios oficiales y, cuando corres
ponda, a ingresar el impuesto en la forma establecida por 
este reglamento: 

a) Los comel'ciantes, asimilados a comerciantes, razo
nes sociales y entidades comerciales o 'Civiles pri
vadas o mixtas, después del cierre del ejercicio 
anual (artículo 89 de este reglamento), acompa
ñando como parte integrante de Ia declaración 
jurada copia de la memoria, si existiera, balance 
anual, estado demostrativo de ganancias y pérdidas 
y los estados analíticos que la Dirección establezc::t; 
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b) El cónyuge que perciba y disponga de todos los 
réditos propios del otro ; 

e) Los padres en representación de sus hijos menores, 
cuando éstos deban dec:larar los réditos como pro
pios, y los tutores y curadores en representación 
de sus pupilos; 

d) Los administradores legales o judiciales de las 
sucesiones y a falta de éstos, el ·cónyuge supérstite 
y los herederos, albaceas o legatarios ; 

e) Los apoderados o los administradores generales, 
por sus poderdantes ; 

f) Los directores, gerentes y demás representantes de 
las personas jurídicas, sociedades, asociaciones, en
tidades, empresas y patrimonios; 

g) Los síndicos y liquidadores de las quiebras y de las 
liquidaciones sin declaración de quiebra, síndicos 
de concursos civiles y representantes de las socie
dades en liquidación ; 

h) Los agentes de retención del impuesto y cuando la 
Dirección lo requiera, los agentes de información 
(artículo 43 de este reglamento). 

DE LOS ANTICIPOS A CUENTA 

Personas de existencia visible 

Art. 31.l- Todas las personas de existencia visible y 
las sucesiones indivisas, en su caso, que por tener renta 
neta imponible han presentado declaración jurada indivi
dual en el último ejercicio, o a las cuales se les haya deter
minado de oficio sus réditos, deberán ingresar como pago 
a cuenta del impuesto del año en curso, la mitad del importe 
que se obtiene de deducir del monto del gravamen corres
pondiente al año inmediato anterior (básico más adicional 
y ausentismo, en su ·caso), las retenciones sufridas por 
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cualquier concepto durante todo aquel ejercicio y el pago 
a cuenta a que alude el artículo 61 de la ley. Del monto 
del anticipo así obtenido se restará el saldo de impuesto 
a su favor que existiera en la Dirección, según la declara
ción jurada del año precedente. 

Las retenciones sufridas durante el año en curso se 
computarán en la liquidación definitiva del conjunto anual 
de réditos. 

La Dirección no exigirá el ingreso de anticipo, cuando 
sn monto no ex·ceda de m$n. 100.-. 

Sociedades Anónimas, en comandita por acciones, y demás 
entidades de capital 

Art. 49- Las sociedades anónimas y demás entidades 
comprendidas en el artículo 56 de la ley, deberán efectuar 
anticipos trimestrales a cuenta del impuesto del año. 

Estos anticipos se abonarán dentro de los quince (15) 
días subsiguientes al vencimiento de cada trimestre a con
tar desde el cierre del ejercicio, liquidándose sobre la base 
del total de los beneficios imponibles de la entidad, se 
hayan o no distribuido como dividendos, siguiéndose para 
los demás aspectos, el sistema indicado en el artículo 
anterior. 

El primer anticipo se abonará en oportunidad de pre
sentar la declaración jurada anual. 

Exención de anticipos 

Art. 5<?- Los contribuyentes que demuestren que sus 
réditos en el ejercicio ·corriente son inferiores a los del 
ejercicio anterior, por lo menos en un 50 %, si se trata 
de persona'S físieas o sucesiones indivisas, y en un 25 %, 
si se trata de sociedades anónimas u otras entidades de 
capital, podrán solicitar con anterioridad al vencimiento, 
que la Dirección 'los exima total o parcialmente de la obli
gación de abonar anticipos. 
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FUENTE 

Principios generales 

Art. 69- En general y sin perjuicio de las disposicio
nes especiales de la ley y de este reglamento, son réditos 
de fuente argentina: 

a) Los provenientes de inmuebles situados en el terri
torio de la República tales como: alquileres y 
arrendamiéntos; el producido de explotaciones 
agropecuarias, de minas y de otros depósitos na
turales; de plantaciones ó bosques, y demás rentas 
del suelo; 

b) Los producidos por capitales, cosas o derechos 
colocados o utilizados económicamente en la Repú
blica, como ser: intereses d.e depósitos bancarios 
en el país, de títulos públicos, cédulas, bonos, letras 
de tesorería u otros valores, dividendos distribuí
dos por empresas constituídas en el país, arren
damiento de cosas muebles utilizadas en el país, las 
regalías, las rentas vitalicias y demás rentas que 
revistan características similares; 

e) Los generados por actividades civiles, comerciales, 
industriales y similares; por .el ejercicio de pro
fesiones y por toda clase de prestación de servicios, 
desarrollados dentro del territorio de la República; 

d) Todo otro rédito no contemplado en los incisos 
precedentes pero que haya sido generado por bienes 
materiales o inmateriales situados, utilizados o 
·colocados en el país o que tenga su origen en 
actividades de ·cualquier índole, desarrolladas en la 
República. 

Asimismo, s.e consideran réditos de fuente argentina, 
los provenientes de actividades desarrollada-s ocasional-
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mente en el exterior (honorarios, sueldos y similares) por 
personas residentes en .el país. 

Sueldos, honorarios y otras remuneraciones de 
funcionarios en el exterior 

Art. 7Q Se consideran también de fuente argentina 
los sueldos, honorarios u otras remuneraciones que el Es
tado abone -a sus repr.esentantes oficiales en el extranjero 
o a otras personas a quiene-s encomiende la realización de 
funciones especiales de representación fuera del país, sal- . 
vo que tales remuneraciones estuvieran sujetas a gravá
menes 'similares en el exterior. 

Debentures 

Art. 8\l- Cuando la emisión de los debentures se 
efectúe en el extranjero por intermedio de la casa. matriz 
del .exterior para destinarlos a cubrir 'las necesidades de 
la sucursal o filial en el país, los intereses que se abonen 
se deducirán en el balance impositivo, pero corresponderá 
practicar la retención del 20 % que revestirá el carácter 
de pago definitivo. 

En los casos en que los intereses se abonen en moneda 
extranjera, la retención se practicará sobre el importe 
que resulte de aplicar a 1a suma acreditada o girada, el 
tipo de cambio comprador del mercado libre. 

·Exportaciones e Importaciones 

Art. 9\l- Cuando en razón del artículo 9\l de ia Ley 
corresponda el reajuste del precio de exportación o impor
tación, la diferencia de renta resultante será atribuída 
íntegramente al e:X:portador o importador del país, respec
tivamente, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria 
que, para el exportador del extranjero, consagra el mis
mo artículo. 
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Cuando el exportador del extranjero y .el importador 
de la Argentina sean casa matriz y sucursal, o viceversa, 
la diferencia se considerará renta de Ia entidad local. 

Art. 10. -Verificada la existencia de unidad econó
mka entre las partes contratantes (artículo 99 de la Ley) 
la Dirección podrá también establecer el valor atribuible a 
los productos objeto de la transacción, tomando el precio 
mayorista de la plaza del vendedor en los .casos de expor
tadón, o el precio mayorista de la plaza del comprador 
cuando se trata de importaciones. 

Transportes 

Art. 11. -Se consideran de fuente argentina los ré
ditos obtenidos por las empresas de transporte constituidas 
en el país, cuando el tráfico se realice entre la República 
y países extranjeros o viceversa, o entre puertos del 
exterior. 

También debe tributar el gravamen, el 10 o/o de:} im
porte bruto de los fletes por pasajes y cargas que corres
pondan a los transportes desde el punto de embarque en 
la República hasta el de destino final en el exterior, 
realizados por empresas constituidas en el exterior. 

Cuando se contrate fletes para cargas destinadas a 
puertos extranjeros que no tengan línea directa con nues
tro país, por cuya razón ·la carga debe ser trasbordada en 
otros puertos de ultramar, para ser llevada al puerto de 
destino por otros armadores que carezcan de vínculo con 
la Argentina, será considerado como puerto de destino el 
de trasbordo, computándose sólo el flete hasta ese lugar. 
En las declaraciones juradas se hará constar en estos ca
sos, el flete total percibido y lo que corresponde a cada 
armador que interviene en el transporte. 

Será considerado como importe bruto de los fletes, a 
los fines del artículo 10 de la Ley, la suma total que las 
empresas de transporte perciban por la conducción de 
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las cargas, con la sola deducción del recargo o contribución 
que, de acuerdo con las leyes de la materia, deban ingresar 
a institutos oficiales del país para fondos de jubilaciones. 

Cuando se gestionen convenios internacionales rela
tivos a la exención del impues·to sobre utilidades derivadas 
del transporte, realizado por empresas extranjeras, el 
Poder Ejecutivo a pedido de :Jos interesados y mediante la 
garantía del caso podrá autorizar a ·la Dirección la sus
pensión del cobro del gravamen sobre el 10 ro de los fletes 
por pasajes y cargas (artículo 10, primer párrafo de Ia 
Ley) hasta tanto se resuelva en definitiva sobre tales 
gestiones. 

Agencias noticiosas 

Art. 12. Las sucursales o los representantes ;en el 
país de agencias de noticias internacionales, son respon
sables del ingreso del impuesto, el que se aplicará sobre 
el 10 de la retribución bruta que perciban con motivo 
de la entrega de noticias a personas o entidades residentes 
en el país. 

Cuando no exista sucursal o representante en el país, 
se estará a lo dispuesto en .el artículo 144 de este Re
glamento. 

Seguros 

Art. 13. A los efectos del artículo 12 de la Ley, 
en los casos de seguros marítimos, se considerará al buque 
situado en el país de matrícula y a las mercaderías en el 
de su embarque. Para el transporte por otras vías, se 
aplicará igual criterio en lo pertinente. 

Réditos de películas extranjeras exhibidas en el país 

Art. 14. Los agentes representantes en el país, de 
productores, distribuidores o intermediarios del exterior 
que exhiban películas cinematográficas extranjeras en la 
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República, son responsables del pago del impuesto que 
recae sobre el 50 % de los importes brutos que se paguen 
a los beneficiarios, cualquiera sea la forma que revista la 
retribución (pago único, porcentaje sobre el producido 
u otras). 

De acuerdo con el artículo 13 de la Ley, el gravamen 
deberá liquidarse sobre el 50 o/o de los importes pagados 
o acreditados, sin deducción alguna, aun cuando por la 
modalidad del pago, el rédito revista el carácter de regalía. 

Sucursales y filiales de entidades extranjeras 

Art. 15. - El balance impositivo de sucursales y fi
liales de empresas o entidades del extranjero se estable
cerá a base de la contabilidad separada de las mismas, 
efectuando los ajustes necesarios a fin de que la utilidad 
imponible de los establecimientos del país, refleje los be
neficios reales de fuente argentina. 

Cuando por la contabilidad de la filial o sucursal no 
se pudieran establecer con facilidad y exactitud los resul
tados de las actividades desarrolladas en el país, el bene
ficio neto de fuente argentina se determinará sobre la 
base de los mayores resultados obtenidos por empresas 
independientes que se dediquen a idéntica o similar explo
tación. La Dirección, cuando las circunstancias así lo re
quieran, podrá adoptar otros índices. 

A Ios efectos de lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Ley, la Dirección podrá requerir los antecedent~s o detalles 
analíticos debidamente autenticados, que se consideren 
necesarios para aclarar las relaciones comerciales entre la 
entidad local y la casa matriz del exterior y para deter
minar precios de compra y de venta recíprocos, valores 
de bienes del activo fijo y demás datos que pudieran ser 
necesarios. 
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DEL BALANCE IMPOSITIVO 

Réditos devengados y percibidos en el ejercicio 

Art. 16.- A los efectos del artículo 17, inciso a), de 
la Ley, se consideran. réditos obtenidos en el ejercicio, 
los cobrados o devengados en el mismo, según fuese el 
método habitualmente seguido por el contribuyente; pero 
una vez que es:e método se concrete en los hechos, exte
riorizándose mediante los asientos de su contabilidad, no 
podrá alterarse e1 sistema, salvo autorización expresa de 
la Dirección. 

Cuando no se contabilicen las operaciones o cuando 
llevándose contabilidad, no se cierren ejercicios anuales, 
el ejercicio coincidirá con el año fiscal, el que comienza el 
19 de enero y termina el 31 de diciembre, excepto los casos 
expresamente previstos en este Reglamento, o cuando la 
Dirección, atendiendo a las características especiales de 
la explotación o negocio, disponga una fecha de cierre 
distinta. 

Forma de determinar la renta imponible 

Art. 17.- Los comerciantes o entidades comerciales 
o civiles, que llevan libros y ·practiquen un balance anual 
;n forma comercial, ·determinarán la renta imponible en 
la declaración jurada respectiva del siguiente modo: 

Sumarán al resultado que arroje el balance anual los 
montos computados en los libros como gastos, previsiones 
y otros conceptos cuya deducción no admite la Ley, y los 
importes que la Ley considera réditos imponibles y que 
no han sido computados en loa libros como ganancias. 

Del monto así obtenido restarán las cantidades conta
bilizadas como beneficios y no gravadas con el impuesto y 
el importe de 1os gastos y otros conceptos debidamente 



-1122-

cvmprobados, cuya deducdón admite 'la Ley y no hubiesen 
~ido computados al practicar el balance. 

Art. 18. - Los contribuyentes que no practiquen ba
lances anuales __:_lleven o no libros - determinarán el 
rédito neto de acuerdo a uno de los siguientes procedi
mientos: 

1) Cuando sea factible establecer con elementos feha
cientes las existencias iniciales y finales, se su
marán a estas últimas las ventas o entradas, y 
del total obtenido se restarán las existencias ini
ciales, las compras y los gastos admitidos por 
la Ley. 

2) Cuando no se hayan establecido las existencias ini
ciales y finales o no se tenga el detalle documen
tado de entradas y de gastos, el contribuyente o 
responsable deberá apreciar la utilidad obtenida 
en el año, informando en sus declaraciones juradas 
el procedimiento utilizado (monto de las ventas 
menos costo de las mismas y gastos; coefidentes 
de utilidad bruta aplicado sobre las ventas, con 
deducción de los gastos; otro procedimiento que 
se considere adecuado a :}a naturaleza del negocio). 

Forma de compensar los resultados netos de las diversas categorías 

Art. 19.- Cuando un contribuyente perciba réditos 
de varias categorías, se admitirá la compensación de 'los 
resultados netos obtenidos dentro de la misma y entre 
las diversas categorías, en la siguiente forma: 

Se compensarán primero entre sí los resultados de la 
cuarta categoría (arUculo 63 de la Ley) y del comercio, 
industria y demás de la tercera categoría (artículo 49 de 
la Ley). El saldo que resulte se compensará a su vez con 
el resultado neto de la primera ·categoría (artículo 40 de 
la Ley) y si aún resultara quebranto, éste podrá aplicarse 
contra los réditos de la segunda •categoría (artículo 45 
de la Ley). 
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Compensación de quebrantos con réditos de años posteriores 

Art. 20.- Cuando én un año se sufri~ra una pérdida, 
ésta podrá deducirse de las ganancias que se obtengan en 
los años inmediatos en la siguiente forma: 

ay Se determinará el quebranto definitivo del ejerci
cio, deduciendo del quebranto impositivo las ga
nancias netas exentas producidas en el mismo; 

b) El quebranto definitivo así determinado :s~ com
pensará, en primer término, con las ganancias 
netas exentas del ejercicio inmediato siguiente. E1 
saldo no cubierto se compensará con los ~neficios 
impositivos de dicho ejercicio, empezando por las 
rentas de primera categoría y siguiéndose con las 
renta~s de segunda, tercera y cuarta categoría, en 
el orden indicado; 

Si aún quedare un saldo, se procederá del 
mismo modo con el ejercicio inmediato siguiente, 
hasta el cuarto inclusive después de aquél en que 
tuvo su origen el quebranto; 

e) Cuando en un ejercicio hubiere quebranto impo
sitivo y ganancias netas exentas, el quebranto del 
año anterior sólo será ~compensable con estas últi
mas, en la medida en que no haya sido absorbidas 
por el quebranto impositivo; 

d) A los efectos de este artículo se entiende por ga
·nancias netas exentas, las utilidades no alcanzadas 
por los impuestos a los réditos y a las ganancias 
eventuales, menos las pérdidas de igual naturaleza 
o gastos que 1le sean imputables, producidos en el 
ejercicio. Si de esta operación resultara un saldo 
negativo. en ningún ·caso podrá compensarse con 
beneficios impositivos o exentos de año alguno. 



-1124-

A los efectos de la compensación de quebran
tos con réditos de años posteriores, no se consi
deran pérdidas los importes que la Ley autoriza 
a deducir en concepto de renta mínima no impo~ 
nible y cargas de famHia. 

DE LAS DEDUCCIONES 

Asimilados a comerciantes 

Art. 21.- Los contribuyentes que no tengan rentas 
de las comprendidas en el artículo 49 de la Ley, y presenten 
balance en forma comercial, deberán deducir el mínimo no 
imponible y 'liquidarán el impuesto, conforme a [a cate
goría de sus réditos. 

Concepto de entradas netas 

Art. 22. -A los efectos del artículo 21 de Ia Ley, se 
entiende por entrada toda clase de réditos, reales o pre
suntos, beneficios, ingresos periódicos o eventuales, salvo 
cuando tales ingresos constituyan el reembolso de un 
capital. 

Intereses 

Art. 23. - Entiéndese como interés toda suma que sea 
el producto del capital prestado, se pague bajo esa deno
minación, o en concepto de comisiones, indemnizaciones, 
primas u otros. 

Cuando el deudor posea distintos bienes y parte de 
éstos produzcan renta exenta del impuesto, deducirá del 
conjunto de los beneficios brutos sujetos al impuesto, la 
proporción de intereses que corresponda a la renta gra
vada con respecto al total de la renta gravada y exenta. 

No obstante lo expuesto, la Dirección queda facultada 
para fijar otros índices a fin de establecer dicha propor 
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ción (valor del total de los bienes del contribuyente, monto 
de las ventas u otros), cuando el procedimiento indicado 
en el párrafo anterior no refleje adecuadamente la inci
dencia de los intereses. 

Cuando no existan réditos exentos, se admitirá que 
los intereses se deduzcan de la renta de un bien deter
minado, siempre que con ello no se altere el resultado final 
de la liquidación. 

Gastos que afectan a diversos bienes 

Art. 24. -En el caso de que los gastos necesarios 
para obtener, mantener o conservar réditos afecten con
juntamente a rentas gravadas y exentas, la deducción se 
efectuará en forma proporcional a dichas rentas. Sin em
bargo, la Dirección podrá disponer o autorizar qv.e la 
determinación de la parte de los gastos que afectan a la 
renta exenta se calcule :en forma distinta, cuando Ia natu
raleza de los bienes lo justifique. 

Gastos causídicos 

Art. 25.- Los gastos causídicos, en cuanto constitu
yan gastos generales ordinarios de la actividad del contri
buyente, necesarios para obtener, mantener y conservar 
réditos, son deducibles en el balance impositivo. 

Los destinados a perdbir réditos y capital, sólo serán 
deducibles parcialmente y en proporción a los réditos 
obtenidos dentro del total percibido en el juicio. 

No son deducibles los incurridos con motivo de juicios 
sucesorios. 

Gastos realizados en el extranjero 

Art. 26. - Entiéndese como gastos necesarios para 
obtener, mantener y conservar los réditos de fuente argen
tina, los originados en el país. Los gastos realizados en el 
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extranjero se presumen ocasionados por réditos de fue!ltt: 
extranjera, pero la Dirección podrá admitir su deducciór: 
si se comprueba debidamente que están destinados a obte
ner, mantener y conservar los réditos de fuente argentina. 

Pago del impuesto por cuenta propia o de terceros 

Art. 27. Para establecer la renta neta imponible .los 
contribuyentes no podrán deducir del conjunto de entrada~· 
las sumas pagadas por cuenta propia en concepto de im
puesto a los réditos, sus recargos y sus multas, pero sí 
lo tomado a su cargo y pagado por cuenta de terc.eros y 
siempre que vinculados con la obtención de réditos 
gravados. 

Cuando el pago de·l impuesto se encuentre a cargo de 
un tercero, el rédito del beneficiario se verá acrecentado 
en el importe abonado por este último, sin perjuicio de 
que dicho pago se considere como un ingreso a cuenta del 
impuesto definitivo anual. 

DE LAS EXENCIONES 

Entidades de beneficio público, culto religioso, de transporte y otras 

Art. 28. -La exención que establece el artículo 19, 
incisos b), e), f) y g) de la Ley, se otorgará a pedido d2 
los interesados, quienes a tal fin presentarán los estatutos 
o normas que rijan su funcionamiento y todo otro ele
mento de juicio que exija la Dirección. 

Las entidades a las que se les haya acordado la exen
ción, no estarán sujetas a ·la retención del gravamen. 

Utilidades de sociedades cooperativas y de sus socios 

Art. 29.- Están exentas del gravamen las utilidades 
obtenidas por las sociedades ·cooperativas y las que éstas 
distribuyan a sus asociados, salvo cuando se abonen en 
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forma de interés sobr<> el valor de las acciones, conforme 
con lo dispuesto por el artículo 2<?, inciso 16, de la Ley 
N9 11.388. 

Cuando los asociados vendan sus productos a las coope
rativas, la Dirección a los efectos d.e establecer la uti'lidad 
impositiva de los socios, podrá ajustar el precio de venta 
fijado, si éste resultare inferior al precio de plaza vigente 
para tales mercaderías. 

Entidades que obtienen recursos de espectáculos públicos 

Art. 30. -A los fines de la exención del impuesto 
a los réditos que acuerda el artículo 19, inciso m), de la 
Ley, la Dirección determinará en ·cada caso el cumpli
miento de los requisitos exigidos por el citado inciso. No 
se considerará explotación de juegos de azar la realización 
de rifas o tómbolas cuando hayan sido debidamente auto
rizadas. Para ~stablecer la relación entre las actividades 
sociales y las deportivas, se tendrán en cuenta los índices 
representativos de las mismas (cantidad de socios que 
participan activamente, fondos que se destinan y otros). 

Réditos oficiales de diplomáticos 

Art. 31.- Los diplomáticos y demás beneficiarios de 
!os réditos exentos a que se refiere el artículo 19, inchw e), 
,Je la Ley, para que no se les retenga el impuesto· a los 
réditos, exhibirán un certificado que, a su pedido, leg 
otorgará la Dirección. 

DE LA RETENCION DEL IMPUESTO 

Forma de retener e ingreso del impuesto retenido 

Art. 32. Salvo otra disposición de este Reglamento 
o de la Dirección, la retención del impuesto se efectuará 
sin deducciones por mínimo no imponible y cargas de 
familia, debiendo los agentes de retención ingresar el 
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impuesto retenido dentro de los cinco (5) días hábiles de 
realizado el pago o acreditado el rédito. 

Comprobantes de las retenciones para el contribuyente 

Art. 33. -Todos los agentes de retención están obli
gados a entregar a requerimiento del contribuyente por 
cuya cuenta ingresan el impuesto, un comprobante de la 
retención efectuada, donde se deje constancia de su número 
de inscripción como agente de retención, del monto pagado 
o puesto a disposición, del concepto de la suma retenida, 
nombre, apellido y domicilio del contribuyente, como asi
mismo de la fecha y dentro de qué suma global ha sido 
ingresado el impuesto a Ia Dirección. En el caso de cuentas 
bancarias, cuentas corrientes comerciales y similares, bas
tará como comprobante la anotación respectiva en la 
libreta del Banco o en el estado de la cuenta que se entrega 
periódicamente al titular, siempre que consignen por sepa
rado el monto bruto de los intereses acreditados y el im
puesto retenido. 

Casos en que los agentes de retención no deben presentar 
declaraciones juradas 

Art. 34. Los ingresos serán individuales en el ca;:;o 
de retención sobre pagos por vía judicial o cuando así lo 
establezca la Dirección. La boleta de depósito que servirá 
como comprobante de pago, deberá contener la especifica
ción del monto y concepto de la retención y el nombre, 
apellido y domicilio del contribuyente. 

Salvo disposición en contrario de 'la Dirección, no será 
necesario, en estos casos, la presentación de declaración 
jurada o de otros comprobantes por parte de los agentes 
de retención. 

Están también exentos de presentar declaraciones ju
radas, los agentes de retención que remitan a la Dirección 
cheques individuales por las sumas retenidas, siempre que 

• 



1129-

por carta individualicen al contribuyente por cuya cuenta 
efectúan el ingreso y hagan constar, en el comprobante 
que a éste le entreguen, el número del cheque y nombre 
del Banco girado. 

Imposibilidad de retener. Pagos en especie 

Art. 35.- No están obligados a actuar como agentes 
de retención, quienes, por la modalidad especial de la ope
ración, no abonen directamente los réditos sujetos a la 
retención del impuesto, pero deberán poner el hecho en 
conocimiento de la Dirección dentro de los cinco (5) días 
hábiles de producido. 

Las personas que abonen o perciban réditos en espe
cie, deberán consultar a la Dirección sobre la forma de 
practicar la valuación e ingresar el impuesto. 

Intereses en moneda extranjera 

Art. 36. A los efectos de la retención e ingreso del 
impuesto, los intereses en moneda extranjera, devengados 
por cuentas corrientes o de gestión, se convertirán al tipo 
de cambio, libre comprador, vigente en el día de la acre
ditación o pago. 

Retenciones en Jos pagos por vía judicial 

Art. 37.- Cuando el pago de réditos se efectúe por 
vía judicial, los Bancos girados por el Juez deberán retener 
e ingresar el impuesto del 5 sobre el importe del mismo, 
entregando al contribuyente un comprobante de la reten
ción efectuada. 

A este efecto, todo contribuyente que solicite judi
cialmente la extracción de fondos, cuando se trate de ré
ditos, deberán manifestar bajo juramento, por sí o por 
medio de apoderado, el monto y concepto (honorarios. 
sueldos, intereses, alquileres u otro) y el Juez dejará com-
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tancia al dorso del cheque o giro que libre, del •concepto y 
monto sobre el cual el banco girado debe efectuar la reten
ción, o de que no existe importe sujeto al impuesto. 

Si el giro se libra a nombre del apoderado y el importe 
del mismo corresponde en todo o en parte al mandante, a 
las constancias expresadas se agregará .el nombre de éste, 
con el fin de que la retención se efectúe por su cuenta 
sobre el monto a su favor. Para ello, será necesario que se 
haga la correspondiente manifestación en la misma forma 
y tiempo indicados en el apartado precedente. 

Cuando no se consigne con claridad la suma gravada 
con :el impuesto o se omita especificarla, el l::anco girado 
considerará todo el importe del cheque o giro como rédito 
imponible sujeto a la tasa del 5 o/o. 

Pagos a bancos por vía judirial 

Art. 38. - Cuando por vía judicial se abonen rédito' 
que pertenezcan a bancos de depósito y descuentos, los 
bancos girados por el juez no actuarán como agentes de 
retención. 

Los representantes de los bancos declararán baju 
juramento si la extracción de fondos que se solicita es de 
:m mandante, a fin de dejar constancia al dorso del cheque 
o giro que se libre, de si el banco girado debe o no efcctuc:tr 
la retención del impuesto. 

Retenciones por particulares y comerciantes sobre réditos pagado:> 
o percibidos por cuenta de personas radicadas en el extranjero 

Art. 39. Las personas o entidades que acrediten, 
giren o perciban por cuenta de personas físicas radicadas 
en el extranjero sumas provenientes de réditos de fuente 
argentina de eualquier categoría -excepto intereses de 
valores al porta:dor, dividendos o remuneraciones indicadas 
en el artículo 65, inciso 1), de la Ley-, deberán actuar 
como :.:gentes de retención siempre que aquéllas no tengan 
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apoderado o administrador general en el país. El impuesto 
se determinará aplicando la tasa básica y adicional a quP 
alude el artículo 84 de la Ley, y, si fuera del caso, el re
cargo por ausentismo por réditos indicados en el artículo 
25 de la Ley y será ingresado a la Dirección por cuenta 
del contribuyente dentro de los cinco (5) días hábiles de 
efectuada la retención. 

Para calcular la retención deberán sumarse al importe 
que se gire o. acredite, los montos que se hayan girado, 
acreditado o abonado al contribuyente durante el año y 
sobre ese total se ·aplicará la tasa básica y adicional y el 
recargo por ausentismo si corresponde, aún cuando en el 
momento de efectuarse los pagos anteriores aquél hubiese 
residido en el país. Del importe así establecido se deducirán 
las retenciones ya efectuadas en el año. 

Pago de réditos no retenidos en la fuente. Intermediarios 

Art. 40. Cuando los. bancos, comerciantes o entida-
des comerciales o civiles, públicas o privadas, en su carác
ter de intermediarios, administradores, agentes financieros 
o mandatarios, abonen o pongan a disposición, por cuent;1 
de terceros, réditos de cualquier categoría sujetos a reten
ción del impuesto, y ésta no se hubiese hecho efectiva, 
deberán actuar como agentes de retención subsidiarios, 
reteniendo e ingresando el impuesto en la forma y término;; 
·fijados en este Reglamento. 

Si el intermediario desconociera el carácter que revb
te el importe pagado o acreditado por cuenta de terceros, 
deberá considerar a los fines de la retención del impuesto, 
que se trata de pagos de réditos. 

Autorizaciones para no retener 

Art. 41. Todos los beneficiarios de réditos, podrán 
solicitar de la Dirección autorización para que no se les 
practiquen retenciones cuando tengan a su favor un saldo 
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de impuesto no inferior al abonado por el año anterior ni 
al importe que estimen les corresponderá pagar por el año 
corriente. 

Esta autorización no comprenderá los réditos prove
nientes de títulos, bonos, debentures y demás valores mobi
liarios, salvo disposición en contrario de la Dirección. 

Responsabilidad de los agentes de retención 

Art. 42. En todos los casos en que un agente de 
retención, por error u omisión, no haya retenido el im
puesto, es obligación del contribuyente ingresar dentro de 
los cinco (5) días hábiles contados desde la fecha del pago, 
el importe no retenido, debiendo informar a la Dirección 
el nombre y domicilio de la persona que abonó la renta. 

Transcurrido ese plazo sin que el contribuyente haya 
ingresado el impuesto, será responsable del mismo el agen
te de retención, sin perjuicio de su derecho a reclamar del 
contribuyente las sumas que por este concepto debe abonar. 

Quedará a cargo del agente de retención la prueba 
de que el contribuyente ha cumplido cpn lo dispuesto en 
el primer párrafo de este artículo. 

Información sobre réditos abonados o acreditados 

Art. 43. -Las personas y entidades civile~. o comer
ciales, públicas o privadas, que abonen o acrediten réditos 
compr.endidos en los artículos 45, 49 inciso b) y 63 de 
la Ley, sobre los cuales, conforme con las disposiciones 
de la Ley, de este Reglamento o resoluciones de la Direc
ción, no se establezca la retención del impuesto, quedan 
obligadas a informar anualmente a la Dirección antes del 
1 Q de marzo, el monto de los réditos pagados o acreditados 
en el año anterior a cada persona, siempre que los importes 
abonados o acreditados superen la suma de m$n. 300.
en ese período y, cuando aquella lo solicite, en los casos 
que los importes pagados o acreditados sean inferiores. 
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La Dirección podrá autorizar o disponer que la remi
sión de las informaciones se efectúe por períodos menores 
de un año en los casos en que lo juzgue conv~niente. 

REDITOS DEL CAUSANTE Y DE LA SUCESION 

Declaración de réditos de contribuyentes faHecidos 

Art. 44.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
2Q, inciso d), de este Reglamento. los administmdores le
gales o judiciales de las sucesiones o, en su defecto, el 
cónyuge supérstite o los herederos, presentarán, dentro de 
los plazos generales que fije la Dirección, una declaración 
jurada de los réditos obtenidos por el causante hasta el 
día de su fallecimiento, inclusive. 

En esta declaración, las deducciones por cargas de 
familia, procederán cuando las personas que estuvieron a 
cargo del causante no hubieran tenido, hasta el día de su 
fallecimiento, recursos propios calculados proporcionalmen
te por ese tiempo con relación al monto de m$n. 1.200.
anuales que fija el artículo 21 de la Ley. 

Art. 45. Las sucesiones indivisas están sujetas a 
las mismas disposiciones que las personas de existencia 
visible, por los réditos que obtengan desde el día siguiente 
del fallecimiento del causante hasta la fecha que se .dicte 
declaratoria de herederos o se haya declarado válido el 
testamento que cumpla la misma finalidad. Presentarán 
sus declaraciones juradas anuales, y para el cálculo del 
impuesto que corresponda sobre el conjunto de sus rentas, 
deducirán el mínimo no imponible y las cargas de familia 
a que hubiera tenido derecho el causante. 

Réditos producidos o devengados a favor del causante y percibidos 
con posterioridad a su fallecimiento 

Art. 46.- A los efectos del artículo 45 de la Ley, 
se considera que los derecho-habientes o sus representan-



-1134 

tes han optado por el sistema de incluir en la última decla
ración jurada presentada a nombre del causante los réditos 
p1·oducidos o devengados a la fecha de su fallecimiento, 
cuando hubiesen procedido en esta forma al presentar la 
respectiva declaración jurada. De no incluirse tales réditos 
en la primera liquidación que se presente, correspondiente 
al año de fallecimiento del causante, se entendzrá que se 
ha optado por que Ia sucesión o los derecho-habientes, 
según corresponda, denuncien tales réditos en el año que 
He perciban. 

En tal supuesto los réditos que se percibieren con pos
terioridad a la declaratoria de herederos o a la fecha en 
que se haya declarado válido el testamento, se distribuirán 
entre el cónyuge supérstite y los herederos conforme con 
su derecho social o hereditario, de acuerdo con las dispo
Riciones del Código Civil. 

AUSENTISMO 

Rentas afectadas por el recargo 

Art. 47. El recargo por ausentismo que disponen 
los artículos 25 y 26 de la Ley, se aplicará exclusivamente 
€obre la parte de impuesto (básico y adicional) que co
rresponda a las rentas siguientes: 

a) De personas de existencia visible: 

1 9) Las que constituyen o se consideran rentas 
de primera categoría. 

29) Las derivadas de la explotación agropecuaria 
ejercida por el propietario de 'la tierra o por 
arrendatarios. 

39) Las jubilaciones, pensiones y retiros. 
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b) De sociedades anónimas y demás entidades de 
capital: 

1 Q. Las que constituyen o se consideran rentas 
de primera categoría. 

2Q) Las derivadas de la explotación agropecua
ria, sea propietaria o arrendataria de los 
campos la entidad que las obtiene. 

Exención del recargo 

Art. 48.- Está exento del recargo por ausentismo el 
valor locativo calculado para los inmuebles utilizados por 
el dueño o dueños en su comercio o industria. Esta exen
ción no rige para los casos de explotaciones agropecuarias. 

Forma de aplicarln 

Art. 49. El recargo por ausentismo en el caso de 
contribuyentes que residiendo habitualmente en el país 
estén más de un año en el extranjero- aunque en el trans
curw de un período fiscal estén ausentes menos de un 
año- se aplicará desde el día posterior al de su salida del 
país hasta el día anterior al de su regreso. 

Concepto de residencia habitual 

Art. 50.- La presunción de derecho a que se refiere 
el párrafo 39 del artículo 25 de la Ley, quedará perfeccio
nada cuando en los tres últimos años fiscales, incluido el 
correspondiente a la declaración a formular, el contribu
yente hubiera residido en el extranjero continuada o 
alternativamente más de di.eciocho meses contados en la 
forma indicada en el artículo precedente. 

El lapw de seis meses de residencia en el país, a que 
se refiere el 59 apartado del artículo 25 de la Ley, se con
tará desde el día de su llegad~ hasta el de su partida, in
clusive. Si a la fecha de la presentación de las declaraciones 
juradas no se hubiera cumplido dicho término, o el exigido 
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por el artículo 49, el contribuyente consultará a la Direc
ción el proc;edimiento a seguir. 

Cálculo del recargo 

Art. 51.- Cuando además de las rentas sujetas al 
recargo por ausentismo se obtienen otras no alcanzadas 
por el mismo, la parte de impuesto (básico y adicional), 
sobre la que deberá incidir dicho recargo, s.e determinará 
aplicando sobre el gravamen (básico y adicional) corres
pondiente a la totalidad de las rentas del contribuyente, el 
porcentaje resultante de relacionar Ia renta cuyo impuesto 
está sujeto a recargo con la renta t~al del contribuyente. 

Cuando el resultado neto de alguna de las categoríaH 
arroje quebranto, la compensación de éste con ·las rentas 
sujetas a ausentismo se efectuará en la forma dispuesta 
por el artículo 19. 

Para establecer el monto de la renta cuyo impuesto 
está sujeto al recargo, las deducciones que afectan al con
junto de las rentas (intereses, primas de ,seguros y otras), 
incidirán sobre el resultado neto de las actividades afec
tadas al recargo, en la proporción que resulte de relacionar 
dicho resultado con Ia renta total. En cambio, las dona
ciones admitidas y el quebranto de años anteriores no 
compensado con las ganancias exentas del ejercicio, se 
deducirán de las rentas de' primera categoría. 

DISPOSICIONES V ARIAS 

Bienes muebles adquiridos por la esposa 

Art. 52.- Los réditos provenientes de bienes muebles 
J?:ananciales serán dedarados por la esposa cuando se com
pruebe fehacientemente que han sido adquiridos con el 
producto del ejercicio de su profesión, empleo, oficio, co
mercio o industria. 
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l'érdidas extraordinarias de inmuebles 

Art. 53. - A los efectos de la determinación de las 
pérdidas extraordinarias a que se refiere el artículo 65, 
inciso e) de la Ley, en materia de inmuebles, s.e estable
cerá el valor residual del bien en el momento del siniestro, 
deduciendo del precio de compra excluído el del terre
no- o del valor de construcción, el importe de las amor
tizaciones que hubiera ·correspondido practicar en los 
balances impositivos. 

Si el contribuyente no pudiera o no llegara a deter
minar .el precio de adquisición, valor de construcción o 
va·lor atribuible al terreno, la Dirección queda facultada 
para estimarlos. 

Primas de seguro para casos de muerte 

Art. 54. - El excedente del importe máximo deduci
ble en concepto de primas que cubren el riesgo de muerte, 
podrá descontarse a razón de m$n. 5.000.- anuales en los 
años de vigencia del contrato de seguro, posteriores al del 
pago y hasta cubrir .el total abonado por el asegurado. 

Las primas devueltas por seguros anulados, deberán 
ser declaradas en el año que tenga lugar la rescisión del 
contrato. 

Salidas no documentadas 

Art. 55.- Las erogaciones efectuadas por el contri
buyente no serán computables en su balance impositivo, 
cuando se carezca de los respectivos comprobantes o no 
se demuestre fehacientemente que han tenido por finalidad 
obtener, mantener o conservar réditos de fuente argentina. 

Cuando las circunstancias del caso evidencien que tales 
erogaciones se han destinado al pago de servicios para 
obtener, mantener o conservar réditos gravados, podrá 
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admitirse la¡ deducción del gasto en e'l balance impositivo, 
sin perjuicio del impuesto del 27 <fo que recae sobre tales 
retribuciones. 

En los casos que por la modalidad del negocio o acti
vidad del sujeto del gravamen, se presume con funda
mento que las erogaciones de referencia, no llegan a ser 
rentas ],mponibles en mano del beneficiario, podrán s.er 
descontadas en el balance fiscal y no corresponderá el pago 
del impuesto a que se refiere el párrafo anterior. En caso 
de duda deberá consultarse a la Dirección. 

Tampoco corresponderá el pago del impuesto del 27 ~·~. 

sobre las salidas no documentadas cuando se pruebe feha
cientemente que han sido destinadas a la adquisición de 
bienes. En tal caso, la erogación será objeto de} tratamien
to que dispensa la Ley, para las mercaderías o el capital, 
según el carácter que invistan talss bienes para e'l con
tribuyente. 

El impuesto a que se alude en este artículo, será 
ingresado dentro de los cinco (5) días de efectuada la 
erogación. 

Forma de efectuar anotaciones y obligación de conservar 
los comprobantes 

Art. 56.- Están obligados a practicar un balance 
anual de sus operaciones, los comerciantes, auxiliares de 
comercio (únicamente con respeto a los bienes incorpo
rados al giro comercial) y entidades comerciales o civiles, 
matriculados o inscriptos, como asimismo los no matricu
lados que lleven libros que les, permitan confeccionar 
balances en forma comercial. 

Los particulares o comerciantes y demás responsables 
no matriculados, que no lleven libros con las formaHdades 
legales del Código de Com2rcio, anotarán fielmente sus 
entradas y salidas de modo que haga fácil su fi:'!·calización. 
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La Dirección en ambos casos podrá exigirles que lle
ven libros o registros especiales de las operaciones propias 
o de terceros que se vinculen con la materia imponible. 

El incumplimiento· de los requisitos exigidos en este 
artículo y los correlativos de la Ley N9 11.683 (t. o.) en 
1947, y de su Reglamento, facultará a la Dirección a 
determinar de oficio las rentas imponibles. 

Declaración anual del patrimonio y réditos exentos 

Art. 57.- Los contribuyentes en su declaración ju
rada anual consignarán también la clase y monto de los 
réditos percibidos o devengados a su favor .en el año y 
que consideran exentos del impuesto. Asimismo d2clararán 
bajo juramento la nómina de los bienes que poseían al 31 
de diciembre de'l año por el cual formulan la declaración 
y el del anterior, y su valor, ·como así también las sumas 
que adeuden a dicha fecha, en la forma que establezca la 
Dirección. 

CAPITULO H.-PRIMERA CATEGORIA.- RENTA DEL SUELO 

Valor locativo 

Art. 58.- Se considera valor locativo, el alquiler o 
arr.endamiento que obtendría el propietario si alquilase 
o arrendase la parte de la propiedad que ocupa o cede gra
tuitamente. 

Se presume que el valor 'locativo de todo inmueble 
urbano, no es inferior al fijado por Obras Sanitarias de la 
Nación o entidades similares a ésta que presten tales ser
vicios, o en su defecto, al establecido por las municipali
d~des para el cobro de la tasa de alumbrado, barrido y 
limpieza. A falta de estos índices, el valor locativo podrá 
ser estimado por la Dirección. 

Del valor locativo podrá deducirse el porcentaje de 
rebaja de alquileres que corresponda, mientras se .encuen-
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tren en vigencia las disposiciones respectivas, y siempre 
que dicha rebaja no hubiera sido también practicada por la 
Repartición competente. 

Cuando el dueño o razón social ocupe para su comer
cio, industria u oficio, inmuebles propios, podrá deducir 
de la renta bruta el valor locativo del todo o la parte afec
tada al giro de su negocio, siempre que esta renta se de
clare por separado como renta del suelo. 

Forma de declarar la renta del suelo 

Art. 59. Los réditos de esta categoría se declara-
rán en un formulario oficia'! que los contribuyentes pre
sentarán a la Dirección como anexo de la declaración de 
conjunto. 

Están exentos de esta obligación los comerciantes y 

entidades civiles y comerciales que incluyan en sus libros 
y balances la renta del suelo y la declaren al presentar sus 
formularios de la tercera categoría, sin perjuido del re
cargo por ausentismo en su caso y de lo dispuesto res
pecto a la determinación de la renta en este capítulo. 

Condominio 

Art. 60. - La parte de cada condómino será consi
derada a los efectos del impuesto como un bien inmueble 
distinto, computándose proporcionalmente la valuación 
fiscai a los fines que corresponda. 

En lo que se refiere al formulario anexo respectivo, 
uno de los condóminos consignará el monto total de los 
réditos netos y demás detalles del inmueble que se en
contrase en condominio, indicando el nombre y participa
ción de los demás condóminos, tomando para la declara
ción a que se refiere el artículo 19 de este Heglamento, 
la parte del resultado neto que proporcionalmente le co
rresponda en el condominio. 
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En ese caso, los otros condóminos se referirán en su 
declaración conjunta a la ya presentada y consignarán 
en ella, solamente su parte proporcional. Esta referencia 
importa responsabilidad por los datos declarados por el 
otro condómino. 

Determinación del rédito bruto 

Art. 61. -Los propietarios de bienes raíces a que 
s.e refiere el artículo 40 de la ley, determinarán su rédito 
bruto sumando: 

a) Los alquileres o arrendamientos devengados, sal
vo los incobrables, entendiéndose por tales, los al
quileres adeudados al finalizar los juicios de des
alojo y de cobro de pesos. En casos especiales ·la 
Dirección podrá considerar otros índices que evi
dencien la incobrabilidad de los alquileres deven
gados. En el caso en que se recuperen deudas 
tratadas impositivamente como incobrables, co
rresponderá declararlas como renta en el año en 
que tal hecho ocurra; 

b) El valor locativo por el todo o la parte del inmue
ble que ocupan para casa-habitación, recreo, ve
raneo u otros fines (salvo que en estos últimos 
casos arroje habitualmente pérdidas) y los alqui
leres o arrendamientos presuntos de los inmueble;; 
cedidos gratuitamente o a un precio no determi
nado; 

e) Los beneficios que reciban por la constitución a 
favor de terceros de derechos reales de usufructo, 
uso, habitación o anticresis. Dichos beneficios se 
prorratearán en función del tiempo de duración del 
contrato respectivo; 

d) El importe de la contribución direeta o territorial 
y otros gravámenes que el inquilino o arrendatario 
haya tomado a su cargo; 
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e) El importe abonado por los inquilinos o arrendat'l
rios por el uso de muebles y otros accesorios o ser
vicios que .suministre el propietario; 

f) El valor de las mejoras introducidas en los inmue
bles por los arrendatarios o inquilinos, en la parte 
que no están obligados a ind.emnizar y que real
mente constituyan un beneficio para la propiedad, 
acrecentando su valor. En estos casos se distribuirá 
proporcionalmente el valor de diehas mejoras de 
acuerdo con los años que resten para la expiración 
del contrato, computándose el importe resultante 
como renta bruta de cada año. 

Si en el contrato de locación no se hubiera esti
pulado término cierto, o cuando no exista contrato, 
o no se determine el valor de las mejoras, por cuya 
causa el locador des·conoce el importe que ha de 
agregar a la renta bruta del inmueble, la Dirección 
fijará el procedimiento a adoptarse en cada caso. 

Propietarios que alquilan y habitan parcialmente sus inmuebles 

Art. 62.- Cuando un inmueble urbano estuviese en 
parte alquilado y la otra parte ocupada por el propietario 
o cedida gratuitamente o a un precio no determinado, el 
valor locativo a fijarse deberá estar en relación con el al
quiler real devengado por la parte alquila·da, y .en conjunto, 
no podrán ser inferiores al fijado por Obras Sanitarias de 
la Nación o entidades similares a ésta que presten tales 
servicio;:;, o en su defecto, al .establecido por las munici
palidades para el cobro de la tasa de alumbrado, barrido 
y limpieza. 

Determinación de la renta neta del suelo 

Art. 63. - Para determinar el rédito neto, se descon
tará del rédito bruto, siempre que corresponda al período 
por el cual se efectúa la declaración: 
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a) Los impuestos y tasas que graven el inmueble, es
tén pagados o no (contribución directa o territo
rial, alumbrado, barrido y limpieza, obras sanita
rias y similares) ; 

También serán deducibles, .en el año fiscal en 
que se paguen, las multas impuestas sobre dichos 
gravámenes, siempre que no hayan sido aplicadas 
por defraudación al Fisco; 

b) Las amortizaciones de edificios o construcciones 
y los gastos de mantenimiento de acuerdo con las 
normas fijadas en lo:s artículos 6.6 y 70 de la ley 
y por esta reglamentación, sin perjuicio de las 
amortizaciones de los bienes muebles (artículo 61 
inciso e) de .este Reglamento) si correspondiese; 

e) Los intereses devengados por deudas hipotecarias 
y, en su caso, los intereses contenidos en las cuo
tas de compras de inmuebles a plazo, de pavimen
tación o de contribución de mejoras, sin psrjuicio 
de lo dispuesto en el artículo 23 de este Regla
mento, pero no la amortización incluída en los ser
vicios de ·la deuda. 

Amortización de instalaciones 

Art. 64.- Autorízase a la Dirección, en los casos de 
contribuyentes que lleven anotaciones en forma, a permitir 
amortizar por separado aquellas instalaciones de los inmue
bles cnya vida útil fuera notoriamente inferior a 33 años. 

A los efectos de la amortización del resto del edificio 
o construcción se aplicará el coeficiente del 3 Eobre el 
valor que resulte de deducir del 66 de la valua·cién fiscal, 
el costo de las instalaciones amortizadas por separado. 

Subarrendamientos 

Art. 65. -Los contribuyentes que subalquilen o sub
arrienden inmuebles urbano3 o rurales que han toma{lo en 
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alquiler o arrendamiento, determinarán el rédito neto del 
año que abarca la deC'laración, descontando de los impor
tes que les produzca la sublocación o subarrendamiento y 
del va:lor locativo de la parte que ocupan o ceden gratuita
mente o a un precio no determinado: 

a) Los alquileres o arrendamientos devengados, en 
dinero o en especie, por los inmuebles que alquilan 
o arriendan ; 

b) La contribución directa o territorial y otros gra
vámenes que hayan tomado a su cargo; 

e) El importe de las mejoras realizadas y que queden. 
a beneficio del propietario, en la parte no indem
nizada. El importe invertido en dichas mejoras se 
distribuirá proporcionalmente de acuerdo con el 
número de años que restan para la expiración del 
contrato. Si en el ,contrato de locación no se hubiese 
estipulado término cierto, o no se determina el 
valor de las mejoras, por cuya causa el locatario 
desconoce el importe que ha de deducir de su 
renta bruta, la Dirección fijará el procedimiento 
a adoptarse en cada caso. 

Inmuebles adquiridos en el transcurso del año fiscal 

Art. 66. Los contribuyentes que adquieran inmue-
bles urbanos o rurales en un año fiscal determinado, 
deberán declarar su resultado considerando los réditos 
brutos (art. 61) y las deducciones pertinentes (art. 63), 
desde la fecha en que han entrado en posesión de los 
mismos. Igual procedimiento seguirán los compradores de 
inmuebles a plazos, aun cuando no hubiesen obtenido el 
título definitivo. 
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CAPITULO III 2ll- CATEGORIA - RENTA DE CAPITALES 
MOBILIARIOS 

Renta neta de 2ll- categoría 

Art. 67. Para determinar el monto imponible de los 
réditos de la segunda categoría a que se refiere el artículo 
45 de la Ley, podrán deducirs.e los gravámenes y gastos 
que los afecten directamente y que fueran necesarios para 
su obtención, mantenimiento y conservación. 

Interés presunto. Operaciones o ventas a plazo 

Art. 68. A los efectos del artículo 47 de la Ley, en 
todos los casos en que no se estipule expresamente el tipo 
ele interés, se presume que toda d.euda devenga un inte
rés no menor al fijado oficialmente para descuentos 
comerciales. 

Cuando se trata de deudas pagaderas en mensualida
des, los intereses contenidos .en las cuotas que se perciben 
se calcularán con arreglo a la siguiente escala: 

Operaciones desde: 

1 hasta 39 mensualidades 

1 " 59 
1 

1 
" 
" 

79 
99 

1 " 100 o 

" 
" 
" 
" 

Se considera rédito el: 

7 7o de cada mensualidad 

10 
" " " 

15 
" " " 

20 yr 
" , 

25 
" " " 

Cuando los plazos no sean mensuales, se establecerán 
los valores actuales de la deuda en el momento de concer
tarse la operación y a las fechas de pago de cada cuota, 
aplicándose para ello la fórmula d,el interés compuesto y 
calculándose los intereses por diferencia. 
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Seguros dotales y participación en los beneficios de las Compañías 
de Seguros y similares 

Art. 69. - Para determinar el beneficio imponible al 
vencimiento de los contratos de seguros mixtos, no s.e dedu
cirán del capital recibido los importes de las primas que 
cubran el riesgo de muerte. 

La participación en las utilidades de las compañías de 
f:'eguros, capitalización y similares, será declarada por los 
beneficiarios en el año que las perciban. 

Rentas vitalicias 

Art. 70. De las sumas que se reciban en concepto 
de rentas vitalicias, podrán deducirse únicamente los gra
vámenes y gastos autorizados por el artículo 67 de este 
Reglamento, no admitiéndose la deducción de suma alguna 
en ,concepto de reembolso de capital. 

Réditos por obligaciones de no hacer 

Art. 71. -Toda suma que se reciba en pago de obliga
ciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de 
una actividad, será incluída en el año fiscal en que se 
perciba, salvo que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
45, inciso f), de la Ley, deba considerarse como rédito de 
tercera, en cuyo caso será de aplicación lo establecido en 
el articulo 17, inciso a), párrafo tercero de la Ley. 

Imputación de las sumas recibidas judicialmente 

Art. 72.- Cuando se gestione judicialmente el cobro 
de créditos que comprenden capital e intereses, las sumas 
que se perciban se imputarán en primer término al capital, 
y cubierto éste, a los intereses, salvo que las partes hubie
sen convenido otra forma de imputar los pagos. 
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Regalías. Bienes que no sufren desvalorización 

Art. 73. - Si el bien cedido temporariamente a un 
tercero para su explotaeión, fuera de naturaleza tal (dere
chos, marcas y otros activos intangibles) que no sufriera 
<:on tal motivo desgaste o merma .en su valor, el beneficiario 
de Ia regalía no podrá efectuar la deducción aludida en el 
artículo 68 de la Ley. 

Réditos de valores al portador 

Art. 7 4. - Los dividendos, intereses y demás réditos 
de acciones, títulos, cédulas, bonos y otros valor.es. al por
tador, estarán sujetos al siguiente régimen: 

a) Los dividendos y demás réditos de acciones, que 
se paguen o acrediten a personas físicas y entidades 
que no tengan domicilio en el país, abonarán la tasa 
única y definitiva del 5 %, sin perjuicio del 15 1o 
ya abonado por la sociedad, conforme con lo dis
puesto en el artículo 56 de Ia Ley. 

Tratándose de intereses y demás réditos de 
títulos, cédulas, bonos u otros valores al portador 
( exduído acciones), abonarán la tasa única y defi
nitiva del 20 

b) Los dividendos, y demás réditos de acciones, que se 
paguen o acrediten a personas o entidades con 
domicilio en el país, abonarán la tasa única y defi
nitiva del 12 -sin perjuicio del 15 % pagado 
por la sociedad- en cuanto no medie la indivi
dualización de los tenedores de los papeles hasta 
los quince (15) días hábiles po3teriores al cobro. 

Cuando exista dicha individualización no se 
retendrá suma alguna, sin perjuicio del 15 jo ya 
abonado por la sociedad de conformidad con lo dis
puesto en el artículo 56 de la Ley. 
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Tratándose de intereses y demás réditos de 
títulos, cédulas, bonos u otros valores al portador 
- .excluído acciones -, abonarán la tasa única y 
definitiva del 27 %, en cuanto no medie la indivi
dualización de los tenedores de los papeles hasta 
los quince (15) días hábiles, posteriores al cobro. 
Cuando exista dicha individualización, se pagarán 
las tasas que correspondan de acuerdo con las dis
posiciones de este Reglamento (art. 80). 

Individualización de los poseedores de papeles al portador 

Art. 75. Las personas y entidades que perciben 
intereses y demás réditos de títulos, cédulas, bonos u otros 
valores al portador ( excluído acciones) gravados con el 
impuesto a los réditos, podrán solicitar de la Dirección, 
mediante declaración jurada, el otorgamiento de una 
libreta de recibos, para reducir la retención del 27 al 
5 % ó 20 , según corresponda. 

En cuanto a los beneficiarios de dividendos y demás 
réditos de acciones al portador, también podrán solicitar, 
sigui:mdo el procedimiento indicado en el párrafo anterior, 
se les provea de las libretas de recibos respectivas, para 
reducir la retención del 12 al 5 o, en su caso, para 
que no se les retenga suma alguna. 

La Dirección podrá negar la entrega de la libreta 
cuando no E:e pruebe en forma fehaciente .el origen y la 
propiedad de los valores que se denuncia poseer. 

No será necesario presentarse a la Dirección cuando 
los valores se encuentren depositados en los bancos de 
depósitos y descuentos del país o personas asimiladas a 
tales, en cuyo caso s.e aplicará lo dispuesto en el artículo 83. 

Art. 76. -Con el objeto de evitar la retención de la 
tasa básica del 5 % sobre rentas de valores al portador 
(excluido acciones), las personas y entidades .exentas del 
impuesto o no contribuyentes podrán solicitar a la Direc-
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ción, mediante declaración jurada, el otorgamiento de una 
libreta de recibos para estos fines. En estos casos será 
necesario presentarse a la Dirección aun cuando los valores 
se encuentren depositados en los bancos de depósitos y 
descuentos o personas asimiladas a tales. 

La Dirección podrá eximir de la retención de la tasa 
básica a las personas y entidades de reconocida solvencia, 
que así lo solicitaren. 

Art. 77. En la declaración jurada a que hace refe-
r.encia el artículo 75, 'los solicitantes deberán hacer constar 
los títulos, acciones y otros valores al portador, de su 
propiedad, que no se encuentren depositados en los bancos 
del país. Para los casos del artículo 76 deberán declarar 
también los valores en estas condiciones. 

A los efectos indicados, los interesados deberán pre
sentarse personalmente o por apoderado, s·e hallen o no 
inscriptos como contribuyentes del impuesto a los réditos. 

La Dirección otorgará gratuitamente a los solicitantes 
una libreta conteniendo formularios para recibos por tri
plicado, numerados en forma correlativa. 

Cuando la presentación se efectúe por apoderado, éste 
deberá hacer constar si su mandante tiene o no domicilio 
en el país, a efectos de otorgarle la libreta que corresponda, 
según se trate de acciones u otros valores al portador. 

Extravío de los recibos 

Art. 78.- Todos los réditos que se paguen o acrediten 
contra la presentación d.e los recibos indicados en los 
artículos precedentes, serán atribuidos a ·la persona que 
ante la Dirección figure como titular de los mismos. Igual 
consecuencia se producirá aunque s·e alegue su extravío, sin 
perjuicio de las medidas que la Dirección pueda tomar 
parte evitar su utilización por terceros. 
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Emisores 

Art. 79.- Los emisores que utilicen para el pago de 
los cupones o dividendos los servicios de agentes pagadore,;; 
en el país, no deberán retener impuesto alguno, estando 
eolamente obligados a declarar a la Dirección ·lo3 importes 
entregados a dichos agentes pagadores, dentro de los quin
ce (15) días de la fecha en que los fondos fueron puesto" 
a disposición de los mismos. 

Esta disposición no excluye la responsabilidad de los 
emisores por e'l incumplimiento por parte de los agen
tes pagadores, de las obligaciones que le impone este 
Reglamento. 

Agentes pagadores. Forma de retención 

Art. 80. - Los agentes pagadores de valores al por
tador (excepto acciones) cuya renta está sujeta al impuesto 
a los réditos, efectuarán las retenciones hasta los treinta 
(30) días hábiles siguientes a cada vencimiento, en la for
ma que se indica a continuación: 

a) Retención del 5 ó 20 'lo 

Sobre los réditos pagados o acreditados a 
personas o entidades que entreguen al pagador las 
coletas de recibo a que se refiere el artículo 75, 
primer párrafo, y según 'la tasa en ellas indicada. 
El original de estos recibos será remitido a la 
Dirección en la forma que establece el artículo 82. 
El duplicado quedará en pod.er del agente pagador 
y el triplicado se entregará al contribuyente con 
la certificación del impuesto retenido. 

b) Retención del 5 

Sobre los réditos pagados o acreditados a los 
bancos de depósitos y descuentos o personas asi-
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miladas a tales, salvo cuando correspondan a 
personas o entidades exentas de la retención de 
la tasa básica. 

e) Retención del 27 % 

1) Sobre los réditos pagados a personas y 
entidades que no se individualicen mediante las 
boletas de recibo. 

2) Sobre el saldo impago del servicio, a lm 
treinta (30) días hábiles del vencimiento. 

d) Retención del 20 % 

Sobre los réditos pagados o acreditados al 
exterior. 

e) No se practicarán retenciones, siemp1·e que se 
efectúe la presentación de los interesados dentro 
de los treinta (30) días hábi'bes siguientes al 

vencimiento: 

1) Sobre los réditos pagados o acreditados a 
personas y entidades que entreguen las boletas de 
recibo a que hace referencia e·l artículo 76. El 
original de estos r.ecibos se remitirá a la Dirección, 
el duplicado quedará en poder del agente pagador 
y el triplicado se devolverá al interesado. 

2) Sobre los réditos pagados o acreditados a 
los bancos de depósitos y descuentos de acuer
do con el detalle que los mismos suministren a 
los agentes pagadores- y que correspondan a 
personas o entidades exentas de la retención do~ 

la tasa básica. 

Art. 81.- Los agentes pagadores de dividendos de 
acciones al portador, efectuarán las retenciones hasta los 
tr.einta (30) días hábiles siguientes a cada vencimiento, f:n 
la forma que se indica a continuadón: 
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a) Retención del 5 

Sobre los réditos pagados o acreditados a per
sonas y entidades del exterior que entreguen al 
pagador las boletas de recibos a que se r.efiere 
el artículo 75, segundo párrafo. El original de 
estos recibos será remitido a la Dirección en la 
forma que establece el artículo 82. El duplicado 
quedará en poder del agente pagador y el tripli
cado se entregará al contribuyente con la certifi
cación del impuesto retenido. 

b) Retención del 12 '/o 

1) Sobre los réditos pagados a personas y 
entidades que no se individualicen mediante la:_;; 
boletas de recibos. 

2) Sobre el saldo impago del dividendo a lo:-; 
treinta (30) días hábiles del vencimiento. 

e) No se practicarán Tetenciones, siempre que se 
efectúe la presentación de los interesados dentro 
de los treinta (30) días hábiles siguientes al 
vencimiento. 

1) Sobre los réditos pagados o acreditado:-; a 
personas y entidades domiciliadas en el país, que 
entreguen las boletas de recibo a que hace refe
rencia el artículo 75, segundo párrafo, cuando así 
se indique. 

El original de estos recibos se remitirá a la 
Dirección, el duplicado quedará en poder d2l 
agente pagador y el triplicado se devolverá al 
interesado. 

2) Sobre los réditos pagados o acreditados a 
los bancos de depósitos y descuentos del país. 

Art. 82. - Los agentes pagadores ingresarán el im
puesto retenido dentro de los treinta y cinco (35) días 
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hábiles a contar de la fecha de vencimiento de los cupones 
o dividendos, rindiendo cuenta a la Dirección mediante 
declaración jurada, en la que se consignará en forma global: 

a) El monto de los réditos pagados o acreditados, 
sobre los cuales se retuvo la tasa del 5 o/o ó 20 
conforme a lo previsto en los artículos 80, inciso a), 
y 81, inciso a); 

b) El monto de los réditos pagados o acr.editados al 
exterior, sobre los cuales se retuvo la tasa del 20 c.; 
conforme al inciso d) del artículo 80; 

e) El monto de los réditos pagados o acreditados a 
cada uno de los bancos de depósitos y descuentos 
del país, conforme a lo indicado en el inciso b) 
del artículo 80 y sobre los cuales se retuvo la tasa 
básica. Asimismo, se indicarán los importes abona
dos a dichos bancos de depósitos y descuentos, 
sobre los cuales no se retuvo el impuesto en virtud 
de lo establecido por el inciso e), punto 2), del 
artículo 80, e inciso e), punto 2), d.el artículo 81; 

d) El monto de los réditos sobre los cuales se ha 
efectuado la retención del 12 (dividendos) o 
27 (otros réditos de valores ai portador) ; 

e) El monto de los réditos pagados o acreditados so
bre los cuales no se efectuó retención de ninguna 
clase, atento a lo dispuesto en el artículo 80, incüoo 
e), punto 1), y artículo 81, inciso e), punto 1). 

En los casos de los incisos a) y e) del presenb artículo, 
se acompañarán los originales de los recibos utilizados. 

Bancos de Depósitos y Descuentos. Forma de retención 

Art. 83. - Los Bancos de Depósitos y Descuentos del 
país o personas asimiladas a tales, que cobren por cuenta 
de terceros rentas de valores al portador, actuarán con
forme con el siguiente régimen: 



- 1154-

1) Cuando se trate de dividendos y otros réditos de 
acciones a favor de personas o entidades que no 
tengan domicilio en el país, retendrán con carácter 
definitivo el 5 o/o sobre dichos réditos. 

2) Cuando se trate de renta de títulos, cédulas, bo!los 
u otros valores al portador ('excluido acciones) a 
ÍlJ.VCl· de personas o entidades sin domicilio .en 2l 
país, deberán retener el 15 % para completar la 
tasa definitiva del 20 o/o. 

Dentro de Ios treinta y cinco (35) días hábiles 
del vendmiento de los dividendos o cupones, ingre
sarán el impuesto retenido y rendirán cuenta a la 
Dirección mediante declaración jurada en la que se 
consignará en forma global: 

a) El importe total de los réditos sobre los cuale:; 
se ha efectuado la retención del 5 '/r' (divider:
dos u otras rentas, de acciones) ; 

b) El importe total de los réditos sobre los cua·les 
se ha efectuado la retención adicional del 
15 )S; 

e) El importe total de los réditos sob1~e los cualec; 
sólo ha mediado la retención del 5 '/r' efeetuada 
por el agente pagador; 

d) El importe de los réditos sobre los cuales no 
ha mediado retención alguna en razón de que. 
los beneficiarios entregaron los recibos a que 
se refieren los artículos 75, segundo aparta
do; y 76 de este Reglamento. 

En el caso del inciso e) acompañarán copias de la;:; 
liquidaciones o comprobantes individuales que hayan ser
vido para efectuar el pago o acreditación respectiva, lo:'l 
que deberán contener los requisitos que establezca 1' 
Dirección. 

En el caso del inciso d) se acompañarán los originale3 
de los recibos utilizados. 
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Vencimiento de cupones o dividendos 

Art. 84. - Se entiende por vencimiento de los cupones 
o dividendos, la fecha en que efectivamente se ponga a 
disposición de los tenedores de los papeles la renta que los 
mismos han producido. 

Asimilación a Bancos de Depósitos y Descuentos 

Art. 85. -Las personas o entidades de reconocida 
solvencia que realicen habitualmente operaciones de custo
dia de títulos o acciones, o cobro de cupones o dividendos, 
por cuenta de terceros, podrán solicitar a la Dirección se 
les equipare a ·los Bancos de D.epósitos y Descuentos, a 
efectos de atribuir a los depositantes la renta que hubieren 
percibido a nombre de ellas. 

Valores nominativos 

Art. 86.- Los que paguen o acrediten dividendos, in
tereses y demás réditos a tenedores de valores nominativos, 
se ajustarán al procedimiento indicado para los tenedores 
de valores al portador individualizados, debiendo suminis
trar a la Dirección el detalle de los beneficiarios y de los 
réditos abonados o acreditados e informaciones individua
les por cada uno de ellos. 

Dividendos provisorios y de acciones preferidas 

Art. 87.- Los accionistas declararán los dividendos 
provisorios en .el año que la sociedad los hubiera puesto a 
:<U disposición. 

lAs tenedores de acciones preferidas ·considerarán co
mo réditos el dividendo neto percibido (exduída la deduc
ción a que se refier.e el art. 58, último apartado de la Ley). 
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3'1- CATEGORIA- RENTA DEL COMERCIO, 
INDUSTRIA, ETC. 

DISPOSICIONES GENERALES DE ESTA CATEGORIA 

De los comprendidos en esta categoría 

Art. 88. ~Se eonsideran comprendidos en esta ca
tegoría: 

a) Los socios colectivos o de otro carácter que impli
que responsabilidad ilimitada; los socios comandi
tarios simples, de responsabi'lidad limitada o indus
triales de sociedades constituídas en el país, y las 
personas que actúen individualmente por cuenta 
propia, en el comercio, en la industria, en la mine
ría, en la explotación agropecuaria, en la explota
ción forestal y en cualquier otra actividad que 
constituya negocio de compraventa, cambio, venta 
o disposición de bienes, estén o no inscriptos como 
comerciantes; 

b) Los componentes de cualquier clase de sociedade:-; 
que tengan por objeto la realización de algún 
lucro, siempre que la actividad que desarrollen 
revista las características requeridas por la Eegun
da parte del articulo 39 de la Ley; 

e) Los agentes, comisionistas, corredores, despachan
tes de aduana y d2más auxiliares del comercio, que 
actúen individualmente o en forma de razones 
sociales, estén matriculados o no, como así también 
otras actividades similares; 

d) El dueño o los dueños de explotaciones que se 
caracterizan por la realización de actividades co
merciales y profesionales complementarias, tales 
como los sanatorios, los ·contratistaR de obra y otras 
similares; 
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e) Las sociedades anónimas, en comandita por accio
nes, las sociedades de •capital constituidas en .el 
exterior, y en general, las entidades con o sin 
personería jurídica y demás entidades a que se 
refiere el inciso e) del artículo 56 de la Ley. 

Declaraciones, plazos, ejercicios, pago del gravamen, 

Art. 89.- Los réditos de esta categoría se declararán 
conforme con lo dispuesto en los artfculos pertinentes de 
la Ley y de este Reglamento, .en los plazos que a continua
ción se indican : 

Los comerciantes, asimilados a comerciantes, razones 
sociales y entidades eomerciales o civiles, con .excepción de 
las entidades indicadas en el artículo 56 de la Ley, que 
practiquen balance en forma comercial, presentarán una 
declaración jurada dentro del término de sesenta días hábi
les, a contar de la fecha del cierre del ejercicio anual, a 
los fines de determinar uniformemente para todos sus 
socios y como base para la declaración jurada del conjunto 
de éstos, su beneficio neto imponible o quebranto de acuer
do con las disposiciones pertinentes de la Ley y de esta 
Reglamentación. 

Cuando no estuviese expresamente determinado .el pe
ríodo de cada ejercicio se aplicará a tal fin el año calen
dario, salvo que la Dirección atento a las modalidades de 
la explotación o negocio fije otro período. 

Los demás contribuyentes declararán sus réditos de 
esta categoría en un formulario oficial, como anexo a su 
declaración jurada por el conjunto de sus réditos, en el 
plazo fijado para la presentación de la misma. 

Las sociedades anónimas, en comandita por acciones y 
las asociaciones civiles no exentas de impuesto y demás 
entidades aludidas en .el artículo 56 de la Ley, presentarán 
su declaración jurada dentro de los ciento veinte (120) 
días hábiles del cierre del ejercicio anual y, en el mismo 
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plazo, pagarán el impuesto que corresponda conforme con 
'las normas respectivas de la Ley y de este Reglamento. 

Art. 90. En la declaradón individual del conjunto 
de los réditos a que se refiere el artículo 1 Q d.e este Regla
mento, los socios colectivos, los socios en comandita simple, 
de responsabilidad limitada o industriales de sociedades 
constituídas en el país, incluirán los réditos o quebrantos 
de esta categoría, haciendo referencia a la dec'laración 
presentada por la razón social o entidad, y deducirán del 
impuesto que les corresponda pagar las sumas retenidas 
por los agentes de retención de ésta, en la medida que les 
sean computables. Esta referencia importará responsabili
dad por los datos declarados por la razón social o entidad. 

La utilidad que ·corresponda a dichos contribuyentes 
se considerará distribuída y sujeta a,J gravamen en la 
proporción correspondiente a cada uno, aun .en el caso de 
no acreditarse en su cuenta particular. 

Sueldos, intereses u otras asignaciones de socios 

Art. 91. Las asignaciones que la· entidad abone o 
acredite a los socios aludidos en el artículo anterior (suel
dos, interes.es u otras) se agregarán a su participación en 
los beneficios sociales imponibles. 

Cesación de negocios 

Art. 92. La cesación de los negocios por venta, liqui
dación, permuta u otra causa, implica la terminación del 
ejercicio fiscal corriente y obliga a presentar dentro de los 
treinta días hábiles de producida una declaración jurada 
correspondiente al ejercicio así terminado. 

Sociedades en liquidación 

Art. 93. Las sociedades en liquidación mientras no 
verifiquen la distribución final continuarán sujetas a las 
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disposiciones sobre sociedades establecidas en la Ley y en 
este Reglamento. 

Al hac.erse la distribución definitiva de lo obtenido por 
Ia liquidación, se aplicará lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Utilidades a distribuir entre empleados y obreros 

Art. 94.- La parte de utilidad del ejercicio que el 
único dueño o las entidades comerciales o civiles (excepto 
las sociedades anónimas, en comandita por acciones y de
más sociedades de capital) destinen a los empleados u 
obre-ros en forma de remuneración extraordinaria, aguinal
do o por otro concepto similar, será deducible como gasto 
(art. 71, inciso g) de la Ley) siempre que se distribuya 
2fectivamente dentro de los primeros sesenta días hábiles 
del ejercicio comercial siguiente. La retención e ingreso del 
impuesto se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 147, 148 y 153 de este Reglamento. Si la distri
bución no se hiciese dentro del término indicado, se ·con
siderará como rédito gravable del ejercicio en que se 
produjeron tales utilidades, debiendo rectificarse las decla
raciones juradas correspondientes, sin perjuicio de su 
deducción .en el año que se abonen. 

Las sociedades anónimas, en comandita por acciones 
y demás sociedades de capital, deducirán en el balance 
impositivo dichas remuneraciones siempre que las distribu
yan dentro de los ciento veinte días hábiles, contados desde 
la fecha de cierre del ejercicio. 

En los casos que no exista efectivamente el pago, pero 
figure acreditado en la cuenta del beneficiado, la Dirección 
podrá proceder a su impugnación salvo que éste sea el 
procedimiento habitual seguido por la firma, se justifique 
por la índole de la empresa y, su monto s.ea razonable en 
relación a las utilidades de la misma. La Dirección podrá 
requerir de los beneficiarios Ia justificación del destino 
ulterior de las sumas percibidas, cuando medie duda o apa-
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rentemente excedan a las que usualmente se abonen por 
prestaciones similares, sin perjuicio d.e lo dispuesto en el 
artículo 71 de la Ley (inc. g), última parte). 

En cuanto al sueldo anual complementario implantado 
por Decreto Ley N9 33.302/45, será deducible en el balance 
impositivo en un monto equivalente a 1/12 de los sueldos 
y jornales correspondientes a:l lapso 19 de enero hasta la 
fecha de cierre del ejercicio, al personal que tenga derecho 
a esa fecha, a la referida retribución. El excedente entre el 
importe que efectivamente se pague al 31 de diciembre y 
el monto deducido en la forma indicada, será computable 
como gasto -del ejercicio siguiente. 

Inmuebles 

Art. 95. -La utilidad o la pérdida proveniente de la 
enajenación de bienes inmuebles no incidirá en el balance 
impositivo, salvo que el contribuyente haga profesión habi
tual o comercio de la compraventa, cambio o venta de tales 
bienes, o cuando se trate de los casos previstos en el artícu
lo 49 de la Ley. 

El resultado de la operación -cuando corresponda 
computarlo en el balance impositivo- se establecerá dedu
ciendo del precio de venta convenido en la transacción, el 
costo disminuí:do en el importe de las amortizaciones que 
hubiera correspondido practicar en 'las liquidaciones impo
sitivas del vendedor. 

Empresarios y contratistas 

Art. 96. - Cuando se efectúen pagos a empresarios y 
contratistas de trabajos personales, deberá suministrarse 
a la Dirección el detalle de las sumas abonadas, conforme 
con lo dispuesto en el artículo 43 de· este Reglamento. 

Considérase empresario o contratista a los que para 
Ia ejecución de las tareas encomendadas necesitan emplear 
principalmente mano de obra (contratistas de obra, de 
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trabajos a destajo, de trabajos agrícolas-ganaderos, capa
taces de euadrillas, empresarios de cuadri'llas, empresarios 
de bandas de música, contratistas de reparto de mercadería 
y similares). 

INVENTARIOS - VALUACIONES 

Disposiciones generales 

Art. 97. - Los inventarios. de mercaderías deberán 
consignar en forma detallada, perfectamente agrupadas 
por clase o concepto, las existencias de cada artículo con 
su respectivo precio unitario y número de referencia, si 
hubiere. 

Las existencias de mercaderías en los inventarios se 
avaluarán siguiendo alguno de los siguientes métodos, a 
opción del contribuyente siempre que fuere técnicamente 
razonable y de fácil fiscalización, ,conforme con la natura
leza y características de la explotación: 

a) Costo de producción: Este sistema podrá ser adop
tado por contribuyentes que .elaboren mercaderías. 
Los intereses del capital invertido por él o los 
dueños de la explotación no serán computados a los 
efectos de la determinación del costo. 

Las mercaderías semielaboradas serán avalua
das razonablemente de acuerdo a su estado de 
elaboración a Ia fecha del inventario, y las materias 
primas a su costo; 

b) Costo de adquisición: Para su determinación debe
rá adicionarse al precio de compra, los gastos incu
rridos hasta poner en condiciones de venta a los 
artículos (acarreos, fletes, acondicionamiento u 
otros). Cualquiera sea el sistema adoptado para 
avaluar las mercaderías compradas (costo de la 
última compra, precio efectivo de las compras más 
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recientes, promedio ponderado de las compras de 
un período determinado u otro), deberá ser apli
cado uniformemente en todos los inventarios; 

e) Costo en plaza: Debe expresar el valor de reposi
ción de las mercaderías en existencia al cierre del 
ejercicio, teniendo en cuenta el volumen normal de 
compras que suele efectuar la empresa; 

d) Precio de plaza al cierre del ejercicio, menos gastos 
de venta: Podrán adoptar este sistema aquellos 
contribuyentes que venden mercaderías que tienen 
una cotización conocida (valores mobiliarios, cerea
les, lanas, c:~eros y otros) ; 

e) Precio de venta menos gastos de venta: Dicho 
sistema podrá aplicarse cuando se trate de merca· 
derías que no tienen normalmente cotización en los 
mercados. Estará dado por el precio asignado para 
la venta por el contribuyente, menos los gastos que 
suelen ocasionar tales ventas (comisión del vende
dor u otras erogaciones) ; 

f) Costo de producción o adquisición, o costo en plaza, 
el que sea menor a la fecha de cierre del ejercicio. 

Art. 98. - Los inventarios confeccionados de acuerdo 
a los precios de plaza o costo en plaza, serán admitidos por 
la Dirección cuando se basen sobre precios de operaciones 
en cantidades y condiciones normales de acuerdo al negocio 
del contribuyente y siempre que pueda verificarse con ele
mentos de apreciación claros y fehacientes al alcance de la 
Dirección. En caso contrario, ésta podrá impugnar el inven
tario y adoptar el sistema que considere más adecuado a 
la naturaleza de la exploración. 

Art. 99. Cuando se trate de mercaderías fuera de 
moda, deterioradas, mal confeccionadas, que hayan sufrido 
mermas o perdido valor por otras causas similares, podrá 
hacerse su valuación al precio de venta menos los gastos 
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de venta, pudiendo la Dirección impugnar esas valuaciones 
si no las considerase razonables. 

Explotaciones ganaderas 

Art. 100.- Las existencias de las haciendas de un 
establecimiento ganadero serán avaluadas conforme con 
alguno de los siguientes métodos: 

a.) Costo estimativo o precio fijo: Estará dado por el 
precio promedio de venta más bajo de las hacien
das a través de un número determinado de años. 
La Dirección establec.erá el año que se tomará como 
baE:e y el procedimiento que se ha de adoptar para 
establecer el costo estimativo de las distintas cla
se.s y categorías de haciendas. Podrá asimismo, 
cuando las •características de la explotación lo jus
tifique, asignar un precio fijo por cabeza, sin 
distinción de categorías; 

Los valores que se establezcan de acuerdo con 
el método d.e costo estimativo o precio fijo no po
drán ser modificados en los inventarios posteriores 
que practique el contribuyente, salvo que la Direc
ción hubiere dispuesto la actualización del mismo, 
lo que hará cuando las circunstancias y los .elemen
tos del costo hayan variado notoriamente; 

l>) Precio de plaza para el contribuyente: Es el precio 
neto - excluído gastos de venta- que obtendría 
el ganadero en la fecha del inventario, por la venta 
de su hacienda en el mercado en que acostumbra 
a realizar sus operaciones. La Dirección podrá 
admitir que el mismo se establezca sobre la base 
del promedio por categoría de hacienda 
obtenido por las ventas que el contribuyente ha 
efectuado durante el ejercicio o en un período 
determinado (1, 2, 3 meses, o más, antes del cierre 
del ejercicio). El período a adoptar en tal caso, 
deberá ser respetado en los inventarios posteriores; 
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e) Costo de adquisición: Para su determinación debe
rán observarse las normas indicadas en el artículo 
97, inciso b), de este Reglamento, con exclusión 
de los gastos de preparación en el caso de 
invernadores; 

d) Costo estimativo o precio de p'laza para el contri
buyente, el que sea menor.· 

Art. 101.- Los ganaderos criadores podrán optar por 
alguno de los sistemas siguientes: Costo estimativo; pre
cio de plaza para el contribuyente y costo estimativo, o 
precio de plaza para el contribuyente, el que sea menor. 

Los inv.ernadores optarán entre el precio de plaza para 
el contribuyente o valor de adquisición. 

Los criadores que se dediquen a su vez al inverne 
(compraventa) del ganado, pueden adoptar un método 
para avaluar la hacienda de propia producción (costo esti
mativo, por .ejemplo) y otro para la hacienda comprada 
para su engorde y venta posterior (precio de plaza, por 
ejemplo). 

Art. 102.- Sin perjuicio de lo dispuesto por el artícu
lo 53 de la Ley, la hacienda reproductora macho de un 
establecimiento de cría, que se destine a funciones de re
producción, será objeto del siguiente trato impositivo: 

a.y Animales adquiridos: Los contribuyentes podrán 
optar entre practicar las amortizaciones anuales 
sobre el valor de adquisición (precio de compra más 
gastos de traslado y otros) ; o asignarles en 'los 
inventarios el precio fijo establecido para igual 
clase de hacienda de su producción, el que será 
constante en todos los ejercicios. En este último 
caso, la diferencia entre el costo de adquisición y 
el precio fijo, será amortizado en función de los 
años de vida útil que resta al reproductor, salvo 
que la Dirección autorice que la diferencia incida 
íntegramente .en el año de 'la compra; 
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b) Animales de propia producción: Se aplicará un 
precio fijo invariable para todos los ejercicios, el 
que deberá ser aprobado por la Dirección. Este 
precio fijo representará el ,costo probable del se
moviente. 

La hacienda reproductora hembra de pedigree y pura 
por cruza- adquirida o de propia producción- será a va
luada a un precio fijo, constante a través de todos los 
ejercicios. Cuando hubies.e sido comprada, la diferencia 
entre el valor de costo y el precio fijo, incidirá en el ejer
cicio en que se hubiese efectuado la compra. 

La Dirección dispondrá la adopción de sistemas distin
tos a los expuestos en el presente artículo y en los ante
riores, cuando las características del caso lo justifiquen. 
Asimismo, podrá modificar Jos precios fija,dos por los 
contribuyentes cuando considere que no se ajustan a su 
costo probable. 

Cambio de método 

Art. 103. Adoptado un método, el contribuyente no 
podrá apartarse del mismo, salvo previa autorización de la 
Dirección. Aprobado el cambio d.e sistema, corresponderá 
avaluar las existencias finales del ejercicio futuro que fije 
la Dirección sobre la base del método que se persigue 
implantar. 

Las suc.esiones indivisas o ·los derecho-habientes de
berán respetar el método adoptado por el causante, mien
tras la Dirección no autorice otro sistema de valuación. 

Art. 104. Cuando se autorice a un ganadero criador --' 
el cambio de método, deberá ajustarse a las siguientes 
normas: 

La existencia de la hacienda inventariada de acuerdo 
con el sistema que se desea reemplazar, continuará siendo 
valuada por ese método hasta su total desaparición, ya sea 
por venta, muerte, pérdida o consumo del animal. Sola-
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mente la producción y las adquisiciones del año en que se 
autoriza el cambio de sistema y la de 'los ejercicios siguien
tes, serán inventariadas por el nuevo procedimiento. 

A partir del tercer ejercicio, a contar de aquel en que 
se comenzó a aplicar el nuevo sistema, se avaluará el total 
de la existencia conforme con los nuevos valores. 

Art. 105.- La Dirección podrá autorizar·- cuando 
por la modalidad de la explotación no pudieran aplicarse 
las normas de 'los artículos anteriores o cuando circuns
tancias de orden práctico así lo aconsejen- la adopción 
de otros procedimientos que acuerden una solución racional 
y aceptable sobr.e este aspecto. 

AMORTIZACIONES 

Principios generales 

Art. 106.- Las amortizaciones cuya deducción auto
riza el artículo 74 de la Ley, se calcularán anualmente a 
los efectos impositivos aun cuando el contribuyente no 
hubiera contabilizado importe alguno por es.e concepto y 
cualquiera sea el resultado que arroje e'l ejercicio comercial. 

La Dirección podrá aceptar en casos especiales, además 
del sistema de amortización establecido en el artículo 7 4 
de la Ley, otros sistemas, siempre que sean técnicamente 
justificados, de uso comercial y estén referidos al costo 
del bien. 

De los coeficientes de amortización 

Art. 107.- Se aplicarán los coeficientes que corr.es
pondan técnicamente de acuerdo con los usos y costumbre, 
pudiendo la Dirección impugnar aquéllos que a su juicio 
sean excesivos o improcedentes y determinar los aplicables. 
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Costo de bienes amortizables . 

Art. 108.- El costo original de los bienes amortizables 
comprende, también, los gastos incurridos con motivo de 
la compra e instalación. 

Los bienes de propia producción serán valuados a su 
costo. Los intereses sobre el capital invertido no serán 
computados a los efectos de la fijación del costo. 

Cuando no se pudiera comprobar la fecha de adquisi
ción y precio de los bienes amortizables, la Dirección podrá 
estimarlos. Mientras no sean fijados los valor.es y la vida 
probable de estos bienes, los contribuyentes consultarán 
con la Dirección el procedimiento a seguir. 

Transferencias, ventas o refundiciones de negocios 

Art. 109.- En las transferencias, ventas o r.efundi
ciones de negocios por un valor global, la Dirección podrá 
estimar la parte del precio que corresponda a los bienes 
amortizables y el período que les resta de vida, a los efectos 
de establecer la cuota de amortización anual. 

Si se asignan valores a cada bien amortizable y los 
mismos son superiores a los precios corrientes, la Dirección 
podrá .estimar sus valores reales a los fines de la amorti
zación impositiva. 

En los casos de reorganización de sociedades o fondos 
de comercio la Dirección podrá fijar el valor de los bienes 
amortizables de acuerdo con lo establecido en .el artículo 76 
de la Ley. La vida útil para cada grupo de activo amorti
zable no podrá ser mayor al período que aun restaba amor
tizar en la entidad antece:~:ora. 

Bienes adquiridos en moneda extranjera 

Art. 110. -Cuando se trata de bienes pagaderos en 
moneda ·extranjera, aun cuando hubiesen sido adquiridos 
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con anterioridad al 19 de enero de 1932, las diferencias de 
cambio que se produzcan en la oportunidad de los pagos o 
por revaluación anual de los saldos adeudados, se dividirán 
por el período de vida que resta a dichos bienes y la cuota 
resultante se sumará o restará, según fuere pérdida o ga
nancia, al importe a amortizar anualmente de acuerdo con 
.su valor original, determinado en la forma .establecida por 
los artículos anteriores. 

Si los bienes pagaderos en moneda extranjera estuvie
sen totalmente amortizados, pero s.e adeudase todo o parte 
de su costo; las diferencias de cambio que se produzcan 
por pago total o parcial de la deuda o por revaluación de las 

. mismas, se computarán como beneficio o quebranto en el 
ejercicio de su realización. 

Las disposiciones precedentes no rigen para las sucursa
les de casas extranjeras, las cuales deberán consultar a la 
Dirección en cada caso, sobre el procedimiento a seguir. 

Ajuste impositivo de las amortizaciones 

Art. 111. -Cualesquiera sean los valores asentados en 
los libros de contabilidad, .en el balance impositivo se compu
tarán como amortizaciones o depreciaciones los montos que 
resulten de aplicar los coeficientes que correspondan sobre 
el valor original de los bienes, siempre que no se encuentre 
agotado el período de vida útil calculado a los mismos. 

Reparaciones y mejoras 

Art. 112.- Las reparaciones ordinarias que se efec
túen en los bienes del contribuyente s.erán deducibles como 
gastos del ejercicio. Se consideran tales aquéllas que no 
prolonguen apreciablemente la vida del bien ni impliquen 
una ampliación de la contextura primitiva del mismo. Se 
presumirá, en general, que media tal circunstancia cuando 
no superen en cada ej:ercicio la suma de m$n. 300.- por 
unidad de equipo o del 10 del valor original del bien. 
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Aquellas reparaciones que sin prolongar la vida útil 
del bien, por su naturaleza se realicen periódicamente (caso 
de reparación de barcos) se afectarán a los ejercicios fis
cales que comprenda cada período. 

Las mejoras que se .efectúen en los bienes muebles 
amortizables, se deducirán en fracciones anuales durante 
el período que resta de vida útil a dichos bienes. 

Cuando las mejoras fueran realizadas en los bienes 
locados se aplicará lo dispuesto en el artículo 65, inciso e) 
de este reglamento. 

Pérdidas extraordinarias 

Art. 113. Las pérdidas extraordinarias sufridas en 
los bienes amortizables, por caso fortuito o fuerza mayor, 
serán deducibles como gasto del ejercicio. 

Para establecer el monto de 'la pérdida experimentada, 
se restará del importe aun no amortizado de acuerdo con 
el artículo 7 4 de la ley, el valor neto de lo salvado y de la 
indemnización percibida en su caso. Si de esta operación 
resultara un beneficio, éste se incluirá en el balance im
positivo. 

Desuso y reemplazo 

Art. 114.- Cuando se proceda a dar de baja bienes 
-excepto inmuebles - por desuso, reemplazo u otra cau
sa, cuya amortización admite la ·ley, la ganancia o pérdida 
que de su venta resulte, se computará en ~l balance im
positivo. 

Para determinar el resultado obtenido se descontará 
del precio de venta .el valor aun no amortizado de acuerdo 
con el artículo 7 4 de la ley. 

En el caso de desuso o reemplazo, el contribuyente 
podrá optar entre seguir .efectuando la amortización anual 
del bien dado de baja, hasta 'la total extinción del valor de 
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costo -si antes no se efectuara su venta- o bien, no 
practicará amortización desde el momento de su retiro. En 
el supuesto de reemplazo y venta dentro de un mismo ejer
cicio de un bien amortizable, el contribuyente podrá optar 
entre imputar el resultado al balance impositivo o en su 
defecto afectarlo al costo del nuevo bien. 

}linas, canteras y demás bienes agotables 

Art. 115. - En las explotaciones de minas, canteras u 
otras que impliquen un consumo de la substancia produc
tora del rédito, se admitirán los cargos por agotamiento en 
función de las unidades de producción extraídas. A tal fin 
se calculará previamente su contenido probable, el que · 
estará sujeto a la aprobación de la Dirección. 

La Dirección podrá autorizar otros sistemas siempre 
que sean técnicamente .i ustificados, de uso comercial y es
tén referidos al costo del bien agotable. 

Cuando posteriormente se compruebe que la estimación 
es evidentemente errónea, se admitirá el reajuste del valor 
unitario de agotamiento, ei que regirá para lo sucesivo. 
En ningún caso el total de deducciones por este concepto, 
podrá superar al costo real del bien. 

El citado valor unitario se determinará dividiendo el 
costo del bien agotable (costo original menos valor recu
perable) por .el total de unidades que se calcule extraer 
del yacimiento. 

Igual procedimiento se aplicará en las explotaciones 
forestales directas o cuando los bosques fueran cedidos a 
terceros, siempre que corresponda la deducción por ago
tamiento conforme con lo dispuesto por el artículo 81 de 
la Ley, estando la Dirección facultada para estimar costos, 
gastos u otros datos, si el contribuyente no los compro
bara con elementos fehacientes. 
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RESERVAS 

Fondo de reposición 

Art. 116.- Los contribuyentes que optaren por el 
fondo de reposición que autoriza el artículo 75 de la Ley, 
deberán llevar perfectamente registrados cada uno de los 
bienes del activo fijo amortizable respecto de los cuales 
se hubiere constituído el fondo, consignando ex_{)resamente 
la proporción de éste que a cada elemento corresponda. 

Art. 117. -Al procederse al reemplazo de los bienes 
por los cuales se hubiere constituido fondo de reposición, 
se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

1 Q) Si el valor del nuevo bien fuere superior a'l costo 
original del reemplazado, se utilizará el fondo 
constituído hasta el límite del aumento experi
mentado en su precio. Si quedara un exc.eso de 
fondo de reposición, el importe correspondiente 
incidirá en el balance impositivo. 

La parte del fondo de reposición utilizada en 
el reemplazo de los bienes permanecerá en ei 
pasivo, perfectamente individualizada. 

A su vez, el nuevo bien deberá amortizarse 
por el importe de su valor de costo, sobre cuya 
base se calculará el nuevo fondo de reposición. 

2Q) Si al efectuarse la segunda renovación, el valor 
del nuevo bien es superior al costo del reempla
zado, la parte del segundo fondo de renovación 
equivalente al aumento quedará computada en el 
pasivo y la diferencia incidirá en el balance 
impositivo. 

En cuanto a la nueva amortización y nuevo 
fondo, se procederá como se indica en el inciso 
anterior. 
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39) En todos los casos en que el costo del nuevo bien 
sea inferior al del reemplazado, .esa diferencia 
incidirá impositivamente en tanto sea cubierta 
por los fondos acumulados en el pasivo, corres
pondientes a todos los bienes reemplazados por la 
última adquisición. 

49) Cuando de acuerdo a 1o establecido .en este artícu
lo deban gravarse los fondos de reposición con
signados en el pasivo, su importe -a opción del 
contribuyente- será deducido del valor de costo 
del nuevo bien a fin de reducir las amortiza
ciones que al mismo corresponden, o se sumará 
a las utilidades impositivas del ejercicio. 

Cuando el contribuyente dispusiera del fon
do para otros fines o no se produjere la renova
ción prevista, el importe de dicho fondo incidirá 
en el balance impositivo del año correspondiente. 

Reservas para despido 

Art. 118. - Las indemnizaciones por despido podrán 
ser deducidas en el año en que efectivamente s.e paguen, 
o bien, con imputación a un fondo de reserva destinado a 
ese fin, el que S€ constituirá mediante la deducción anual 
en el balance impositivo .de los importes que resulten de 
la aplicación de alguno de los siguientes sistemas: 

a) Incremento efectivo de la obligación patronal ope
rado en el transcurso del ejercicio, conforme con 
las disposiciones de ·la Ley N9 11.729 (Resultado 
de comparar los riesgos al principio y al fin del 
ejercicio); 

b) Importe equivalente a 1/24 parte de las retribu
ciones del ejercicio abonada a cada dependiente 
que se encuentre en actividad al finalizar el mismo. 
Dicho importe no podrá superar la suma de 
m$n. 500.- anuales por cada empleado. 
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La Dirección podrá autorizar otros procedimientos 
para el cálculo de la reserva del despido, siempre que sean 
raciona:les y prácticos y .el monto a deducir en el balance 
impositivo no difiera apreciablemente del que corresponda 
conforme con las normas de la Ley N9 11.729. 

A los efectos de la constitución de la reserva, los 
contribuy.entes deberán establecer -en forma que haga 
fácil la fiscalización- qué parte de ella corresponde a cada 
empleado u obrero, sujeto a indemnización. En caso de 
anularse en todo o en parte el riesgo previsto, .el excedente 
deberá incluirse en el balance impositivo del año en que se 
produce este hecho. De ser insuficiente la reserva, el de
fecto se deducirá como pérdida del mismo año. 

Una vez optado por el sistema de la reserva, la misma 
deberá constituirse en todos los ejercicios. La Dirección 
podrá autorizar el cambio de método en cuyo caso se deberá 
incluir en el balance impositivo del año del cambio, la 
res.erva no utilizada. 

Asimismo, si el contribuyente no siguiere un sistema 
de previsión, al implantarlo sólo podrá deducir -desde el 
ejercicio que la Dirección lo autorice -la parte que co
rresponda a los sueldos y haberes abonados en es.e ejer
cicio fiscal o al aumento del riesgo en el mismo, según el 
sistema por el cual optare. 

Fondo de reserva legal 

Art. 119.- A los efectos del artículo 72 de la Ley, 
se entiende por "uti'lidad comercial" la que surja de los 
balances y cuentas de Ganancias y Pérdidas aprobados por 
la Inspección General de Justicia y, en su caso, por los 
organismos provinciales con funciones análogas a la de 
dicha inspección. 

Deducciones de créditos dudosos o incobrables. Fondo de Previsión 

Art. 120.- A los efectos de la determinación del 
beneficio neto, conforme con las disposiciones del artículo 
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71, inciso b), de la Ley, es procedente la deducción por 
castigos sobre créditos dudosos o incobrables que tienen 
su origen en operaciones comercia'les, pudiendo el contri
buyente optar mitre su afectación a la cuenta de Ganancias 
y Pérdidas o a un fondo de previsión constituído para hacer 
frente a contingencias de esta naturaleza. 

Una vez que el contribuyente hubiese optado por uno 
de estos procedimientos, su variación só1o será posible pre
via autorización de la Dirección. 

Art. 121. - Se considerarán previsiones normales, 
las que se constituyan sobre la base del promedio de que
brantos ocurridos en un período anterior no menor de cinco 
años, debiendo los ·coeficientes ser fijos hasta tanto el con
tribuyente solicite en forma fundada su modificación o la 
Dirección lo juzgue necesario. 

Los contribuyentes deberán imputar los malos créditos 
del ejercicio a estas previsiones, sin perjuicio de su derecho 
a cargar sobre la cuenta de Ganancias y Pérdidas los que
brantos no cubiertos por la previsión realizada. 

Si la previsión arrojase un .excedente sobre los que
brantos del ejercicio, este saldo no utilizado deberá in
cluirse entre los beneficios imponibles. 

Igual inclusión deberá hacers.e de las sumas recupera
das sobre créditos ya castigados, salvo que provengan de 
cuentas consideradas pérdidas en ejercicios anteriores al 
cerrado en el año 1932. 

Liquidada la previsión normal d.el ejercicio en la forma 
indicada, se admitirá como deducción en el balance anual 
la previsión correspondiente al nuevo ejercicio. 

Cuando no exista un período anterior de cinco años 
por no haberse llevado antes contabilidad, ser menor la 
antigüedad de la firma, o por otra causa, la Dirección fijará 
el procedimiento a seguir, sea autorizando la constitución 
de la reserva sobre la base de un período menor d.e tiempo, 
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sea tomando coeficientes de contribuyentes del ramo y 
características similares. 

Art. 122. - Si .e'l contribuyente no siguiese un sistema 
de previsión al implantarlo en su contabilidad deberá crear 
dicho fondo, sin afectación al balance fiscal, aplicando el 
coeficiente que corresponda sobre el activo, objeto de la 
previsión al comienzo del ejercicio. 

Art. 123.- Cualquiera sea el método que se adopte 
para el castigo de malos créditos, las deducciones de esta 
naturaleza deberán justificarse y corresponder a'l .ejercicio 
en que se produzcan, siendo índice de ello; la cesación de 
pagos, determinada o aparente, la quiebra, el concordato, 
la fuga del deudor, la prescripción, la iniciación del cobro 
compulsivo, la paralización de las operaciones y otros fac- · 
tores de incobrabilidad. 

Art. 124.- Al efectuar la declaración jurada, los con
tribuyentes deberán indicar el método utilizado para el 
castigo de los créditos que resulten dudosos o incobrables 
y el coeficiente aplicado cuando se trate de previsiones, 
sin perjuicio de la facultad de la Dirección para solicitar 
aclaraciones toda vez que lo estime conveniente. 

Descuentos y rebajas extraordinarias - Quitas - Recuperos 
de gastos 

Art. 125. -Los descuentos y rebajas extraordinarias 
sobre· deudas por mercaderías, intereses y operaciones 
vinculadas a la actividad del contribuyente, se considera
rán beneficio imponible del ejercicio en que se obtengan. 

Sólo estarán exentas de gravamen las quitas obteni
das con motivo del concordato o concurso civil del deudor. 
La Dirección podrá hacer extensiva la exención a los casos 
en que las quitas hayan tenido su origen en arreglos pri
vados, cuando se compruebe fehacientemente que fué con
cedida con~ motivo de la precaria situación económica del 
deudor. 
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Los recuperos de gastos deducidos impositivamente en 
años anteriores, se consideran beneficio imponible del .ejer
cicio en que hubiesen sido percibidos o devengados, según 
corresponda. 

OPERACIONES EN MONEDA EXTRANJERA CAMBIO 

Diferencias 

Art. 126. -Para establecer las diferencias de cambio 
provenientes de operaciones en moneda extranjera que de
ben computarse a:l practicar el balance impositivo, salvo 
en .el caso de sucursales de casas matrices extranjeras, se 
aplicarán las normas que a continuación se indican: 

Tipos utilizables 

Art. 127.- Para contabilizar las operaciones enmone
da extranjera, deberá seguirse un sistema uniforme, y los 
tipos de cambio a emplear s.erán los siguientes: 

a) Para los importes cuyos pagos deben efectuarse 
con intervención del mercado oficial, el tipo cierre 
vendedor fijado diariamente por el Banco Central 
de la República Argentina. En caso contrario, de
berá emplearse el tipo cierre vendedor del mercado 
libre fijado por el Banco de la Nación Argentina; 

b) Para las exportaciones cuyo importe en moneda 
extranjera debe ser entregado al mercado oficial, 
se tomará el tipo cierr:e comprador fijado por el 
Banco Central de la República Argentina, el día 
en que se formaliza o contabiliza la operación; 

Para las otras exportaciones o créditos por 
operaciones en moneda .extranjera, se tomará el 
tipo cierre comprador en el mercado libre fijado 
por el Banco de la Nación Argentina; 
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e) No obstante lo dispuesto por los incisos preceden
tes Ia Dirección podrá autorizar tipos de cambio 
promedio mensuales, bimestrales, trimestrales u 
otro término mayor, de las remesas efectuadas o 
recibidas por el contribuyente, siempre que ésta 
fuese la forma habitual de asentar las operaciones. 

Contabilización 

Art. 128. -Toda operación pagadera en moneda ex
tranjera (por compraventa de mercaderías o de otros bie
nes que sean objeto habitual del comercio), s.e asentará en 
los libros de contabilidad: 

ay Al cambio efectivamente pagado, si se trata de 
operaciones al contado; 

b) Al tipo de cambio del día de .entrada en el caso de 
compra, o salida en el caso de venta de las merca
derías o bienes referidos precedentemente, si se 
trata de operaciones a crédito. 

Diferencias computables en el balance impositivo 

Art. 129.- En el balance impositivo anual sólo se 
computarán como diferencias de cambio las .efectivamente 
realizadas : 

ay Producidas por operaciones de compraventa de 
mercaderías o de otros bienes que fuesen objeto 
habitual del comercio del contribuyente; 

b) Al pagar, parcial o totalmente, deudas en moneda 
extranjera, contraídas para financiar 1as operacio
nes indicadas en el inciso a) o inversiones de activo 
fijo amortizable. 

Para establecer las diferencias de cambio efectivamen
te realizadas podrán seg9irse a opción del contribuyente, 
los sistemas que fijan los puntos I y II del artículo 55 de 
la Ley y con los requisitos señalados en .el mismo. 
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Diferencias por inversiones de capital 

Art. 130.- Las diferencias de cambio que se produz
can por operaciones que constituyan inversiones de capital, 
afectarán el costo de los bienes respectivos. 

Transformación de deudas. Cambio de moneda 

Art. 131. En ningún caso se admitirá la diferencia 
de cambio que resulte de la transformación de la deuda a 
otra moneda que la originariamente estipulada, salvo que 
se produzca al efectuarse el pago o novación. 

Formalidades para el registro de operaciones 

Art. 132.- A los efectos de ajustar los resultados de 
las operaciones en moneda extranjera a las prescripciones 
de este Reglamento, los asientos respectivos podrán efec
tuarse en los libros principales o auxiliares de contabilidad 
o en registros especiales de los contribuyentes. 

Documentación que presentarán las sucursales de casas extranjeras 

Art. 133. - Cuando la Dirección lo requiere, las sucur
sales, los agentes y los representantes en el país, de casas 
extranjeras, estarán obligados, a los efectos de ~a decla
ración de réditos, a recabar de sus casas matrices o 
mandantes: 

a) Copia del balance general y estado demostrativo de 
la cuenta de "Ganancias y Pérdidas" de la casa 
matriz, tal como están obligadas a presentarlos a 
los poderes públicos de su país, ya sea a los efectos 
legales, impositivos o de distribución de dividendos 
en caso de sociedades anónimas ; 
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b) Copia autenticada del contrato de la concesión en 
el caso de representantes y procedimiento para 
determinar el beneficio o participación del agente 
o representante; 

e) El detalle de los costos originales de los productos 
o mercaderías remitidas al país. 

Los comprobantes indicados precedentemente deberán 
estar firmados en todas sus hojas por persona suficiente
mente autorizada para efectuar la declaración. La auten
ticidad de esas firmas, deberá s.er legalizada por el cónsul 
argentino del lugar. 

La visación de Ia documentación a que se refiere este 
artículo, así como las demás aclaraciones que s.e consideren 
necesarias, están exentas de derechos consulares. 

Los Consulados de la República deberán consignar en 
cada caso, en el momento de la legalización, la siguiente 
advertencia: "Expedido para la Dirección General Imposi
" tiva. En caso de dársele otro destino deberá satisfacerse 
"el arancel consular que en este acto se deja de percibir". 

SOCIEDADES DE CAPITAL 

Sociedades constituidas en el país 

Art. 134. Las sociedades anónimas, sociedades en 
comandita por acciones y las asociaciones civiles y demás 
entidades citadas en el artículo 56 de la Ley, constituídas 
en el país, están obligadas al pago de la tasa del 15 7o sobre 
la renta neta sujeta a impuesto. Este pago reviste el carác
ter de definitivo. 

Cuando s.e trate de sociedades mixtas (artículo 19, 
inciso a) de la Ley), el gravamen recaerá exclusivamente 
sobre la parte de las utilidades o dividendos, según el caso, 
correspondientes a los capitales privados. 
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Dividendos distribuidos después de los 120 días de cerrado el ejercicio 

Art. 135.- Si transcurridos los ciento veinte (120) 
días hábiles del cierre del ejercicio, no se hubiere efectiva
mente puesto a disposición de los accionistas o socios, los 
beneficios cuya distribución se acordara, se considera que 
tales utilidades pasan a integrar las reservas de la .entidad 
y por consiguiente su posterior distribución será objeto del 
tratamiento que corresponde conforme con 1as normas que 
rigen a este respecto. 

Excepcionalmente y cuando las circunstancias lo justi
fiquen - imposibi'lidad material de efectuar el pago de los 
dividendos o de llenar requisitos legales o reglamentarios, 
dentro del término fijado-, la Dirección podrá admitir 
que la distribución de utilidades efectuadas después de los 
ciento veinte (120) días de c.errado el ejércicio, sea tra
tada en la misma fo:nna que las abonadas dentro de dicho 
plazo. 

A tal efecto, las entidades deberán solicitar a la Direc
ción autorización pertinente, antes c':•-l vencimiento del tér
mino fijado en el párrafo anterior, suministrando elemen
tos de juicio fehacientes. Vencido dicho término, no se 
dará curso a tales pedidos. 

'J'ratamiento de los dividendos percibidos de otras entidades 

Art. 136. -A los efectos del artículo 62 de la Ley, 
las sociedades que hubieran percibido dividendos de otras 
entidades que hayan satisfecho el 15 'fe sobre su utilidad 
impositiva, computarán como pago a cuenta del impuesto 
que le corresponde abonar, los siguientes importes: 

a) Si la renta neta total sujeta a impuesto o los di
videndos que distribuyan, igualan o superan el 
monto de los dividendos percibidos, deducirán el 
importe que resulte de aplicar el 15 sobre los 
dividendos percibidos; 
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b) Si la renta neta total sujeta a impuesto o el divi
dendo distribuído por la sociedad, es inferior a los 
dividendos percibidos, sólo se deducirá el importe 
que resulte de aplicar la tasa del 15 % sobre la 
renta neta sujeta a impuesto o sobre los dividendos 
distribuídos, el que sea mayor. 

Distribución de dividendos o utilidades. Obligaciones de la sociedad 

Art. 137. - Cuando las sociedades anónimas y demás 
entidades citadas en el artículo 56 de la Ley, constituídas 
en el país, paguen o acrediten dividendos o utilidades a 
personas o beneficiarios del exterior, deberán retener un 
5 sobre el importe de tales réditos. Este pago reviste 
el carácter de definitivo. 

Si el pago de dividendos o utilidades se efectúa a 
personas o entidades que no se hubieran individualizado 
dentro del tiempo y forma que disponen ·las normas per
tinentes, se retendrá la tasa del 12 %. 

Se aplicará también dicha tasa sobre el saldo impago 
de los dividendos a los treinta días de la fecha en que fue
ron puestos a disposición de los accionistas. 

Cuando el pago de esta clase de réditos se efectúa 
en el país, a personas o entidades que se hubieren indivi
dualizado dentro de los plazos y en forma establecida en 
el artículo 75, no se procederá a retener suma a'lguna. 

A los efectos de la individualización y del ingreso de 
las sumas retenidas y demás disposiciones vinculadas con 
este aspecto, son aplicables los artículos 74 a 86 y las nor
mas que dicte la Dirección. 

l!'orma de imputación de los dividendos 

Art. 138. Se considera que los dividendos están 
integrados con las utilidades del balance impositivo -in
c'luído los dividendos de otras entidades- del propio ejer-

' 
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cicio. Si los dividendos excedieran el total de dichas uti
lidades impositivas, se considera que el excedente está 
constituído: con ganancias eventuales del ejercicio; con 
utilidades de años anteriores que no hubieren sido distri
buídas en su oportunidad, y con entradas o beneficios exen
tos, en ese orden. 

Pagos a los accionistas en efectivo o en especie 

Art. 139. - Los dividendos, intereses, utilidades u 
otros bienes repartidos a la totalidad o parte de los accio
nistas, quedan íntegramente sujetos al impuesto, cuales
quiera sean 'los fondos sociales que los integren, ya se 
distribuyan en dinero o en especie, mediante acciones li
beradas, bonos o en cualquiera otra forma. 

Se consideran fondos sociales las sumas provenientes 
de: reservas anteriores -sin importar la fecha de su 
constitución ; ganancias: de capital, de fuente extran
jera, exenta de impuesto, de revaluación del activo; primas 
de emisión; plusvalía de fondos de comercio; premios ob
tenidos, y, en general, los ingresos por cualquier otro con
cepto que incrementen el patrimonio de la entidad. 

Impuesto ingresado a cuenta. Su utilización 

Art. 140. Cuando las sociedades distribuyan divi
dendos integrados con utilidades que han abonado el im
puesto a cuenta, de acuerdo al tercer párrafo del artículo 
58 de la Ley, al confeccionar sus declaraciones juradas se 
acreditarán el impuesto computable ingresado a cuenta. 

Se entenderá por beneficio computable aquel que se 
hubiere pagado sobre la utilidad imputada al beneficio 
distribuído. A los efectos de esta imputación, las sociedades 
podrán optar por las utilidades con pago a cuenta que han 
abonado el 5 , 9,75 7c, 10 %, según la época de su ob
tención. (Regímenes Ley NI! 11.682 (t. o.), Decreto Ley NI! 
18.229143 y decreto NI! 5.891/ 44). 
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De los accionistas domiciliados en el país que se hubieran 
individualizado 

Art. 141.- Los accionistas debidamente individualiza
dos y los socios de entidades comprendidas en el artículo 56 
de la Ley, domiciliados en el país, computarán como pago 
a cuenta del impuesto que recae sobre los dividendos o 
utilidades percibidas, los importes que resulten de aplicar 

· las siguientes normas: 

a) Si la tasa general del conjunto de sus réditos, re
sulta ser inferior al 15 7o satisfecho por la socie
dad sobre sus utilidades, deducirán como pago a 
cuenta el importe que resulte de aplicar la tasa 
general citada sobre los dividendos percibidos; 

l1) Si la referida tasa general supera el 15 )'(, sa
tisfecho por la sociedad, deducirán el importe que 
resulta de aplicar el 15 7r sobre los dividendos per
cibidos. 

Dado el carácter de definitivo que reviste el ingreso 
del impuesto efectuado por la entidad, en ningún caso el 
importe que corresponda deducir conforme con el procedi
miento indicado en los incisos precedentes, podrá superar 
el impuesto que resulta de aplicar la tasa general sobre los 
dividendos incluídos en la declaración jurada de conjunto. 

A tal fin se calculará la tasa general relacionando el 
total del impuesto que debe pagar el contribuyente - apli
cando las tasas básica y adicional del artículo 84 de la 
Ley- con el monto de las rentas netas, sin tener en cuen
ta los quebrantos sufridos en otrgs categorías y las deduc
ciones que recaen sobre el conjunto de dichas rentas, como 
ser: quebrantos de años anteriores, intereses, primas de 
seguros, mínimo no imponible, cargas de familia y otros. 

Art. 142. -Cuando el titular de las acciones fuere 
una sociedad colectiva, en comandita simple, de responsa
bilidad limitada u otra sociedad de personas, los socios, al 
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confeccionar sus declaraciones juradas, separarán de los 
resultados sociales impositivos la parte de los dividendos 
que les corresponda conforme con su participación social. 
El pago a cuenta sobre estos divid.endos se computará de 
acuerdo con las normas precedentes. 

Sociedades constituídas en el exterior· 

Art. 143. Las sociedades de capital constituidas en 
el exterior que reúnan las condiciones exigidas en el ar
tículo 56 de la Ley, abonarán sobre las utilidades de fuente 
argentina, la tasa del 15 % sin perjuicio del 5 %· comple
mentario, cuando tales beneficios se acrediten o giren al 
exterior y el recargo por ausentismo, si correspondiere. 

La Dirección podrá considerar, salvo prueba en con
trario, que determinados importes girados o acreditados al 
exterior, cualquiera sea la forma de su imputación .en 
la contabilidad (reducción de saldos acreedores de la cuen
ta casa matriz, pago de mercaderías o por otros conceptos) 
constituyen en realidad remisión de utilidades y exigirá en 
tal caso el ingreso del 5 o/o complementario sobre tales 
importes. Para ello tendrá en cuenta las modalidades adop
tadas con anterioridad a la vigencia del Decreto Ley 
NQ 14.338/46, y todo otro índice que conduzca a la misma 
finalidad. 

Art. 144. Cuando se pague o acredite a sociedades 
de capital constituídas en el exterior, que no tengan es
tablec.:miento comercial, industria'!, u otra actividad, orga
nizado en forma de empresa, réditos de cualquiera catego
ría - excluído los dividendos y utilidades a que se refiere 
el artículo 59 de la Ley- corresponderá que el que los 
pague o acredite, retenga e ingrese a la Dirección el 20 o/o 
de esas sumas. Este pago reviste el carácter de definitivo, 
sin perjuicio del recargo por ausentismo que pueda corres
ponder. 

Si el pago se efectúa a representantes o agentes en 
el país, el deudor no practicará la retención, pero en tal 
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caso, corresponderá qu.e dicho agente o representante, in
grese dentro de los cinco (5) días de hab~rlo percibido el 
20 o/o sobre la renta neta, y el recargo por ausentismo si 
fuera procedente. La Dirección podrá autorizar cuando las 
circunstancias, así lo aconsejen, que el representante o 
agente en el país, presente -dentro del plazo que se fije 
para las personas físicas- una declaración jurada anual 
incluyendo el total de la renta de fuente argentina obtenida 
por su mandante, e ingrese dentro del mismo plazo el 20 o/o 
sobre el total. 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS 

Contribuyentes que lleven libros 

Art. 145.- La renta anuál proveniente de explota
ciones agropecuarias, sean éstas ejercidas por el propieta
rio del campo o por arrendatarios, se determinará, cuando 
se lleven libros en forma comercia:l, sobre la bas.e de balan
ces anu,ales conforme con lo dispuesto en el artículo 17 
de este Reglamento. 

Contribuyentes que no lleven libros 

Art. 146.- Cuando no se lleven libros en forma co
mercial, los resultados anuales se establecerán de acuerdo 
con las disposiciones siguientes: 

a) Ganaderos criadores : 

La renta anual de las explotaciones ganaderas de 
cría, se determinará por diferencia de entradas 
y salidas, considerando las existencias al princi
pio y al fin del ejercicio. A los efectos de la va
luación de las existencias se adoptarán las nor
mas especiales de los artículos 100 a 102 de este 
Reglamento. 
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La Dirección, cuando las existencias denunciadas 
por el ganadero no le merecieran fe, o cuando és
te no 'las conociere y no fuera factible su determi
nación en forma cierta o aproximada, podrá es
tablec.er el resultado de la explotación por dife
rencia entre entradas y salidas ; 

b) Ganaderos invernadores: 

La r.enta neta anual de los establecimientos que 
se dedican a la reventa de ganado, se establecerá 
en la forma indicada en el primer apartado del 
inciso anterior. 

En los casos que no fuere factible establecer las 
existencias de hacienda, el resultado se determi
nará deduciendo.del total de las entradas los gas
tos y el costo del ganado revendido; 

e) Las explotaciones laneras de la Patagonia conside
rarán como fecha de cierre del ejercicio el 19 de 
marzo de cada año, imputándose su resultado co
mo rédito del año en que se inició el ejercicio; 

d) Explotaciones agrícolas y similares: 

La renta anual se determinará teniendo en cuen
ta las entradas y salidas y las existencias al prin
cipio y al fin del ejercicio agrícola. 

Los cereales y productos de la tierra que se en
cuentren sin vender al vencimiento del ejercicio 
agrícola, se considerarán como entrada valuán
dolos al precio de plaza. La diferencia entre el 
precio de venta y el precio de plaza aplicado a las 
.existencias, se computará como beneficio o que
branto del ejercicio en que se efectúe la venta. 

Para los agricultores en general o en las explo
taciones agropecuarias, s.e tomará como fecha de 
cierre del ejercicio agrícola el 19 de marzo de 
cada año, considerándose su resultado como ré
clito del año en que se inició el ejercicio. 
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Para los viñateros, el ejereicio agrícola anual se 
cerrará el 30 de abril computándose el producido 
de la explotación como rédito del año en que se 
efectúa la cosecha; si se tratase de viña teros con 
bodega, los resultados de la explotación vitiviníco
la se establecerán por año calendario. 

Para los agricultores cañeros, la fecha de venci
miento para la presentación de declaraciones ju
radas y pago del impuesto será el 31 de mayo. 

CAPITU"LO V- 4~ CATEGORIA- RENTA DEL TRABAJO 
PERSONAL 

Personas en relación de dependencia. Retención 

Art. 147.- Cuando se paguen remuneraciones com
prendidas en los incisos a) y d) y penúltimo párrafo del 
artículo 63 de la Ley, deberá retenerse el 5 % del monto 
imponible e ingresarlo a la Dirección dentro del plazo es
tablecido .en el artículo 32 de este Reglamento, sin perjui
cio de lo dispuesto en el artículo 148 del mismo. 

Para determinar el monto imponible sobre el cua'l co
rresponde practicar la retención, se descontará .el mínimo 
no imponible de m$n. 400 mensuales o m$n. 4.800 anua- . 
les, con más los adicionales que autoriza el artículo 20 de 
la Ley, y las cantidades que corresponda por las cargas de 
familia de los empleados, jubilados y demás beneficiarios, 
siempre que éstos las hubiesen comunicado por escrito y 
bajo juramento, al agente de retención. 

Cuando se modifiquen las causas de las deducciones, 
los beneficiarios lo harán saber a sus agentes de reten
ción dentro de los cinco (5) días hábiles de ocurridas, quie
nes las tomarán en cuenta de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 22 de la Ley. 

Si la declaración fuese falsa u omitiese denunciar Ia 
desaparición de causas justificativas de deducciones, el 
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beneficiario y no el agente de retención es responsable, a 
menos que entre ellos hubiese un entendimiento para eva
dir el impuesto. 

Declaración e ingreso del impuesto retenido 

Art. 148. -Los agentes de retención incluídos en el 
artículo anterior, sin perjuicio de ingresar las retenciones 
dentro de los cinco (5) días hábiles de efectuados los pa
gos, deberán presentar a la Dirección antes del 1 Q de marzo 
de cada año, una declaración jurada en formulario oficial, 
de las retenciones efectuadas durante el año anterior, don
de conste: el nombre y domicilio de cada contribuyente, el 
monto de las remuneraciones pagadas, los descuentos por 
jubilaciones, primas de seguros de vida, aportes a la Caja 
de Maternidad, las deducciones por mínimo no imponible 
y cargas de familia, el total del impuesto retenido y las fe
chas y forma en que fué ingresado a la Dirección. 

Si durante el •curso del año fiscal, el empleado hubier.e 
cambiado de empleador, y los sueldos percibidos durante 
todo el año, menos las deducciones permitidas, superasen 
los m$n. 5.000 anuales, el empleado estará obligado a pre
sentar la declaración jurada anual y abonar la diferencia 
de impuesto resultante. 

Cuando el monto imponible anual - incluído gratifi
caciones, aguinaldos y otras remuneraciones-, fuese su
perior a m$n. 5.000.- el agente de retención deberá ade
más, retener e ingresar el impuesto adicional progresivo que 
corresponda conforme con la escala del artículo 84 de la 
Ley y el recargo por ausentismo si procediera. En estos 
casos, si el titular de las retribuciones no hubiese obtenido 
en el año fiscal otras rentas, queda exceptuado de la obli
gación de presentar la respectiva declaración jurada anual. 

Cuando todo o parte del personal esté asegurado, los 
empleadores podrán deducir para determinar el monto im
ponible sobre el cua:l corresponde practicar la retención, 
las primas a que se refiere el artículo 65, in.ciso d) de la 
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Ley. En estos· casos, los agentes de retención también in~ 
formarán a la Dirección ~1 monto desgravado por el con
cepto aludido, que en ningún supuesto podrá exceder de 
m$n. 416,66 mensual~s o m$n. 5.000 anuales. 

Art. 149.- La Dirección podrá autorizar a los agen
te:; de retención, cuando el número de liquidaciones a 
practicar lo justifique, a que ingresen mensualmente un 
importe equivalente a la duodécima parte del monto re~ 

tenido e ingresado en el año anterior. En estos casos los 
agentes d~ retención quedan obligados a efectuar, antes del 
1 Q de marzo de cada año, un ajuste conforme con las normas 
establecidas en el artículo anterior, debiendo ingresar, den
tro del plazo señalado, el saldo que resulte a favor de la 
Dirección. Si del ajuste practicado al finalizar el año fiscal, 
surgiera que se ha abonado más impuesto del que realmente 
corresponde, el saldo respectivo s.erá acreditado para com
pensar con futuros pagos por este concepto. 

Pagos a personas que actúan transitoriamente en el país 

Art. 150. - Cuando se abonen sueldos, honorarios u 
otra,; retribuciones a personas que actúen transitoriamente 
en el· país (técnicos, artistas, deportistas profesionales y 

otyos), deberá retenerse el impuesto básico y adicional co~ 
nespondiente. Si la residencia en la República durante el 
año fiscal no excediera de seis meses, se calculará la reten
ción sin descuento alguno en concepto de mínimo no impo
nible y cargas de familia. 

l'a){os de servicios profesionales por intermedio de sanatorios, 
hospitales, casas de salud, instituciones similares. Pagos 

accidentales 

Art. 151. --Los sanatorios, hospitales, casas de salud 
o instituciones similares, sean entidades públicas o privadas, 
d:::>berán informar a la Dirección en la forma y tiempo di;;
puesto en el artículo 43 de este Reglamento, sobre toda::; 
la~ Pumas destinadas a remunerar servicioB profesionale~. 
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aun cuando las entidades de referencia hubiesen actuado 
como simples intermediarios en el cobro de las remunera
ciones entre los pacientes y lag personas cuyos servicio" 
se han requerido. 

Asimismo procederán en la forma indicada preceden
temente las personas o entidades que paguen accidental
mente honorarios, comisiones, remuneraciones u otros ré
ditos. 

Sueldos o remuneraciones de varios empleadore~; 

Art. 152.- Los que perciban sueldos o remuneracio
nes de carácter periódico de varias personas o entidades. 
aun en el caso que cada asignación no supere en el mes el 
rédito mínimo no imponible, pero lo excedan en ,;u con
junto, quedan obligados a los efectos de la retención a 
declarar ante la persona o .entidad que más le convenga. 
el monto total de esas retribuciones, denunciando ante los 
otros empleadores, el nombre del designado como agente 
de retención. 

En casos especiales podrá solicitarse de la Dirección ,_,. 
autorice a declarar e ingresar el impuesto directamente en 
la forma y plazo que ésta lo disponga. 

Las personas o entidades que en virtud de los párrafo,.; 
anteriores no deban efectuar la retención, mencionarán en 
su planilla de declaración jurada el nombre y apellido del 
empleado, el sueldo pagado, el nombre del otro empleador 
que actúa como agente de retención, o el número de la 
autorización que haya otorgado la Dirección para no rete
ner y demás datos que solicita la Dirección. 

El empleador que efectúe la retención sobre los sueldo;-; 
acumulados, consignará en su planilla de declaración jurada. 
el 'monto de cada uno de ellos y el nombre y domicilio de 
Jos otros empleadores. 



-1191-

.\guinaldos, gratificaciones u otras retribuciones similares 

Art. 153.- Cuando se abonen aguinaldos, gratifica
cion.es u otras retribuciones similares, se procederá a los 
fines de la retención, en la siguiente forma: 

a.) Si el promedio de sueldos y 1 o eomisiones de los 
últimos dore meses fuese inferior a las deduccio
nes mensuales ror renta mínima no imponible y 

cargas de familia, el cálculo de la retención se 
efectuará al fin del año calendario sobre el importe 
total del año de los sueldos, comisiones, aguinaldos 
y demás remuneraciones. 

En caso de baja o retiro de los beneficiarios, 
se computarán los sueldos, comisiones, aguinaldos y 
demás remuneraciones, y proporcionalmente las de
ducciones desde e11 Q de enero hasta la fecha de baja 
o retiro; 

b) Si el sueldo y 1 o com1swn mensual es superior a 
las deducciones, s.e retendrá el 5 7o sobre el total 
del aguinaldo, gratificación o concepto similar sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 148 sobre 
la tasa adicional. 

Bn los casos no previstos, se consultará a la Dirección 
<~<:erca de la procedencia y forma de la retención. 

Es obligatorio para el empleador la presentación dP 
la declaración jurada de los aguinaldos, gratificaciones o 
l'etribuciones similares, abonados, aunque hubiese tomado a 
l'U cargo el impuesto. 

Alimentos, casa-habitación y otros beneficios 

Art. 154. -Si además, o en vez de sueldo en efectivo, 
d empleado obtuviese otra forma de remuneración, como 
~>er: alimentos casa-habitación o cualquier clase de com
t>tnsl:lciones susceptibles de ser estimadas en dinero, para 
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la determinación del rédito el empleador deberá caleular 
:,;u valor y agregárselo, en su caso. al del sueldo del me,; 
respectivo. Si se tratal:'e de empleado:; de las Admíni~tra
ciones Nacional, Provinciales o Municipale:<, ~l .Jefe de la 
Repartición respectiva e:,;timará el monto de dicho:-; bene
ficios complementarios. eomuniciwdolo al inteJ'esado ,v a 

la Direeción GeneraL 

La Dirección e,;tá faeult1:1da p1:1ra rectificar la v ni un
ción o fijar dichm; beneficio¡.:, 

Viáticos. movilidad y gastos de re¡)rel'entaciún 

Art. 155. - La Dirección podrá eximir del pago del 
impuesto, a los conedores, comisionistas, viajantes y agen
tes similares que trabajen en relación de dependencia, sobre 
la totalidad o parte de lo.-; importes recibidos en concepto 
de viático:;, movilidad ,v otras compensaciones en dinf'ro n 

en especie, en los casos que lo juzgue razonable, por collsi
derar que se trata de reembol::;o de g-astos efectuados por el 
contribuyente. 

Este mismo criterio rige cuando los gastos corran t•x
clnsivamente por cuenta del dependiente. 

Traha.ios a desta.io o a dumil'ili" 

Art. 156.- Si la retl'ibudóu personal lo fuese por tt'H

ba,io a destajo, a domicilio o por otra ocupación o prestación 
de PerYic:ios con modalidades análogas, excepto a las per
;:onas comprendidas en el artículo 96 d~ este Reglamento 
(empresarios y contratistas) el empleador actuará como 
agente de retención, de acuerdo con lo indicado en el artícu
lo 147 del mismo. 

l{emuneradones \'ariables 

Art. 157. En el caso de remuneraciones mensuale:< 
variables (comisiones sobre compras o ventas, primas sü
bre producción y similares) í'e considerará a efecto:~ de 
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practicar la r:~tención del impuesto, el promedio de la~ re
tribuciones percibidas desde el 1 fí de enero de cada año. 

I~n casos especial?s, cuando la Dirección lo estime ju:>.
tificado, podrá autorizar a efectuar la retención al finaliza¡· 
l"l año fiscal. 

l'agus por veríudm• menore:-; de 30 días 

Art. 158.- Si se efectua;,;en pagos o remuneraciones 
de servicios personales por períodos menores de treinta 
días, pero que en el mes superaRen el monto de la renta 
mínima no imponible, cargas de familia y prima de se
guro de vida, en su cai'o, ctebeni. retenerse el impue:o.to 
correspondiente, remitiendo a la Dirección la declaración 
jurada a que se refiei·e el artículo 148 de este Reglamento. 

Suddos o remuneraciones recibidas del o en el extranjero 

Art. 159. Los sueldos o remuneraciones recibidos 
del o en el extranjero en virtud de actividades realizadas 
dentro del territorio de la República, están sujetos al gra
vamen. Las conversiones a moneda argentina, se efectua
rún de a<:ui>rdo al tipo de cambio comprador del merca
do libre. 

1 ndemnizaciones. Devnlución de a¡)()rte,; jubila torios. Retribucione,.; 
extraordinarias pnr retiro 

Art. 160.- No se hallan "ujetas a impuesto la:-; in
demnizaciones que se reciban en forma de capital o renta 
por causa de muerte o incapacidad producida por accidente 
o enfermedad, cualquiera sea la denominación que se asig
ne al pago (jubilación, subsidio, pensión u otro). 

Los aportes devueltos a los afiliados por las cajas de 
jubilaciones y de Previsión Social, deberán ineluirse en la 
declaración jurada del año que se perciban. 
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Igual tratamiento corresponde dispensar a las retribu
ciones extraordinarias que los empleadores abonen a sus 
dependientes con motivo de su retiro. 

Reditos de una profesión u oficio 

Art. 161.- Los profesionales y demás contribuyentes 
comprendidos en el inciso b) del artículo 63 de la Ley, al de
clarar sus réditos ¡;odrán descontar de las entradas: 

a) El alquiler o valor locativo del local ocupado para 
el ejercicio de su profesión, arte u oficio (estudio, 
consultorio, taller, laboratorio u otro). Cuando se 
trate de casa propia deberá declararse por sepa
rado como renta del suelo el valor locativo dedu
cido como gasto; 

b) Los sueldos, gratificaciones y demás retribuciones 
abonados a los empleados o personal que ocupen 
con motivo del ejercicio de la profesión, arte y 
oficio y las participaciones que se abonen a ter
ceros; 

e) Los gastos normales inherentes a la profesión 
(franqueo, telegramas, teléfono, movilida(~, ma
teriales, medicamentos, gasto3 menores de escri
torio y demás erogaciones vinculadas a la pro
fesión); 

d) El desgaste o amortización normal que correl'l
ponda a los útiles de trabajo. 

CAPITULO VI - IHSPOSICIONES TRANSITORIAH 

:-;ucio!<. comanditarios y de sociedades de responsabilidad limitada 

Art. 162.- Los socios de sociedades de responsabi
lidad limitada y los comanditarios en las de comandita 
simple, a quienes se les distribuyan utilidades integrada¡.; 
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con r:eservas constituídas en ejercicios cerrados antes del 
19 de enero de 1943, podrán optar por incluir las mismas 
en la liquidación del conjunto de sus réditos del año en 
que í'e perciban o bien declararlas por separado en el 
mismo año, a efecto de aplicarles solamente la tasa básica 
y adicional que a ellas corresponda sin deduccione,; por 
mínimo no imponible ni cargas de familia. 

Igual tratamiento se adoptará con respecto a la re
;.;erva legal constituida impositivamente en los ejercicio;; 
1943 a 1945 inclusive (decreto NQ 18.229/43) distribuí
das con posterioridad . 

. En caso de disolución de la sociedad, s.e considerarú 
que dichas reservas se distribuyen entre los socios en el 
Hño que aquélla tiene lugar. 

Sucesiones indivisas 

Art. 163.- En las sucesiones indivisas, cuando se 
hubiese dictado declaratoria de herederos o se haya de
clarado válido el testamento antes del 1 Q de enero de 1946. 
corresponderá que el cónyuge supérstite, los herederos y 
legatarios reajusten las declaraciones juradas individuale,; 
presentadas a la Dirección. Con este objeto, el cónyuge 
supérstite y los herederos sumar:án a sus propios réditos 
la parte proporcional que, conforme con su derecho social 
o hereditario, les haya correspondido en los réditos de h 
sucesión, computando la parte correspondiente del impues
to ingresado por ésta. Los legatarios agregarán a sus pro
pios réditos los producidos por los bienes legados y dedu
cirán como ingresos a cuenta, la parte que corresponda 
cte lo;: efectuados por la sucesión. 

Art. 164. Cuando la declaratoria de herederos o la 
validez del testamento sean declarados con posterioridad 
al 1 Q de enero de 1946, lo¡.; derechohabientes procederán 
en la forma siguiente: 
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a) Reajustarán las dBclaraciones juradas correspon~ 
dientes a los años anteriores a 1946, en la forma 
indicada en el artículo anterior; 

b) Por la parte de la renta de la sucesión que corre;;
ponda Eer denunciada en Ias liquidaciones de 19L16 
y siguientes hasta tanto se dicte declaratoria de 
herederos o Re declare válido el testamento, pro
cederá que la sucesión satisfaga directamente el 
gravamen conforme con el artículo 32 de la Ley. 

Los reajustes a que alude el inc. a) de este artículo 
deberán practicarse dentro de los sesénta (60) días a par
tir de la fecha en que se dicte la declaratoria de her.edero;; 
o :,;e declare válido el testamento. 

Para los casos en que s.e hubiere cumplido el término 
fijado en el párrafo preéedente con anterioridad a la fechH 
de publicación ele este Reglamento, el reajuste pertinentE:' 
:;e practicará dentro de los sesenta (60) días siguientes. 

LT nicos dueños y socios de sociedades de personas. "Ejercidos 
que abarquen parte de los años 1945 y 1946 

Art. 165. A los efectos de la rebaja de impuesto 
e;-;tablecida en el primer apartado del artículo 86 de la Ley, 
lal' personas física~> y las sucesiones indivisas, comprendi
das en el artículo 88, inci~os a), b), e) y d) de esta Regla
mentación, que como únicos dueños o socios participen en 
utilidades de ejercicios que comprendan parte de los año;; 
J945 y 1946, podrán deducir del impuesto correspondiente 
al año 1946 el importe que resulte de aplicar la tasa del 2 ',; 
sobre la parte de utilidades de dicho ejercicio comer..:ial 
atribuíble -.en función del tiempo- al año 1945. 

Si la renta atribuíble al año 1945 es superior al rédito 
neto ~ujeto a impuesto de 1946, la tasa del 2 se aplicarú 
sobre este último. 
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Sociedades de capital. Ejercicios cerrados en el año 1945 

Artículo 166.- Si en el año 1946 se hubies.en distri
buído dividendos o utilidades correspondientes a ejercicios 
cerrados en el año 1945, las sociedades anónimas, en coman
dita por acciones y demás sociedades de capital, constituí
das en el país, procederán en la forma siguiente: 

a) Si antes del 29 de mayo de 1946 se hubiesen puesto 
las rentas aludidas a disposición de los accionista~ 
o socios y la sociedad hubiera procedido conforme 
con el régimen del Decreto Ley N9 18.229/43, co
rresponderá que el agente pagador retenga e ingre
se ellO~;, sobre los dividendos o utilidades giradas o 
acreditadas al exterior, siempre que estuviera en 
condiciones de disponer de fondos pertenecientes al 
titular de la renta. En caso contrario, deberá· su
ministrar a la Dirección, antes del 31 de mayo de 
1947, la nómina de los beneficiarios, bienes que 
posean en el país, y nombre de sus representantes 
y sus domicilios; 

b) Si hasta el 29 de mayo de 1946 la sociedad no hu
biese puesto los dividendos o utilidades a disposi
ción de sus titulares, corresponderá que aquélla 
ingrese el 1 O % sobre la utilidad imponible. !<JI 
10 ~:~ satisfecho sobre la parte de utilidad no distri
buída, reviste el carácter de pago a cuenta de los 
dividendos o utilidades que se distribuyan en el 
futuro con tales reservas. 

Además, deberá retener un 10% complemen
tario sobre los réditos girados o acreditados al 
exterior y un 17 % sobre los dividendos que se 
abonen a accionistas no individualizados. 

Ejercicios que comprendan parte de los años 1945 y 1946 

Art. 167.- Cuando los dividendos o utilidades que se 
distribuyan correspondan a ejercicios anuales que compr.en-
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dan parte de los años 1945 y 1946, las sociedades aludidaH 
en el artículo anterior procederán conforme con las siguien
tes normas: 

o J Si antes del 29 de mayo de 1946 se hubiese puesto a 
disposición de los beneficiarios las referidas rentas, 
la sociedad deberá ingresar - independientemen
te de la aplicación del régimen del decreto N9 
18.229/43- el 5 ~'( sobre la utilidad no repartida 
atribuíble al año 1946 en función al tiempo. El 
15 '/~) que en total satisfaga la sociedad por el año 
1946, se considera ingresado definitivamente por 
cuenta de la misma. 

Igualmente, corresponderá que el agente paga
dor proceda en la forma indicada en el inciso a) del 
artículo anterior, cuando se trate de réditos girado,.: 
o acreditados a 1 exterior; 

/J) En los casos que hasta el 29 de mayo de 1946 no 
se hubiera puesto a disposición de los accionistas 
o socios los dividendos o utilidades, corresponderá 
que la sociedad satisfaga el 10 y el 15 o/o sobre 
las utilidades correspondientes a los años 1945 y 

1946 .respectivamente, en función al tiempo. El 
pago efectuado .en esta forma será considerado 
como ingreso definitivo. 

Si estos dividendos o utilidades se hubieren 
distribuído, la intervención de la sociedad en ;;;u 
carácter de agente de retención se rige por las 
disposiciones de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos del 29 de mayo de 1946. 

Sociedades de· capital que perciban dividendos. Pago a cuenta 
computable 

Art. 168. -A los efectos del artículo 62 de la Ley, 
las :,~oci.edades anónimas, en comandita por acciones y de
más sociedades de capital que perciban dividendos que 
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concurran a integrar sus utilidades impositivas, deducirán 
como pago a cuenta del impuesto que les corresponda tri
butar, los siguientes importes: 

a) Si los réditos percibidos han sufrido la retención 
del 3 (régimen del Decreto Ley NQ 18.229/43), 
el importe efectivamente retenido; 

b) Si la sociedad pagadora hubiera satisfecho sobre 
su utilidad sujeta a impuesto .el 10 % -ejercicio 
1945 -, o la tasa promedio -ejercicio 1945-46 -, 
hasta el importe que resulte de aplicar la tasa que 
corresponda -10 o tasa promedio- sobre lo:-~ 

dividendos percibidos. En ningún caEO, el monto de 
impuesto a acreditarse conforme con la norma 
precedente, podrá superar el gravamen que recaiga 
sobre la utilidad neta sujeta a impuesto o sobre 
los dividendos que se distribuyan si éstos fueran 
mayores. 

Art. 169.- Cuando los accionistas fueran persona,.; 
físicas o suce::iones indivisas en las condiciones del artícu
lo 32 de la Ley, tomarán como pago a cu:mta del impuesto 
la retención que efectivamente se les hubiera efectuado, si 
el pago de Jo¡; dividendos se ajustó al régimen del Decreto 
Ley NQ 18.229/43. 

En cambio, si los dividendos o utilidades se hubieran 
puesta a di:::posición de los accionistas con posterioridad 
al 29 de mayo de 1946 y correspondieran a un ejercicio 
anual qu'~ comprenda parte de los años 1945 y 1946, los 
accionistas computarán como pago a cuenta el importe que 
resulte de aplicar las normas del artículo 87 de la Ley. En 
los caEos de dividendos percibidos en 1946 p-ero que corres
pondan a un ejercicio cerrado en 1945, se seguirá el mismo 
:-~istema para establecer el pago a cuenta que corresponde 
computar, pero se considerará la tasa del lO % a los efectos· 
del cotejo aludido en los incisos a) y b) del referido 
artículo. 
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llivirlendo~. Cú !culo de la ta~a promedio 

Art. 170. -Cuando lo:; dividendos que distribuya una 
entidad superen la utilidad neta sujeta a impuesto, sin 
perjuicio del gravamen que ¡·ecae sobre ésta, corresponderá 
el pago del 15 ~; sobre el excedente clistribuíclo. La tasa 
promedio, en e.sto:::J casos, se obtendrá relacionando el im
porte total del impuesto que corresponda tributar a la 
:-:ociedad - excluído recargo por ausentismo- con el 
monto total de los dividendos que se distribuyan. 

En igual forma las sociedades calcularán el impue:<to 
que corresponde deducir de los dividendos de acciones pre
feridas (art. 58, último párrafo, de la Ley). 

Dividendos ¡Jrovisorios 

Art. 171. - En los casos que una entidad hubiese dis
tribuído dividendos provisorios antes del 29 de mayo de 
1946 y dado cumplimiento a sus obligaciones fiscales con
forme con el régimen del Decreto Ley N<? 18.229/43, corres
ponderú que a los efectos del pago del gravamen se deduzca 
dP la utilidad imponible del ejercicio el monto de lo:; clivi
dendos prov tsor¡o~. Si los dividendo:; que resolvLTa d ¡,,
tribuir (excluido los pro\·L~ol·io;;;) fuerHn superion;s a e:;k 
¡·emanente, el c•xcedetltl~ JTihularú el 15 '1

; en concepto de 
im pueste. 

l'ron·dimicnto a seguir por los acl:iouistas que han pen-ihido 

dividt>ndos ante~ y después del 2!1 de mayo dt• l!IH> 

.-\rt. 172. -Lo:-; contrilJuyentes domiciliados eu el paí;; 
que durant.e el año l\J46 hubieE'en percibido dividendo,; dt> 
aecione:-:, tle)JPl"ÚJl C(ln~ignar separadamente en :-¡us decla
raeione:; de t:·(mjunto Jo, di\'idendos que le:-0 h<t.V<lll sid" 
puesto:< a üi.<IHl-;icíón <tllle:-: tkl 2~) de~ nw~·o d(: 1 U4G (:-:ujdo,: 

;tl réginH:n fiE-l lkcreto N° 10.~~:) -·!:3) .\" lo:-0 disponible;; 
dPSJHl~~s ¡¡,. P<a fvdw ( n'_¡.rido;; por l;t Le;' N'' 11.6~2 t. 11. 
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en 1~47), <:crectitándose, tomo pago a cuenta, el impue:'lto 
retenido sobr·e los primeros y computando sobre los segun
dos las suma::; que e,.,tablece p) artículo 87 de la Ley citada. 

Bo"'-lllt'" cedidos ¡mra su <>X!Jloiacíon. Períodm; anteriores a 1916 

Art. 173.- En lo::; casos de ce,;ión de bosques para 
:-:u explotación por terceros, para determinar la utilidad 
impositiva correspondiente a ejercicios fiscales anteriores 
a 1946, se aplicarim las disposiciones del artículo 115 de 
este Reglamento, salvo que la Dirección hubiese autorizaclo 
Pxpresamente la adopción de un método distinto . 

. \!Jlicadón de este l{c¡¡-lamento 

• Art. 174. --E! presente decreto regirá a partir del ¡v 
r!t> enero de 1946. 

La liquidación del impue.sto pm· lo,; ejerclclos fiscales 
'encid(Hl con anterioridad al 1 v de enero de 1946, se practi
t:adl de conformidad con la8 dbposiciones de lo,; decretos 
del 2 de enero de 1939 y 10 de marzo de 1944 (N<! 5666); 
decretos complementarios, re:<oludones e interpretacion2s 
riP la Dirección General ~· um las norma~ de este decreto 
para los ca,:..:os no previstos en lo:-: anteriores y que fueran 
de aplicación. 

Art. 175. -~ Comuníttuese. publíquese y pa:-;e a IH Di
n·t:dón deneral [mpo~;itiva. 

PT·:IWN 
it.\}ION •\. CEHEI.Hl 
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Ley N9 11.683.- Reglamentación (t. a. en 1947) 

Buenos Aires, abril 18 de 1947. 

VISTOS: 

El proy2cto de Reglamentación de la Ley Nº 11.68R 
(t. a. en 1947), elevado por la Dirección General Impositiva, 

El Presidente de la Nación At·gentina, 

DECRETA: 

Impuestos y gravámenes sujetos al régimen de la Ley N'! 1 1.6R:{ 
(t. a. en 1947) 

Artículo 19- Sin perjuicio de los preceptos contenidos 
en las leyes que establecen los impu2stos y gravámenes, la,: 
disposiciones de la Ley Nº 11.683 (t. a. en 1947), rigen 
con r.elacién al impuesto a los réditos, impuesto transitorio 
a los beneficios extraordinarios, impu2sto a las ventas, 
impuesto de emergencia a las apuestas de los hipódromos 
de carreras, impuesto para aprendizaje e impuesto a la,: 
ganancias eventuales. 

Con respecto a los impuestos de patentes, de sellos, 
sobre los pa:::ajes al .exterior y derechos de inspección de 
sociedades anónimas y asociaciones civiles (art. 109 de 
la Ley), sólo rigen aquellas disposiciones que E e relacionan 
con las atribuciones de las autoridades de la Dirección 
General Impositiva y con las facultades de verificación de 
los impu2stos y gravámenes (capítulos I, con las modifi
caciones de la Ley N9 12.927, y VI), y las que se refieren 
expresamente a dichos impuestos y gravámenes (arts. 30. 
segundo párrafo, 37 y 95 a 98). 
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l·~n cuanto a los impuesto.:> internos, rigen en lo perti
mmte las disposiciones que expresamente se enumeran en 
1.-:'1 artículo 12 del decreto N<> 477/47. 

Domicilio especial 

Art. 2<>- La Dirección General podrá dejar sin efecto 
la constitución del domicilio especial que no coincida con el 
real o el legal del contribuyente o responsable, cualquiera 
que fuese la época en que se hubiera constituído, cuando 
considere que la existencia de aquél no reporta ventaja 
para la determinación o percepción del impuesto. 

Mientras no se notifique al interesado la invalidación 
del domicilio especial, o hasta que se acepte la propuesta de 
caducidad del mismo, podrá la Dirección reputarlo subsis
tente para todos los efectos administrativos o judiciale;; 
(citaciones, emplazamientos, instrucción de sumarios, reso
luciones sobre impuesto o multa, cobros judiciales, pedido:.:; 
de embargo y otros). 

Sucesores particulares en el activo y el pasivo de empreRas 
o explotaciones 

Art. 39- Quedan comprendidos en el artículo 19, inci
~o 4, de la Ley N!? 11.683 (t. a. en 1947), tanto los sucesores 
particulares por título oneroso (compraventa, permuta, 
aporte social, u otra operación análoga) como por título 
gratuito (legado o donación). 

A los efectos de aquella disposición, constituye unidad 
tconómica susceptible de generar íntegramente el hecho 
imponible con relación a sus propietarios o titulares: 

1 <> Toda empresa o explotación singular cuyo;-; 

beneficios, ventas o salarios respectivos están grava
dos en forma independiente por los impuestos sujetos 
al régimen de la ley antes citada (incluyendo el im
puesto a los réditos cuando éste recaiga sobre una 
sociedad anónima, propietaria de una sola explota
ción); 
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29- La pluralidad de empresas o explotacione::: 
que en conjunto generen el hecho imponible sujeto a 
cualesquiera de esos gravámenes (como las empresad 
cuyos balances deben reunirse a los efectos del im
puesto a los beneficios extraordinarios, o que perte
nezcan a una sociedad anónima si se trata del impuesto 
a los réditos). En este último caso, la disposición del 
artículo 19, inciso 49, será aplicable cuando las trans
ferencias abarquen el activo y pasivo de todas las 
empresas o explotaciones que integran el conjunto 
sometido a gravamen. 

Síndicos de las convocatorias de acreedores 

Art. 49- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19, 
inciso 29, de la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947), con anterio
ridad a la reunión de acreedores los síndicos d.e las convo
catorias deberán solicitar a la Dirección General, para la 
verificación del crédito fiscal que pudiera existir, la cons
tancia de la deuda impositiva del convocatario. 

Obligados a presentar declaración jurada 

Art. 59- Todos los que están obligados a pagar la 
deuda impositiva propia o ajena conforme a los artículos 16 
y 17, incisos 19 a 5<.>, de la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947), 
deberán presentar declaraciones juradas que consignen la 
materia imponible y el impuesto correspondiente, el que 
será abonado en la forma y plazos establecidos a ese efecto. 

Se exceptúan de esta obligación los contribuyentes a 
quienes representen o cuyos bienes administran o liquidan 
los responsables señalados en los tres primeros incisos del 
artículo 17 de la Ley, a menos que algunos de ellos sean 
contribuyentes con motivo de actividades cuya gestión u 
administración escape al contralor de los representantes, 
síndicos, liquidadores o administradores. 
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Art. 69 - La Dirección General está facultada para 
requerir individualmente, e.n cualquier caso, la presentación 
de declaraciones juradas. · 

Contribuyentes obligados 

Art. 79 - La obligación de los contribuyentes de pre
;;entar declaración jurada se cumple mediante la presen
tación que por su cuenta hagan las per~.:onas legalmente 
obligadas o autorizadas para ese fin. En• tal caso, los con
tribuyentes serán responsables por el contenido de la 
declaración con el alcance previsto en los artículos 22 y 

51 de la Ley. 

Otros responsables ol:ligados 

Art. 89- Sin perjuicio de la responsabilidad prevista 
en el artículo anterior con respecto a los contribuyentes, 
todos los que tienen el deber de presentar declaraciones 
juradas por cuenta de aquéllos, según el artículo 59 de estí:' 
Reglamento, son responsables por el contenido de las que 
firmen, como también por las que omitan presentar, en la:' 
condiciones y con el alcance previsto en los artículos 19. 
inciso 19 y 52 de la Ley. 

En particular, la obligación de los responsables enume
rados .en el artículo 17 de la Ley, incisos 49) y 59) de 
presentar declaración jurada por cuenta de los contribu
yentes, se considerará cumplida cuando éstos lo hagan por 
:;u intermedio o por el de otra persona facultada pata ese 
fin. Si la representación, administración, dirección o geren
cia es ejercida simultáneamente por varios, se considerará 
cumplida la obligación de todos cuando cualesquiera de 
ellos, facultado al efecto, haya presentado la declaración 
jurada, sin perjuicio de la responsabilidad que individual
mente les corresponda a él y a los restantes por el contenido 
de aquélla. 
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Contribuyentes fallecidos 

Art. 99- Sin perjuicio del deber que incumbe a lo:-~ 

responsables indicados en el artículo 17 del texto legal, el 
cónyuge supérstite y los herederos o sus representantes 
legales, están individualmente obligados a presentar las 
declaraciones juradas que el contribuyente fallecido no ha
ya aportado, incluyendo la materia imponible del caso hasta 
la fecha del deceso; así como a ratificar o rectificar el 
contenido de las presentadas por aquél, cuando lo requiriese 
la Dirección. 

Art. 10.- Los administradores de las sucesiones y, a 
falta de ellos, el cónyuge supérstite y los herederos, o sus 

_representantes legales, presentarán declaraciones juradaR 
relativas a los impuestos correspondientes a períodos fis
cales posterio!'es al fallecimiento del causante. 

Formas extrínsecas de la declaración jurada 

Art. 11.- Las declaraciones juradas serán firmadas 
en su parte principal y anexos por el contribuyente, respon
sable o representante autorizado para ese fin, y se volcarán 
en formularios oficiales, con duplicados para .el interesado. 
Contendrán una fórmula por la cual el declarante afirme 
haberlas confeccionado sin omitir ni falsear dato alguno 
que deban contener, y ser fiel expresión de la verdad. 

Determinación de los impuestos 

Art. 12. - Si en el curso de una verificación el contri
buyente hubiera alegado por escrito sobre cuestiones de 
hecho vinculadas a la determinación del impuesto, la Direc
ción se expedirá sobre las objeciones u observaciones del 
fiscalizado, sea en la resolución que estime de oficio, sea 
al despaehar la intimación de pago del impuesto si éste 
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ha sido determinado en forma cierta. En este último caso, 
la intimación deberá ser cumplida dentro del plazo de 
quince {15} días, y no tendrá el interesado, para reproducir 
dichas objeciones u observaciones, y menos para plantear 
otras nuevas, otro recurso que el de repetición. 

Del pago 

Art. 13.- El pago de los impuestos, intereses, recar
gos y multas, se efectuará en la forma prevista en el 
artículo 30 de la Ley N? 11.683 {t. a. en 1947) y la Direc
ción no será responsable por los pagos hechos en .efectivo 
o con ch<ques u otros valores al portador. 

Se considerará como fecha de pago la del día en que 
se efe~túe el depósito, se tome el giro postal o bancario, o 
se' reciba d cheque en la Dirección General Impositiva 
siempre que estos valores puedan hac.erse efectivos en el 
momento de su pres·entación al cobro. 

Art. 14. -Los convenios ¡:obre la carga de los impues
tos no eximen a los contribuyentes, agentes de retención 
y demás responsables, de las obligaciones que les impongan 
las leyes, r:::glamentos o instrucciones impositivas, ni acuer
dan facultad a terceros para gestionar ante la Dirección en 
nombre de los titulares de los derechos, exoneración o 
devolución de impuestos. 

Art. 15. - Los responsables deberán comunicar a la 
Dirección, salvo disposición general en contrario dictada 
por ésta, el lugar, la fecha, concepto, forma y monto de 
Jos pagos que efectúen {arts. 33 de la Ley). En su defecto. 
serán respon1:ables de los gastos que ocasione la gestión 
judicial ror ejecución de los créditos ya satisfechos. Igual 
consecUEncia traerá aparejada el realizar el pago en otro 
lugar que el señalado por el artículo 32 de la Ley, si al 
comunicarlo no se indica cuál es el domicilio fiscal del 
contribuyente. 



Heberes relativos a la fiscalización 

Art. 16. -Los contribuyentes deberán conservar por 
d término de diez (10) ai'íos los comprobantes y documen
tos que acrediten las operacione:-; vinculadas a la materia 
imponible. Igual obligación rige para los agentes de reten
dón y personas que deban producir informaciones, en 
cuanto a los comprobante.s y documentos relativos a las 
operaciones o tran:'lacciones que den motivo a la retención 
del impuesto o a las ínformacione:;; del caso. 

El deber de conservación se extiende también a lo;-; 
libro,: y registros en que Re hayan anotado las op.eraciones 
o tnmsaccíones indicadas, aun en el caso de que quien los 
poR~a no esté obligado a llevarlos. 

Art. 17.- Cuando el funcionario o empleado que t·ea

Jíce una fiscalización exija la presentación de libros, anota
dones, documentos, comprobantes y demás elementos de 
juicio, el responsable deberú exhibirlos en la forma orde
nada ~· clasificada que re:.;ulte más adecuada para la 
ye¡·ifícación que ,;e realiza. El no subsanar la inobservancia 
de ('"te deber, ante el requerimi,ento del funcionario o .em
plf:ado verificador, será considerado como resistencia pasiva 
a 1:, fiscalización. 

Art. 18.- La Direeeión Geueral determinará en qué 
""~o.~ y con qué <:~lcance se apliearán los recargos previsto~ 
<'ll el artículo 42 de la Ley NV 11.683 (t. a. en 1947) cuando 
lo,; re,.:ponsables pidan prónoga para presentai· las decla
n,cioues juradas o pagar el impuesto <leterminado en las 
<¡m· pn•senlf'!!. 

Art. 19,- Cuando sP hubieran efectuado pagos a 
t'cd.·uta con ankriorillad ai vencimiento del respectivo im
!'ll~.:sh. los rf:cargos ,.;e aplicadm solamPnte t>n cuanto H lo,; 
~:1 ¡,,, ttl" impuPsto abonado,; eor: retardo. ~· siempl'<' que 
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no se trate dt~ .-;aldos derivados de la rectificación de uHa 

dPtlaración presentada dentro de término, los que sólo 
dal'Úil lugar a la aplicación de las multas previstas en los 

íeuloi-1 44 y 45 de la Ley. Ri ella<> fueran pl'ocedente.;. 

l'reseripdón 

Art. 20. Las disposiciones ;,:obre pre::;cripción ya con-
1 en idas en el decreto N9 14.341/46 se aplicarán a las pres
cripciones en curso al promulgarse aquél, con excepción de 
IHs que se refieran a multas, computando los plazos legales 
desde el 19 de enero siguiente al hecho u omisión que diere 
nacimiento a la facultad o acción respectiva. 

Art. 21. - La Dirección declarará u opondrá la pres
t.:ripdón de dos años en toda repetición de impuestos, a 
,menos que ella encuadre en el último párrafo del articulo 53 
de la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947). 

Se aplicará la prescripción de cinco (5) años ¡wevi::;ta 
t'll este párrafo del artículo 53: 

11) Cuando se haya pagado mayor impuesto que el 
debido como consecuencia de errores de cálculo 
C'ometidos en la liquidación del impuesto; 

/,) Cuando se haya pagado un impuesto superior al que 
hubiera exigido la Dire<:ción en la época de efec
tuarse el pago, con arreglo a la interpretación que 
ella hacía de las normas impositivas aplicables al 
l:aRu, 

ArL. 2~. La Diretción llO exigírú el pago de ünpues-
los pn;~cdptos, a meno:s que el responsable haya renun
ciado. en forma expre::;a o tác:ita, a la prescripción ganada. 

1 )~c•l su m ario 

,'\¡ L ~¿:. - Putlrúu di:-; poner la in,.:tmcción de los suma
' Í\•"· ademits á-e 'lo::; jueces administrativo::l, los empleado:-; 
r¡w· la l>ir;;ceión desigtw pH.l'a esp fin, o que désempefH"ll 
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funeiones que comprendan la de comprobar o dejar cons
tancia de la existencia de presuntas infracciones. 

Cobro de impuestos y multas 

Art. 24.- Si, después de agotar las medidas del ca::;o, 
la Dirección General l12gara a comprobar que el crédito 
fiscal por impuesto o multa es incobrable en razón de insol
vencia, ausencia o desconocimiento del paradero del deudor, 
y siempre qua la subsistencia de estas circunstancias du
rante un plazo prudencial torne ilusoria la realización del 
crédito fiscal, la Dirección podra dejar en suspenso la ini
ciación del juicio de apremio o toda tramitación del ya 
iniciado, cualquiera sea su estado, en tanto no adquiera 
conocimiento de la desaparición de las circunstancias que 
han provocado la ine:obrabilidad del crédito. 

Funcionarios púl; licos 

Art. 25.- Cuando la colaboración de los funcionarios 
públicos que la Dirección requiera para los fines de la 
recaudación de lo . .;; impmstos, importe el mero cumplimien
to de deberes e!óbtlecidos en la Ley NQ 11.683 (t. a. en 
1947), ella podrá dirigirse a la oficina pública cuya infor
mación o actuación interese al efecto señalado, y sólo ser::"t 
necesario seguir la vía jerárquica correspondiente, cuando 
la coopera:::ión solicitada exija la adopción de medidas que 
exc2dan del mero cumplimiento de los deberes legales. Se 
seguirá también esta úitima vía cuando los funcionario" 
públicos directamente requeridos por la Dirección no pres
taran la colaboración debida. 

Sellado 

Art. 26. -La exención de impuesto de sellos estable~ 
cida ¡:or el artículo 106 de la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947) 
comprende todas las actuaciones producidas ante cualquier 
oficina pública, que t<:ngan por obj 2to contribuir a la per
cepción de los impuestos regidos por dicha Ley. 
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Cuando las reparticione¡; u oficinas públicas expidan 
certificados, deberán consignar ·en los mismos la siguiente 
advertencia: "Expedido para la Dirección General Imposi
,, tiva. En caso de dársele otro destino deberá reponen,;e el 
" sellado de ley". 

()enominación 

Art. 27.- Cuando en la Ley N<> 11.683 (t. a. en 1947), 
en el presente decreto y en las respectivas leyes y decretos 
de los diversos impuestos, se dice: "La Dirección General 
del Impuesto a los Réditos", "La Dirección", "Dirección 
General", "Administración General de Impuestos Inter
nos". "Administración General" o "Administración", debe
rá entenderse "La Dirección General Impositiva". 

Art. 28.- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
c-ión General Impositiva. 

Decreto N<> 10.440. 

PE RON 
RAMON A. CEREIJO 

Ley N9 12.965.- Modificando los decretos Nos. 14.338/46. 
14.341/46 y 14.342/46, ratificados por la Ley N9 12.922 

Buenos Aires, abril 2 de 1947. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cáma.ra de Diputado:; de la Nación Ar-gentina, 
¡·cunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 1 <> -lVlodifícanse, en la forma que a contínua
tión se indica, los artículos de la Ley N<? 11.682, texto nuevo 
(Decreto Ley 14.338/46), que en cada caso se mencionan: 
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19) Substitúyese el artículo 10 de la Ley NQ 11.6S2, 
texto nuevo (Decreto Ley N9 14.333/46), por el 
siguiente: 

Se presume de derecho que las compañías no 
constituidas en el país, que se ocupan en el negocio 
de transportes entre la República y países extran
jeros, obtienen réditos netos de fuente argentina, 
iguales al 10 o/o del importe bruto de los fletes 
por pasajes y cargas correspondientes a eso,;; 
transportes. 

Los agentes o representantes en la República 
de tales compañías, serán solidariamente respon
sables con ellas del pago del impuesto y estarán 
obligados a presentar declaraciones juradas u 
otras informaciones, en la forma y plazo que 
establezca la Dirección. El gravamen aludido en 
el primer párrafo de este artículo no se aplicarú 

· cuando se trate de empresas constituídas en paí.ses 
con los cuales y .en virtud de convenios o tratados 
internacionales se hubiese establecido o se esta
blezca la exención impositiva. 

Los réditos provenientes del transporte, obte
nidos por compañías constituídas o radicadas en 
el país, se consideran íntegramente de fuente 
argentina, con prescindencia de los puertos entre 
los que se realice el tráfico y s.e determinarán en 
la forma que establece esta Ley. 

29) Agrégase al artículo 12 el siguiente párrafo final: 

En el caso de cesiones a compañías del extran
jero -reaseguro y/o retrocesiones- el cedente 
retendrá :e ingresará en concepto de .impuesto, el 
4 'jó de las primas cedidas neto de anulaciones. 
Tal pago tendrá carácter de definitivo. 
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::<.>) Substitúyese el artículo 13 por el siguiente: 

Se pr:esume de derécho que el 50 % del pre
cio abonado a los productores, distribuidores o 
intermediarios de películas cinematográficas ex
tranjeras, por la explotación de las mismas en el 
país, constituye rédito neto de fuente argentina. 
Esta disposición también rige cuando el precio se 
abone en forma de regalía. 

J9) Agrégase al artículo 19 los siguientes incisos: 

k) Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bono~ 
y valores similares, emitidoo por entidade:il 
oficiales o mixtas en la parte que corresponda 
a la Nación, provincias o municipalidades. 
cuando exista una ley general o especial que 
así lo disponga ; 

l) Las dietas de los legisladores salvo manifes
tación expresa en contrario del interesado; 

m) Quedan exentas del pago del impuesto a los 
réditos y de todo otro impuesto nacional lat' 
asociaciones deportivas y de cultura física y 
los inmuebles de su propiedad en que funcio
nen sus campos de deportes, instalacione,.; 
ínherentes a sus fines y sedes administrativa,.; 
y 1 o sociales, siempre que las mismas no persi
gan fines de lucro, exploten o autoricen juego:' 
de azar y 1 o cuyas actí vida des de mero carác
ter social priven sobre las rleportiva!l, confor
me a la reglamentación que diéte el Poder 
Ejecutivo . 

. ::¡v) Substitúyese el artículo 20 por el siguiente: 

Las personas de existencia visible residentes 
en la República, tendrán derecho a deducir de sus 
réditos, en concepto de renta no imponible, loR 
:;; iguientes importes: 
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l. -Cuando sólo obtengan réditos de W?
Y 41¡1. categorías, m$n. 4.800.- anuales; 

2. - Cuando sólo obtengan réditos de 1 ~ 
y 21¡1. categorías, m$n. 2.400.- anuales; 

3. - Cuando además de los réditos de g<.t 
y 41¡1. categorías, obtengan otros de 11¡1. y 21ft, 
las deducciones se computarán en la siguiente 
forma: 

a) Si el importe que resulte de suma~· o 
compensar los réditos o pérdidas de 
31<l y 41¡1. categoría fues:e quebranto, o 
beneficio menor o igual a m$n. 
2.400.-, se deducirá como renta no 
imponible m$n. 2.400.-; 

b) Si de la suma o compemmción del in
ciso a) resultase un rédito neto ma
yor de m$n. 2.400.-, pero menor rk 
m$n. 4.800.-, deberá computarse 
como renta no imponible un import~ 
igual al monto de dicho rédito neto: 

e) Si de la suma o compensación del 
inciso a) resultase un rédito neto 
igual o mayor de m$n. 4.800.-. se 
deducirá como renta no imponible 
m$n. 4.800.-

Los mínimos no imponibles que se fijan en 
las precedentes disposiciones de este artículo (incs. 
lQ, 2Q y 39), se elevarán en m$n. 1.200.- anuales 
para las personas de existencia visible que tengan 
cargas de familia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 
anterior, los contribuyentes residentes en el país, 
que obtengan réditos comprendidos en el artículo 
63, superiores a m$n. 6.000.- o m$n. 4.800.- (se-
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gún que tengan o no personas a su cargo), tendrán 
derecho a una deduceión adicional igual al exce
dente de dichas sumas y hasta un máximo dt• 
m$n. 1.800.- anuales. 

Los contribuyentes que presenten balances en 
forma comercial; deducirán como renta no impo
nible la que corresponda a la naturaleza de su::: 
réditos. 

G'?) Substitúyese el artículo 21 por el siguiente: 

Las personas de existencia visible tendrán 
derecho a deducir de sus réditos, las siguientes 
sumas en concepto de cargas de familia, siempre 
que las personas que se indican residan en el país, 
estén a cargo del contribuyente y no tengan en 
el año entradas netas superiores a m$n. 1200.-, 
cualquiera sea su origen y ~;:;tén o no sujetas al 
impuesto: 

a) Pesos 1.200 m/n. anuales por el cónyuge: 

lJ) Pesos 900 m/n. anuales por cada descen
diente en línea recta varón (hijo, nieto, 
bisnieto) e hijastro, menor de edad o 
incapacitado para el trabajo; 

e) Pesos 900 m/n. anuales por cada descen
diente en línea recta mujer (hija, nieta, 
bisnieta) e hijastra; 

d) Pesos 900 m/n. anuales por cada ascen
diente (padre, abuelo, bisabuelo); 

e) Pews 900 m/n. anuales por cada hermano 
varón menor de edad o incapacitado para 
el trabajo, y hermana, cualquiera sea su 
edad; 

f) Pesos 900 m/n. anuales por el suegro o 
suegra; 
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.fl) Pesos 900 ID/n. anuales por cada yerno 
menor de edad o incapacitado para el tra
bajo, y nuera cualquiera s~a su edad. 

La deducción por cargas de familia, ,.;ólo po
Drá efectuarla el pariente más cercano que tenga 
réditos imponibles. Cuando existan varios parien
tes de igual grado, a cuyo cargo se halle una mis
ma persona, deberá distribuirse proporcionalmen
te al número de aquéllos, la deducción cle lo,; 
importes indicados. 

79) Agrégase al artículo 80 el siguiente párrafo: 

A tal efecto los réditos del menor se aclicio
narán a los réditos propios del usufruétuario. 

~V) Substitúyese el inciso e) del artículo 4!) por l'l 

siguiente: 

e) Las participacione:~ en los beneficios de cual
quier clase de sociedades, que tengan por ob
jeto la realización de algún lucro y siempre 
que la actividad que desarrollen se encuentr,· 
en las condiciones exigidas por el artículo :l''. 

!19) Suprímense los inciso::; e) y el) del artículo 56. 
los que se reempla:r.an por las siguientes dí,;po
"iciones: 

e) Las asociaciones civiles y demás entidades a 
que se refiere el segundo apartado del inci:::o f) 
del artículo 19, en cuanto no corresponda por 
esta Ley otro tratamiento impositivo. 

Las sociedades de capital, cualquien.t ;;ea 
su denominación, constituídas en el extranjero. 
que tengan en el país un establecimiento co
mercial, industrial, agropecuario, minero o de 
otro tipo, organizado en forma de empre~a 
estable, abonarán también la tasa del 15 '; : 
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cuando dichas utilidades ~e giren o acrediten 
al exterior, corresponderá retener e ingn~sa r 
un 5 '?~' complementario sobre las mbma,;, el 
que revestirá -juntamente eon el 15 '; an
tes citado- carácter definitivo y se abonarú 
sin perjuicio del recargo por :wsentismo que 
pueda corresponder sobre el total de impuesto 
resultante (15 y 5 ',), de acuenlo a lo que 
dispone el artículo 26 de la pre;:ente Ley. 

La Dirección podrá considerar que la,; 
sumas o parte de ellas giradas o acreditadas al 
exterior por diversos conceptos (destinada..; 
según la sociedad a pagar el saldo acreedor d•· 
la casa matriz, abomu mercadería:::, servicio:< 
o préstamos u otros conceptos), constituyen en 
realidad utilidade<> y por consiguiente deben 
tributar el 5 'X, de impuesto complementario 
antes citado. 

1 O) Substitúyese el último párrafo del artículo 57, por 
las siguientes disposiciones: 

Cuando se pague o acredite a sociedade:-:. (le 
capital constituídas en el exterior, o a sus apodt•· 
rados, agentes, representantes o cualquie1· otro 
mandatario .en el país, réditos de cualquier ca te
goría, excluídas las utilidades a que se refieren 
los dos últimos párrafos del artículo anterior. 
corresponderá que el que los pague o acredite re
tenga e ingrese a la Dirección el 20 de e;;a,; 
sumas. Este pago reviste el carácter de definitiH> 
y se abonará sin perjuicio del recargo por ausen
tismo que pueda corresponder. 

11) Substitúyese el artículo 58 por el siguiente: 

Cuando las sociedades anónimas u otra~ w
ciedades de capital, distribuyan dividendos en un 
monto superior a la utilidad impositiva total del 
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ejercicio fiscal - incluídos dividendos de otras 
.entidades- deberán abonar sobre esta diferen
cia la tasa definitiva del 15 o/o. 

Cuando el resultado del balance impositivo 
arrojara quebranto, la sociedad al:;onará con ca
rácter de definitivo, el 15 o/o sobre el importe que 
distribuya en concepto d.e dividendos o utilidades. 

El impuesto que estas sociedades t2ngan pa
gado sobre las reservas constituídas antes de la 
vigencia de estas disposiciones - calculadas con
forme con lo establecido por el decreto del Poder 
Ejecutivo NQ 2711 del 14 de julio de 1943 y la 
tasa que corresponda sobre las reservas no digtri
buídas por los ejercicios cerrados dentro del régi
men del decreto NQ 18.229143 -, se considerará 
como ingreso a cuenta del impuesto que deben 
abonar 80bre el excedente de dividendos a que se 
refieren los párrafos ant~riores. 

Los dividendos que se pongan a disposi-ción 
de los accionistas después de los 120 días de la 
fecha de cierre de un ejercicio, se considerará11 
como pertenecientes al ejercicio en curso, acumu
lándoEe a los que se di::;tribuyan al cierre de este 
último. Sobre aquellos dividendos, la sociedad de
berá ingresar la tasa del 15 ~~; de impuesto, que 
se considerará como pago a cuenta del impuesto, 
que en definitiva deba satisfacerse a fin del ejer
cicio. La Dirección podrá eximir a la sociedad 
- total o parcialmente - de dicho ingreso, cuan
do se demuestre que los dividendos distribuídos 
serán cubiertos por las utilidades impositivas del 
ejercicio o en el caso de que estén integrados con 
reservas de años anteriores a 1946, :;:obre la;; 
que se hayan efectuado pagos a cuenta conforme 
al régimen de los decretos números 2711/43 y 

18.229/43. 
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Cuando el exredente de los dividendos que se 
distribuyan, corresponda a reservas, constituída~ 
en ejercicios cerrados a partir del año 1946, no ~e 
efectuará deducción alguna en concepto de pago 
a cuenta del impuesto, no obstante que dicha~ 

utilidades tributaron e.n el año de su constitución. 
la tasa del 15 ro. 

En los casos que la sociedad s.e hubiera com
prometido a abonar como dividendo, un porcenta
je mínimo referido al valor nominal de la acción 
- caso de acciones preferidas -, podrá recupe
rar el impu.esto que recae sobre las utilidade;:~ 

que reparte a los titulares de esta categoría de 
valores, deduciendo un 15 'ir del importe del in
terés que se obligó a satisfacer. 

12) Substitúyese el párrafo final del artículo 61 por 
el siguiente: 

Entiéndese por "tasa general", el porciento 
que resulta d.e relacionar el total de impuesto que 
debe pagar el contribuyente - aplicando las tasa;:~ 
básicas y adicional del artículo 84- con el monto 
de las rentas netas (sin tener en cuenta lo.;; que
brantos sufridos en cualquier categoría, ni las 
deducciones que recaen sobre el conjunto de di
chas rentas, como: quebrantos de años anterio
res, intereses, primas de seguros, mínimo no im
ponible, cargas de familia y otras). 

Agrégase, además, al artículo 61, el siguiente párrafo: 

Los accionistas de las compañías nacionales 
de seguros, declararán como dividendo parcibido, 
el monto neto cobrado por tal concepto (excluí do 
el gravamen del 12 % establecido por el Decreto 
Ley N9 15.345/46). 
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13) Substitúyese el artículo 62 por el siguiente: 

Las sociedades anónimas y demás entidades 
de capital, que hubieran percibido dividendos de 
acciones de otras sociedades con el impuesto del 
15 ro pago, deducirán del gravamen que les co
rresponda tributar, hasta un 15 r;lr de tales divi
dendos incluídos en su balance impositivo. 

Si el dividendo percibido por la sociedad <.:o
rrespondiera a utilidades de ejercicios que abar
can parte de los años 1945 y 1946, sólo podrá 
deducirse hasta el importe que resulte de aplicar 
la tasa promedio abonada por la entidad pagado
ra, sobre el monto de la renta percibida; cuando 
correspondiera a un ejercicio cerrado en el año 
1945, se computará como pago a cuenta hasta un 
10 7r) del dividendo pércibido. 

En ningún caso, el importe a considerar como 
pago a cuenta - de acuerdo con lo dispuesto en 
los dos párrafos anteriores- podrá superar el 
Impuesto que corresponda abonar a la sociedacl 
sobre la utilidad impositiva o sobre los dividencto.-.; 
distribuídos cuando éstos sean mayores. 

Si la distribución se hubiere efectuado con
forme con el régimen del Decreto Ley número 
18.229/43 (antes del 29 de mayo de 1946), se 
computará el impuesto que se ha retenido efec
tivamente. 

Cuando una sociedad anónima u otra entidad 
de capital, hubiera obtenido beneficios alcanzado,; 
por el impuesto a las ganancias eventuales, co
rresponderá que excluya Jos mismos de la utilidad 
impositiva. Asimismo -y a los efectos cte lo 
dispuesto en el artículo 58- corresponderá que 
la sociedad excluya del monto de Jos dividendos 
distribuídos, la parte de los mismos integrada con 
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utilidades del ejercicio alcanzadas por el impuesto 
a las ganancias ev:entuales. 

14.) Agrégase al artículo 65, el siguiente inciso: 

l. -Las remuneraciones o sueldos que se 
abonan a miembros de directorios, consejos u 
otros organismos directivos que actúen en el ex
tranjero y los honorarios u otras remuneraciones 
pagadas por asesoramiento técnico financiero o 
de otra índole, prestado desde el exterior. Sobr.e 
estos importes corresponderá que la persona que 
los pague o acredite, retenga e ingrese el 20 
con carácter único y definitivo. 

15) Suprímese el inciso h) del artículo 69. 

16) Substitúyese el párrafo 29 y el 59 y 69 del artículo 
72, por los siguientes: 

El importe a deducir s.erá el que surja de 
aplicar sobre la utilidad comercial del ejercicio, el 
2 7o -hasta integrar ellO del capital social
Y en cuanto efectivamente se contabilice como 
reserva legal. 

Cuando leyes especiales dispongan que el fon
do de reserva legal debe constituirse en una for
ma distinta a la fijada por el Código de Comercio, 
la Dirección podrá admitir la deducción anual de 
un porcentaje diferente al establecido en el pre
sente artículo. 

17) Substitúyese el artículo 78 de la Ley N9 11.682, 
texto nuevo (Decreto Ley N9 14.338í46), por el 
siguiente: 

En los casos de sueldos, jornales, honorarios 
de directores y síndicos de sociedades anónimas 
y otras retribuciones similares, sólo podrá dedu-
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cirse <!umo gasto necesario para obtener, mantener 
y conservar dichas rentas, el importe correspon
diente al descuento que en concepto de aporte 
jubila torio deben efectuar -de conformidad con 
las disposiciones legales en vigor- los titulares 
de tales rentas. 

18) Agrégase lo siguiente al final del artículo 86: 

Cuando a partir del 29 de mayo de 1946, se 
hubiere puesto a disposición de los accionistas, 
dividendos o utilidades correspond~entes a ejerci
cios cerrados en el año 1945, la sociedad abonará 
ellO % sobre la utilidad imponible de dicho ejer
cicio. En estos casos, la parte del gravamen co
rrespondiente a las utilidades no distribuídas, se 
considerará como pago a cuenta de los dividendos 
a distribuir en años posteriores (régimen del De
creto Ley NQ 18.229/43), y los accionistas, por 
su parte, computarán como pago a cuenta en la 
declaración jurada de 1946, hasta un 10 % de los 
dividendos imponibles percibidos en el transcurso 
de dicho año, siguiendo a tal fin el sistema esta
blecido por el artículo 61. 

Cuando se trate de ej.ercicios que abarquen 
parte de los años 1945 y 1946 y que a la fecha 
citada - 29 de mayo de 1946- no se hubiese 
puesto a disposición de los accionistas los divi
dendos o utilidades, el impuesto satisfecho por la 
sociedad sobre el beneficio imponible del ejercicio 
(10 % y 15 % por la parte de 1945 y 1946, res
pectivamente) r:eviste carácter de definitivo. 

19) Agrégase el siguiente artículo a la Ley NQ 11.682 
texto nuevo (Decreto Ley NQ 14.338/46) : 

Condónanse las deudas que por impuesto a 
los Réditos y /o Contribución Territorial y multas 
por iguales conceptos que re·conozcan las entida-
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des deportivas y de cultura física a que s.e refiere 
el inciso m) del artículo 19 de la presente Ley, 
pr.evio pago de los gastos causídicos correspon
dientes a las deudas que se encuentren en gestión 
judicial. El Poder Ejecutivo reglamentará el plazo 
y condiciones que regirán para acogerse a los 
beneficios de la presente condonación. 

20) Agrégase el siguiente artículo a la Ley N9 11.682, 
texto nuevo (Decreto Ley N9 14.338/46): 

Los ministros de la Corte Suprema de Jus
ticia de la Nación, miembros de los tribunales 
provinciales, vocales de las Cámaras de Apelacio
nes y Jueces, tributarán el impuesto, salvo su 
manifestación expresa en contrario, sobre el im
porte de los sueldos que tienen asignados en los 
respectivos presupuestos, previa deducción del 
mínimo no imponible, cargas de familia y aporte 
jubilatorio que les corresponda, de acuerdo a las 
disposiciones vigentes. 

Art. 29- Modifícanse, en la forma que a continuación 
se indica, los artículos de la Ley N9 11.683, texto nuevo 
(Decreto Ley N9 14.341/46) que en cada caso se men
cionan: 

1 9) Substitúyese el inciso 59 del artículo 16, por el 
siguiente: 

51? - Los esposos por sus réditos propios, 
entendiéndose por tales con prescindencia del ca
rácter ganancial que el Código Civil asigna a las 
rentas, de los cónyuges, los réditos producidos por 
los bienes propios o por la actividad personal de 
cada esposo, los obtenidos por la explotación de 
los bienes adquiridos con el producto de la acti
vidad personal de la esposa, y, .en general, aquellos 
de que cada cual tiene la facultad de disponer de 
acuerdo con el derecho civil; con la salvedad de 
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que, en los casos de empresas o explotaciones en 
que concurran capitales y activida~es de uno y 
otro, los réditos se atribuirán a cada cónyuge en 
la forma que señalan las disposiciones qu~ rigen 
el impuesto a los réditos. 

29) Substitúyese .el inciso 39 del artículo 17, por el 
siguiente: 

39 - Los síndicos y liquidadores de las quie
bras, síndicos de los concursos civiles, represen
tantes de las sociedades en liquidación, los admi
nistradores legales o judiciales de las sucesiones 
y, a falta de éstos, el cónyuge supérstite y los 
herederos. 

8<.') Substitúyese el inciso 49 del artículo 19 por el 
siguiente: 

49- Los sucesores a título particular en el 
activo y pasivo de empresas o explotaciones que 
las leyes impositivas consideran como una unidad 
económica susceptible d9 generar íntegramente el 
hecho imponible con relación a sus propietarios o 
titulares, si los contribuyentes no cumplieran la 
intimación administrativa de pago del impuesto 
adeudado. La responsabilidad del adquirente en 
cuanto a la deuda fiscal no determinada caducará: 

19 A los tres meses de efectuada la 
transferencia, si con antelación de quince 
(15) días ésta hubiera sido denunciada a la 
Dirección; 

29- En cualquier momento en que la 
Dirección reconozca como suficiente la sol
vencia del cedente con relación al impuesto 
que pudiera adeudarse, o en que acepte la 
garantía que éste ofrezca a ese efecto. 
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49) Substitúyese el párrafo tercero del artículo 23 por 
los siguientes: 

La determinación administrativa del impues
to, cierta o presuntiva, no podrá ser modificada, 
en aquellos aspectos que hayan sido objeto de 
pronunciamiento expreso del juez administrativo, 
por aplicación de nuevas interpretaciones a las 
normas impositivas o por el empleo de otros pro
cedimientos técnicos en la liquidación del grava
men. Podrá en cambio ser modificada, aun en di
chos aspectos, cuando surjan nuevos elementos 
de juicio o se compruebe la existencia de error, 
omisión o dolo en la exhibición o consideración 
de los que sirvieron de base a la determinación 
anterior (cifras de ingresos, egresos, valores de 
inversión y otros). 

Las liquidaciones y actuaciones practicadas 
por los inspectores y demás empleados que inter
vienen en la fiscalización de los impuestos, no 
constituyen determinación administrativa de 
aquellos, la que sólo compete a los funcionarios 
que ejercen las atribuciones de jueces adminis
trativos, artículos 99, inciso e) y 11. 

59) Substitúyese el párrafo final del artículo 25 por 
el siguiente: 

Se considerarán asimismo como réditos del 
ejercicio fiscal en que se produzcan, los aumentos 
de capital cuyo orlgen no pruebe el interesado, 
salvo que la tasa que correspondiera por impuesto 
a los réditos, incluyendo esos aumentos, fuera 
inferior al 20 , en cuyo caso se considerarán 
como beneficios sujetos al impuesto a las ganan
cias eventuales. 

69) Modifícase la escala de recargos del artículo 42, 
por la siguiente: 
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Hasta un mes de retardo, 5 % del impuesto 
adeudado. 

Mas de un mes y hasta dos meses de retardo, 
10 ro del impuesto adeudado. 

Más de dos meses y hasta tres meses de re
tardo, 15 ro del impuesto adeudado. 

Más de tres meses de retardo, 20 ro del im
puesto adeudado. 

79) Suprímese el inciso g) del artículo 46 y se lo 
reemplaza por el siguiente párrafo : 

Se reprimirá como defraudación fiscal el de
clarar, admitir o hacer valer ante la Dirección 
General formas y estructuras jurídicas manifies
tamente inapropiadas para configurar la efectiva 
situación, relación u operación económica gravada 
por las leyes impositivas, cuando deba razonable
mente juzgarse que ha existido intención de evi
tar la imposición justa. 

8\>) Substi túyese el artículo 7 4 por el siguiente: 

Los contribuyentes o responsables podrán 
repetir los impuestos interponiendo recurso ante 
la Dirección, el que será requisito nec.esario para 
ocurrir a la justicia. Transcurridos seis meses 
después de iniciada la reclamación sin que se haya 
dictado resolución administrativa, el interesado 
podrá optar entre esperar la resolución que deje 
expedita la vía judicial u ocurrir directamente 
ante la justicia. 

La reclamación del contribuyente por repeti
ción de impuestos facultará a la Dirección para 
verificar la materia imponible por el período fis
cal a que aquella se refiere, aunque estuvieran 
prescriptas las acciones y poderes fiscales, y, dado 
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el caso, para determinar y exigir el impuesto que 
resultare adeudarse. 

9Q) Agrégase a continuación del artículo 111, las 
siguientes disposiciones transitorias: 

Art. 112.- Con relación a los impuestos 
vencidos y no satisfechos con anterioridad a la 
promulgación del Decreto Ley NQ 14.341/46, se 
aplicarán los recargos que establece el artículo 42 
del mismo, en substitución de los intereses puní
torios que establecía la Ley NQ 11.683 (t. o.), a 
menos que ya se hubiera requerido el pago de 
estos últimos con respecto a esos impuestos. 

Art. 113. -Las nuevas disposiciones sobre 
prescripción no 'se aplicarán a las prescripciones 
que, de acuerdo con las normas anteriores, s.e ha
yan operado antes de la promulgación del Decreto 
Ley N9 14.341/46 (Ley No. 11.683, t. n.). En 
cuanto a las prescripciones en curso al promulgar
se el decreto ley mencionado, su punto de partida 
se trasladará en todos los casos al 1 Q de enero 
siguiente al hecho u omisión que dió nacimiento 
a la acción o facultad respectiva, aplicándose a los 
términos de prescripción las normas siguientes : 

a) Si se mantienen o alargan los plazos, se 
aplicarán las nuevas disposiciones; 

b) Si se abrevian los plazos, se aplicarán la>'! 
disposiciones anteriores, pero sin que el 
término a correr pueda sobrepasar, desde 
el 1 Q de enero de 194 7, los plazos de 
prescripción que el citado Decreto Ley 
establece .. 

Art. 114. -Las normas del Decreto Ley 
NQ 14.341/46 que contienen disposiciones propias 
sobre causas de suspensión o interrupción de las 
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prescripciones, sólo regirán para los hechos y 
actos posteriores a la promulgación de aquél. 

Art. 115.- Las nuevas disposiciones del De
creto Ley N9 14.341/46 sobre procedimientos 
administrativos o judiciales, serán también apli
cables a las actuaciones en trámite al promulgar
se el decreto ley, pero desde el estado en que se 
encuentren. 

10) Substitúyese el artículo 39 del Decreto Ley nú
mero 14.341/46. (subsiguiente al 111 del t. n. de 
la Ley N9 11.683) por el siguiente: 

Quedarán exentos de recargo y multas los 
infractores a la Ley N9 11.683 (t. o.), a las leyes 
que se rigen por ella (de impuestos a los réditos, 
a las ventas, a los beneficios extraordinario:", para 
aprendizaje, a las apuestas de los hipódromos de 
carreras y ganancias eventuales) y a las disposi
ciones que las modifican, si tales infractores pre
sentan espontáneamente las declaraciones jura
das y pagan el impuesto corres:¡:;ondiente, antes 
del 30 de junio de 1947, en las condiciones previs
tas en el artículo 50 de la Reglamentación General 
del Impuesto a los Réditos del 2 de enero de 1939. 

Art. 39 -Modifícanse, en la forma que a continuación 
se indica, los artículo del Decreto Ley N9 14.342/46, que 
seguidamente se mencionan: 

19) Substitúyese el inciso d) del artículo 49 por el 
siguiente: 

d) Los beneficios provenientes de derechos am
parados por la ley de propiedad intelectual, 
siempre que el impuesto recaiga directamente 
sobre los autores y las respectivas obras estén 
debidamente inscriptas en el Registro Nacio
nal de la Propiedad Intelectual. 
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29) Substitúyese el tercer párrafo del artículo 59 por 
el siguiente: 

Para los bienes (muebles, inmuebles, derechos 
o de cualquier otra especie) adquiridos por he
rencia, legado o donación se aplicarán las disposi
ciones anteriores, con prescindencia del valor 
fijado a los efectos del pago del impuesto a la 
transmisión gratuita de bienes. El impuesto alu
dido será considerado como un gasto deducible a 
los .efectos de determinar el beneficio imponible. 

39) Agrégase al artículo 69 el siguiente párrafo: 

Cuando se obtengan beneficios provenientes 
de premios de lotería y juegos de azar, se presume 
de derecho, que los gastos incurridos para su 
obtención equivalen al 10 de la ganancia obte
nida. En ningún caw, este 10 % podrá compen
sarse con beneficios de otra naturaleza alcanzados 
por el presente impuesto. 

49) Substitúyese el artículo 79 por el siguiente: 

Cuando las operaciones, actos o actividades 
comprendidas en este Decreto Ley-salvo las indi
cadas en el último párrafo del artículo anterior
arrojaran pérdidas, las mismas podrán compen
sarse con otros beneficios producidos en el año y 
alcanzados por el presente Decreto Ley, a los fines 
de establecer la utilidad neta imponible. Si dichas 
pérdidas no pudieran cubrirse con otros beneficios, 
el remanente o quebranto no compensado podrá 
deducirs.e de los beneficios netos sujetos al pre
sente gravamen, correspondiente a los cuatro 
años siguientes. Bajo ningún concepto se admi
tirá la compensación con utilidades o ingresos 
alcanzados por la Ley del Impuesto a los Réditos. 
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511) Substitúyes.e el articulo 911 por el siguiente: 

No pagarán este impuesto los primeros pesos 
6.000 m/n. anuales de beneficios alcanzados por 
la presente Ley. 

Si el beneficio es obtenido por varias perso
nas, cada una de ellas sólo tendrá derecho a 
deducir en su declaración jurada, una parte pro
porcional de los m$n. 6.000.-, conforme con la 
participación que le ha correspondido en la utili
dad impositiva generada por la operación. 

En ningún caso, la deducción podrá exceder 
de m$n. 6.000 .- anuales por contribuyente. 

Art. 49- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a veintiocho días del mes de marzo de mil 
novecientos cuarenta y siete. 

JOSE H. QUIJANO 
ALBERTO REALES 

POR TANTO: 

RICARDO C. GUARDO 
L. ZA VALLA CAREO 

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

Decreto N9 9354. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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J.ey NQ 12.965.- Vigencia. Convocatoria a Sesiones Ex
traordinarias. 

Buenos Aires, abril10 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad llevando a su conocimiento, en copia le
galizada, el decreto NQ 9450, dictado el 10 del corriente, por 
el que se amplía el NQ 14.325, de fecha 10 de octubre ppdo., 
convocando a sesiones .extraordinarias al Honorable Con
greso de la Nación y que incluye otros asuntos a tratar. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
ANGEL G. BORLENGHI. - RAMON 

A. CEREIJO. 

Buenos Aires, abril 10 de 1947. 

En uso de la facultad conferida por el artículo 86, in
ciso 12 de la Constitución Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Amplíase el decreto NQ 14.325, dictado 
con fecha 10 de octubre ppdo., convocando a sesiones extra
ordinarias al Honorable Congreso de la Nación, e inclúyese 
entre los asuntos a tratar, los siguientes: 
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HACIENDA 

1 9) Proyecto de ley estableciendo que la Ley N9 12.965 
se aplicará a partir del 19 de enero de 1946 (:Men
saje del 10 de abril de 1947). 

29) Proyecto de ley ratificando el decreto N<? 15.106 
del 24 de mayo de 1946 (Mensaje del 10 de abril 
de 1947). 

Art. 29- Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Naeio;1al y archívese. 

Decreto N9 ~)4fí0. 

PERO N 
ANGEL G. BORLENGHI. 

A. CEREI.JO. 
RAMO.::'-J 

Ley I'{"' 12.9E5.- Vigencia. l'r'!"enfaje y ¡lroyecto de Ley es
•"·'·· .. "'"""'H..l.v que las disposkion!;!s de la Ley N9 12.965 

a partir del 1 q /1/460 

Buenos abril 10 de 1947. 

A.l de lu Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Eor:orabilidad EOmetiendo a su consideración el adjun
to proyecto de por el que se establece que las disposi
ciones de la Ley N9 12.965 se aplicarán a partir del 19 de 
enero de 1~)46. 

Durante la discusión parlamentaria de la referida Ley 
quedó aclarado que sus normas se aplicarían con retroacti
vidad a esa fecha, aunque luego fué sancionada sin incorpo
rársele una disposición en este sentido. 
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En estas condiciones, es evidente que podría descono
cerse el derecho del Fisco para percibir, con retroactividad 
al 1 Q de enero de 1946, los gravámenes que se modifican 
por la Ley NI! 12.965, por cuya circunstancia entiende el 
Poder Ejecutivo que es conveniente la sanción de una nor
ma expresa que establezca tal retroactividad. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
ANGEL G. BORLENGIII. RA.MON 

A. CEREIJO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cárrwm ele Diputados de la Nación A1·gentina, 
reunfclos en Congreso( etc., sancionan con fuerza, de 
Ley: 

Artículo 1 Q- Aclárase que las modificaciones a los 
decretos Nws. 14.338/46, 14.341/46 y 14.342/46 (ratifica
dos por Ley Nº 12.922), dispuestas ror la Ley N!! 12.965, 
regirán --salvo expresa disposición al respecto- desde 
la fecha de aplicación de cada uno de los referidos decretos. 

Art. 2g- Comuníquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO 
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Ley NO 12.989.- Vigencia. Fijando fecha de vigencia 
de las modificaciones introducidas por la Ley N9 12.965 
a los decretos Nros. 14.338/46; 14.341/46 y 14.342/46. 

Buenos Aires, junio 25 de 1947. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 1 Q - Aclárase que las modificaciones a los de
cretos Nros. 14.338/46, 14.341/46 y 14.342/46 (ratificados 
por Ley NQ 12.922), dispuestas por la Ley NQ 12.965, re
girán - salvo expresa disposición al respecto - desde la 
fecha de aplicación de cada uno de los referidos decretos. 

Art. 29 Comuníquese al Pod.er Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a diecinueve días del mes de junio de 
mil novecientos cuarenta y siete. 

ALBERTO TEISSAIRE 
ALBERTO H. REALES 

POR TANTO: 

RICARDO C. GUARDO 
L. ZA VALLA CARBO 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial 
y archívese. 

Decreto NQ 18.065. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Leyes N ros. 12.922 y 12.965.- Texto ordenado de la Ley de 
Impuestos a Jos Réditos. 

Buenos Aires, abril 18 de 1947. 

VISTOS: 

Que el artículo 23 de la Ley NO 11.672, edición 1943, 
complementaria permanente de presupuesto, dispone man
tener actualizadas las ordenaciones de las leyes impositi
vas, a medida que se dicten nuevas disposiciones legales, 

El Presidente de la Nación A-rgentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Las disposiciones sobre el impuesto a 
los réditos contenidas en el decreto NQ 14.338/46, ratifi
cado por la Ley N9 12.922 y modificado por la Ley N9 
12.965, ordenadas de acuerdo al índice que figura en la 
planilla anexa al presente decreto, se citarán en adelante 
con el texto y numeración que se indica a continuación: 

LEY NQ 11682 (t. o. en 1947) 

TITULO l. DISPOSICIONES GENERALES 

Sujeto y objeto del impuesto 

Artículo 1 Q Los réditos de fuente argentina de 
personas de existencia visible o ideal, cualquiera sea su 
nacionalidad, domicilio o residencia, quedan sujetos al 
gravamen de .emergencia nacional que establece esta 
ley. 
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Además de las personas indicadas en el párrafo 
anterior, son contribuyentes las sucesiones indivisas, 
mientras no exista declaratoria de herederos o no se 
haya declarado válido el testamento que cumpla la 
misma finalidad. 

Art. 29- A los efectos de esta ley, son réditos, 
sin perjuicio de lo dispu::~sto especialmente en cada ca
tegoría y aun cuando no se encuentren indicados en 
ellas, las rentas de cualquier denominación o especie, 
tales como: las ganancias, beneficios, remuneraciones, 
honorarios y compensaciones percibidas en cualquier 
forma, provenientes del ejercicio de profesiones, ofi
cios, ocupaciones o de la prestación de otros servicios 
personales de cualquier clase; las ganancias y utilida
des derivadas de la locación, ventas y transacciones 
de bienes muebles o derechos; los beneficios de la ex
plotación, arrendamiento o negociación de inmuebles 
y de la negociación de bienes cuyos réditos estén exen
tos de este impuesto; y los intereses, dividendos y par
ticipaciones, comprendidas las ganancias, beneficios y 
rentas derivadas de bienes que, al ingresar al patri
monio del contribuyente, hayan o no constituído una 
entrada gravada con el impuesto de esta ley. 

Ningún rédito pagará el impuesto más de una vez 
al año. 

Art. 39- La ganancia obtenida o la pérdida su
frida por una perwna o entidad que venda, permute o 
de otra manera disponga de bienes muebles o inmue
bles, por valor mayor o menor del de costo, o valor a 
la fecha del ingreso a su patrimonio a título gratuito 
o a precio no determinado, será considerada para los 
.efectos de esta ley, .:omo aumento o pérdida de capital 
según el caso y no como aumento o pérdida de rédito, 
salvo disposición especial en contrario. Pero la ganan
cia obtenida o la pérdida sufrida en las operaciones 
mencionadas, será considerada como rédito o como 
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pérdida computable a los fines del impuesto, cuando 
tales operaciones se efectúen por personas o entidades 
que hagan profesión habitual o comercio de la com
praventa, cambio, venta o disposición de tales bienes. 

Art. 49.- El resultado de la enajenación de bie
nes se considerará comprendido dentro del balance 
impositivo, además de los casos previstos en los artícu
los anteriores, si quienes los enajenan los han adqui
rido para liquidar créditos provenientes de operaciones 
habituales y siempre que la venta se efectúe dentro 
del término de dos años contados desde la fecha de ad
quisición del bien. 

La ganancia o pérdida que deriva de la enajena
ción de los demás bienes amortizables - excepto in
muebles - se computará en todos los casos a los efec
tos del impuesto, sin perjuicio de lo dispuesto en el ar
tículo 76 de esta Ley. 

Serán también computables, sin perjuicio de lo 
que establecen los artículos anteriores: 

a) Para las compañías de seguros y de capitalí-· 
zación, el resultado de las enajenaciones de 
inmuebles, títulos, acciones, cédulas, debentu
tures, bonos y similares; 

b) Para los bancos, el resultado de las enajenacio
nes de títulos, acciones, cédulas, debentures o 
bonos. 

La ganancia o pérdida resultante de la venta de 
inmuebles que contempla este artículo, se determinará 
deduciendo del precio de venta, el valor de adquisición 
disminuído en el importe de las amortizaciones practi
cadas en los balances impositivos. 

Rédito neto y rédito neto sujeto a impuesto 

Art. 59- Para establecer el rédito neto se resta
rá del rédito bruto, los gastos necesarios efectuados 
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para obtenerlos, mantenerlos y conservarlos, cuya de
ducción admite esta Ley. 

No se restarán los gastos originados por entradas, 
inversiones o réditos no sujetos a este impuesto, ni 
'los gastos o salidas que constituyen o se originen en 
inversiones de capital. 

Cuando el resultado neto de las inversiones de 
lujo, recreo personal y similares, establecido conforme 
con las disposiciones de esta ley, acuse habitualmente 
pérdida, no se computará a ·los efectos del impuesto. 

Para .establecer el rédito neto sujeto a impuesto, 
se restarán del rédito neto las deducciones que se 
acuerdan por concepto de renta mínima no imponible y 
cargas de familia. 

Fuente 

Art. 6º- En general y sin perjuicio de las dispo
siciones especiales de los artículos siguientes, son rédi
tos de fuente argentina aquellos que provienen de capí
tales, cosas o derechos, situados, colocados o utilizados 
económicamente en la República; de la realización en .el 
territorio del país de actividades civiles o comerciales, 
o trabajo personal, sin tener .en cuenta la nacionalidad, 
domicilio o residencia del titular o de las otras partes 
que intervengan en las operaciones, ni el lugar de ce
lebración de los contratos. 

También están sujetos al gravamen, los réditos 
provenientes de actividades realizadas ocasionalmente 
en el extranjero, por personas residentes en el país. 

Art. 79- Los réditos provenientes de eréditos ga
rantizados con derechos reales, serán considerados de 
fuente argentina o extranjera, según sea el lugar de 
ubicación de los bienes afectados, salvo lo dispuesto 
en el artículo siguiente. 
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Art. 8Q- Los intereses de debentures se conside
ran íntegramente de fuente argentina, cuando la enti
dad emisora esta constituída o radicada en la Repúbli
ca, con prescindencia del lugar en que están ubicados 
los bienes que garantizan el préstamo, o el país en que 
se ha efectuado la emisión. 

Art. 9Q- La determinación de los réditos que de
rivan de la exportación e importación de bienes, se re
girá por los siguientes principios: 

a) Los réditos provenientes de la exportación de 
bienes producidos, manufacturados, tratados o 
comprados en .el país, son totalmente de fuente 
argentina. 

El rédito neto se .establecerá deduciendo 
del precio de venta mayorista en el lugar de 
destino, el costo de tales bienes, los gastos de 
transporte y seguro hasta dicho lugar, la co
misión y gastos d.e venta y los gastos incurri
dos en la República, en cuanto sean necesarios 
para obtener el rédito gravado. 

Cuando no se fije precio o el declarado sea 
inferior al precio de venta mayorista vigente 
en el lugar de destino, se considerará, salvo 
prueba en contrario, que existe vinculación 
económica entre el exportador del país y el im
portador del exterior, correspondiendo tomar 
dicho precio mayorista en el lugar de destino, 
a los efectos de determinar el valor de los pro
productos exportados. 

Se entiende también por exportación, la 
remisión al exterior de bienes producidos, ma
nufacturados, tratados o comprados en el país, 
realizada por medio de filiales, sucursales, re
presentantes, agentes de compras u otros 
intermediarios de personas o entidades del ex
tranjP.ro; 
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b) Los réditos que obtienen los exportadores del 
extranjero por la simple introducción de sus 
productos en la República, son de fuente ex
tranjera. Sin embargo, cuando el precio de ven
ta al comprador del país, sea superior al precio 
mayorista vigente en el lugar de origen más 
los gastos de transporte y seguro hasta la Re
pública, se considerará, salvo prueba en con
trario, que existe vinculación económica entre 
el importador del país y el exportador del ex
terior, constituyendo la diferencia rédito de 
fuente argentina, de cuyo impuesto ambos son 
solidariamente responsables. 

En los casos en que, de acuerdo con las 
disposiciones anteriores, corresponda aplicar el 
precio mayorista vigente en el lugar de origen 
y éste no fuera de público y notorio conoci
miento o que existan dudas sobre si correspon
den a igual o análoga mJrcadería que la 
importada u otra razón que dificulte la compa

se tomará como base para el cálculo de 
utilidades de fuente argentir:a, los coefi-

dedican H .idéntica o si
mJbr actividad. A falta d2 idéntü:a o similar 

se a la Dirección a aplicar 
el :¡::orciento neto que establezca la misma, a 
base de ramos que presenten ciertas analogías 
con el que se considera. 

Art. 10. Se presume de derecho que las compa
ñías 1:0 constituídas en el país, que se ocupan en .el 
negocio de transportes entre la República y países ex
tranjeros, obtienen réditos netos de fuente argenti
na, iguales al 10 7o del importe bruto de los fletes por 
pasajes y cargas correspondientes a esos transportes. 

Los agentes o representantes en la República de 
tales compañías, serán solidariamente responsables con 
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ellas del pago del impuesto y estarán obligados a pre
sentar declaraciones juradas u otras informaciones, en 
la forma y plazo que establezca la Dirección. El gra
vamen aiudido en el primer párrafo de este artículo no 
se aplicará cuando se trate de empresas constituídas 
en países con los cuales, y en virtud de convenios o tra
tados internacionales, se hubiese establecido o se esta
blezca la exención impositiva. 

Los réditos provenientes del transporte, obteni
dos por compañías constituídas o radicadas en el país, 
se consideran íntegramente de. fuente argentina, con 
prescindencia de los puertos entre los que se realice 
el tráfico y se determinarán en la forma que establece 
esta ley. 

Art. 11. Se presume de derecho que las agen-
cias de noticias internacionales, que mediante una re
tribución las proporcionan a personas o entidades 
residentes en el país, obtü;nen réditos netos de fuente 
argentin:~, iguales al10 de la retribu:::ión bruta, ten
gan o no agencia o sucursal en la República. 

Art. 12.- Las compañías de seguros, constituí
das en el país o en .el extranjero, quedan sujetas al 
pago del impuesto wbre los réditos netos provenien
tes de operaciones de seguros o reaseguros que cubran 
riesgos en la República, o que se refieran a personai'l 
que al tiempo de la celebración del contrato hubiesen 
residido en el país. En el caso d2 cesiones a compañías 
del extranjero -reaseguro y /o retrocesiones- el ce-

. dente retendrá e ingresará en concepto de impuesto, el 
4 de las primas cedidas neto de anulaciones. Tal 
pago tendrá carácter de definitivo. 

Art. 13. Se presume de derecho que el 50 % 
del precio abonado a los productores, distribuidores o 
intermediarios de películas cinematográficas extran
jeras, por la explotación de las misrrnas en el país, cons
tituye rédito neto de fuente argentina. Esta disposi-
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ción también rige cuando el precio se abone en forma 
de regalía. 

Art. 14.- La Dirección procederá a determinar 
el rédito neto de las sucursales y filiales de empresas 
o entidades del extranjero, a base de la contabilidad 
separada de las mismas, efectuando las rectificaciones 
necesarias para fijar los beneficios reales de estos es
tablecimientos. 

A falta de contabilidad suficiente o cuando no re
fleje exactamente el beneficio neto de fuente argen
tina, la Dirección podrá, a los efectos del gravamen, 
considerar qué filial 6 sucursal y casa matriz, forman 
una unidad .económica y apreciar el rédito neto sujeto 
al gravamen. 

Art. 15. - En los casos no previstos en los artícu
los anteriores, cuando por la clase de operaciones o por 
las modalidades de organización de las empresas, no 
pueda establecers.e con exactitud sus réditos de fuente 
argentina, la Dirección procederá en la misma forma 
dispuesta en el último apartado del artículo anterior. 

Art. 16.- Además de lo dispuesto por el artículo 
6Q, los réditos provenientes del trabajo personal se con
sideran también de fuente argentina, cuando consisten 
en sueldos u otras remuneraciones que el Estado abona 
a sus representantes oficiales en el extranjero o a otras 
personas a quienes encomienda la realización de fun
ciones fuera del país. 

Año fiscal e Imputación de los Réditos y Gastos 

Art. 17. - El año fiscal comienza el 19 de .enero y 
termina el 31 de diciembre. 

Los contribuyentes imputarán sus réditos al año 
fiscal, de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Los réditos obtenidos como dueño de empresas 
civiles, comerciales, industriales, agropecuarias 
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o mineras o como socio de las mismas eon res
ponsabilidad personal ilimitada o socio coman
ditario o industrial o socio de sociedad de 
responsabilidad limitada, se imputarán al año 
fiscal en que termina el ejercido anual corres
pondiente. 

Los réditos indicados en el artículo 56, se 
consideran del año fiscal en que termina el 
.ejercicio anual en el cual se han percibido o de
vengado. 

Se consideran réditos producidos en el 
ejercicio, los cobrados o devengados en el mis
mo, según fuese el método habitualmente se
guido por .el contribuyente. 

Cuando no se contabilicen las operacio
nes, el ejercicio coincidirá con el año fiscal, 
salvo otras disposiciones de la Dirección, la 
que queda facultada para fijar .fechas de cie
rre del ejercicio, en atención a la naturaleza 
de la explotación u otras situaciones especiales; 

b) Los demás réditos se imputarán al año fiscal 
en que hubiesen sido percibidos, excepto los 
correspondientes a la primera categoría que se 
consideran devengados. 

Aunque los réditos no hubiesen sido co
brados en efectivo o en especie, se considera 
que el contribuyente los ha percibido, siempre 
que hayan estado disponibles, cuando han sido 
reinvertidos, acumulados, capitalizados, acre
ditados en cuenta, puestos en reserva, en un 
fondo de amortización o de seguro cualquiera 
sea su denominación o cuando se ha dispuesto 
de ellos en otra forma en beneficio del con
tribuyente o de acuerdo con sus directivas. 

Las disposiciones precedentes s.e aplicarán 
por analogía para la imputación de los gastos. 
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Compensación de quebrantos con beneficios 

Art. 18.- Para establecer el conjunto de los ré
ditos netos, se compensarán los resultados netos ob
tenidos en el año fiscal, dentro de cada una y entre las 
distintas categorías. 

Cuando en un año, después de computarse las uti
lidades exentas, se sufriera una pérdida, ésta podrá 
deducirse rle las ganancias que se obtengan en los años 
inmediatos siguientes. 

La deducción se hará, en primer término, contra 
las ganancias ~xentas, y si hubiese un saldo, contra los 
réditos netos. 

Transcurridos cuatro años después de aquel en que 
se produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción al
guna del quebranto que aun resta, en los ejercicio¡.: 
sucesivos. 

A los efectos de este artícuio, no se consideran 
pérdidas los importes que la ley autoriza a deducir er: 
concepto de renta mínima no imponible y cargas de 
familia. 

Exenciones 

Art. 19.- No están sujetos al gravamen: 

a) Los réditos de los fiscos nacional, provinciales 
y municipales, y los de las instituciones perte
necientes a los mismos. 

Las empresas formadas por capitales de 
particulares e inversiones de los fiscos nacio
nal, provinciales y municipales, estarán exen
tas en la parte de réditos que corresponda a 
estos últimos; 
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b) Los réditos de entidades exentas de impuestos 
por leyes nacionales, en cuanto la exención que 
éstas acuerdan comprenda el gravamen de esta 
Ley y siempre que los réditos deriven directa
mente de la explotación o actividad principal 
que motivó la exención a dichas entidades; 

e) Las remuneraciones percibidas en el desem
peño de sus funciones por los diplomáticos, 
agentes consulares y demás representante~ 

oficialss de países extranjeros en la República; 
las rentas de los edificios de propiedad de paí
ses extranjeros destinados para oficina o casa
habitación de sus representantes y los intere
ses provenier:-tes de depósitos fiscales de lo~ 

mismos, todo a condición de reciprocidad; 

d) Las utilidades de las sociedades cooperativas 
y las que é: tas distribuyan a sus socios, ex
cepto el interés correspondiente a las acciones, 
que abonen a sus asociados; 

e) Los réditos de las instituciones religiosas; 

f) Los réditos que obtengan las asociaciones y en
tidades civiles de asistencia social, caridad, be
neficencia, educación e instrucción gratuita, 
científicas, literarias, artísticas, gremiales y 
las de cultura física o intelectual, siempre que 
tales réditos y el patrimonio social se destinen 
a los fines de su creación y .en ningún caso se 
distribuyan, directa o indirectamente, entre los 
socios. 

Se excluye de la exención establecida en 
el párrafo anterior, a aquellas entidades orga
nizadas jurídicamente corno sociedades anóni
mas u otra forma comercial, y las que obtienen 
sus recursos, en todo o en parte, de la explo
tación de espectáculos públicos, juegos de azar, 
carreras de caballos y actividades similares; 
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g) Los réditos de las entidades mutualistas que 
cumplan las exigencias de la Ley NQ 12.209, 
y los beneficios que éstas proporcionen a sus 
asociados; 

h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro 
que no exc.edan en conjunto de 50 pesos mo
neda nacional por año fiscal y por persona ; 

i) Las indemnizaciones que se reciban en forma 
de capital o renta por causa de muerte o por 
incapacidad producida por accidente o enfer
medad, ya sea que los pagos se efectúen en 
virtud de lo que determinan las leyes civiles 
y especiales de previsión social o como conse
cuencia de un contrato de seguro. No están 
exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, 
subsidios, ni las remuneraciones que se conti
núen percibiendo durante las licencias o au
sencias por enfermedad y las indemnizaciones 
por preaviso y despido; 

j) Los derechos amparados por la Ley NQ 11.723, 
en la parte que no exceda de m$n. 6.000,- por 
año fiscal y siempre que el impuesto recaiga 
directamente sobre los autores, y que las res
pectivas obras estén debidamente inscriptas en 
el Registro Nacional de la Propiedad Inte
lectual; 

k) Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos 
y valores similares, émitidos por entidades ofi
ciales o mixtas, en la parte que corresponda a 
la Nación, provincias o municipalidades, cuan
do exista una ley general o especial que así 
lo disponga; 

l) Las dietas de los legisladores salvo manifesta
ción expresa en contrario del interesado; 

m) Quedan exentas del pago del impuedo a los 
réditos y de todo otro impuesto nacional las 
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asociaciones deportivas y de cuUura fisica y 
los inmuebles de su propiedad en que funcio
nen sus campos de deportes, instalaciones inhe
rentes a sus fines y sedes administrativas y /o 
sociales, siempre que las mismas no persigan 
fines de lucro, exploten o autoricen juegos de 
azar y /o cuyas actividades de mero carácter 
social priven sobre las deportivas, conforme a 
Ia reglamentación que dicte el Poder Ejecutivo. 

Renta no imponible y cargas de familia 

Art. 20. - Las personas de existencia visible re
sidentes en la República, tendrán derecho a deducir de 
sus réditos, en concepto de renta no imponible, los si
guientes importes: 

1 Q) Cuando sólo obtengan réditos de 3~ y 4~¡~. cate
gorías, m$n. 4.800,- anuales; 

2Q) Cuando sólo obtengan réditos de 1~¡~. y 21il 
categorías, m$n. 2.400,- anuales; 

3Q) Cuando además de los réditos de 3{). y 4~ ca
tegorías, obtengan otros de 1 {l. ó 2{)., las deduc
ciones se computarán en la siguiente forma: 

a) Si el importe que resulte de sumar o com
pensar los réditos o pérdidas de 3~ y 4lil 
categoría fuese quebranto, o beneficio me
nor o igual a m$n. 2.400,-, se deducirá 
como renta no imponible m$n. 2.400.-; 

b) Si de la suma o compensación del inciso a) 
resultase un rédito neto mayor de m$n. 
2.400 -, pero menor de m$n. 4.800,-, de
berá computarse como renta no imponi
ble un importe igual al monto de dicho 
rédito neto; 
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e) Si de la suma o compensación del inciso a) 
resultase un rédito neto igual o mayor de 
m$n. 4.800.-, se deducirá como renta no 
imponible m$n. 4.800.-. 

Los mínimos no imponibles que se fijan en las 
precedentes disposiciones de este artículo (incisos 1 Q, 

29 y 39), se elevarán en m$n. 1.200.- anuales para las 
personas de existencia visible que tengan cargas de 
familia. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo ante
rior, los contribuyentes residentes en el país, que 
obtengan réditos comprendidos en el artículo 63, supe
riores a m$n. 6.000.- o m$n. 4.800.- (según que 
tengan o no personas a su cargo), tendrán derecho a 
una deducción adicional igual al excedente de dichas 
sumas y hasta un máximo de m$n. 1.800.- anuales. 

Los contribuyentes que presenten balance en for
ma comercial, deducirán como renta no imponible la 
que corresponda a la naturaleza de sus réditos. 

Art. 21. - Las personas de existencia visible 
tendrán derecho a deducir de sus réditos las sigui2ntes 
sumas en concepto de cargas de familia, :;ismpre que 
las pErsonas que se indican residan en el país, estén 
a cargo del contribuyente y no tengan en el año entra
das netas superiores a m$n. 1.200.·-, cualquiera sea su 
origen y estén o no sujetas al impuesto. 

u) m$n. 1.200.- anuales por el cónyuge; 

b) m$n. 900.- anuales por cada descendiente en 
línea recta varón (hijo, nieto, bisnieto) e hi
jastro, menor de edad o incapacitado para el 
trabajo; 

e) m$n. 900.- anuales por cada descendiente en 
línea recta mujer (hija, nieta, bisnieta) e 
hijastra; 
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d) m$n. 900.- anuales por cada ascendiente (pa
dre, abuelo, bisabuelo) ; 

e) m$n. 900.- anuales por cada hermano varón 
menor de edad o incapacitado para el trabajo, 
y hermana, cualquiera sea su edad; 

f) m$n. 900.- anuales por el suegro o suegra; 

g) m$n. 900.- anuales por cada yerno menor de 
edad o incapacitado para el trabajo, y nuera 
cualquiera sea su edad. 

La deducción por cargas de familia, sólo podrá 
efectuarla el pariente más cercano que tenga réditos 
imponibles. Cuando existan varios parientes de igual 
grado, a cuyo cargo se halle una misma persona, deberá 
distribuirse proporcionalmente al número de aquéllos 
la deducción de lm: importes indicados. 

Art. 22. -Las deducciones de los artículos 20 y 

21 se harán efectivas proporcionalmente por períodos 
mensuales, computándose todo el mes en que ocurran 
las causas que las determinan (nacimiento. defun
ción, etc.). 

Concepto de re,;itlencia 

Art. 23. A los efectos de la deducción del mí-
nimo no imponible y cargas de familia, se consideran 
residentes en la República, las personas de existencia 
visible que vivan más de seis meses en el país, en el 
transcurso del año fiscal. Las personas de existencia 
visible que se encuentran en el extranjero al servicio 
de la Nación, provincias o municipalidades, también se 
consideran residentes en el país. 

Conversión 

Art. 24. Todos los bienes introducidos en el país 
o dados o recibidos en pago, sin que exista un precio 



'1250-

cierto en moneda argentina, deben ser valuados en 
pesos moneda nacional a la fecha de su recepción en 
pago, salvo disposición especial de esta Ley. A tal 
efecto se aplicarán, cuando sean del caso, las disposi
ciones del artículo 55. 

Ausentismo 

Art. 25. -Pagarán el impuesto básico y adicional, 
con un recargo del 30 ?'o en concepto de ausentismo, 
las rentas correspondientes a la primera categoría, las 
derivadas de la explotación agropecuaria ejercida por 
el propietario de la tierra o por arrendatarios, y lat¡ 
jubilaciones, pensiones y retiros, cuando la persona de 
existencia visible, titular de la renta respectiva, resida 
habitualmente en el extranjero. 

También estarán sujetas al recargo que dispone 
este artículo, las referidas rentas obtenidas por per
sonas de existencia visible, cuando residiendo habitual
mente en el país, estén más de un año continuado en 
el exterior, aunque en el transcurso de un período 
fiscal, estén ausentes menos de un año. 

Se presume de derecho que el contribuyente resid.e 
habitualmente en el exterior, cuando su ausencia d.e la 
República -dentro de los períodos y en la forma que 
reglamentará .el Poder Ejecutivo- es mayor que su 
residencia en la misma. 

Para las personas que residen habitualmente en 
la República, la parte de impuesto gravada c~:m el 
recargo por ausentismo, es la que corresponde a la 
r.enta del período - en proporción al tiempo - en el 
cual estuvieron efectivamente fuera del país. 

Respecto a las personas que residen habitualmen
te en el extranjero, sólo se aplicará la regla del apar
tado anterior, cuando las mismas residan más de seis 
meses en la República. En caso contrario, el ausentis-
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mo se aplicará por todo el período sin descontar el 
r.ecargo correspondiente al tiempo que estuvieron en 
el país. 

No son aplicables las disposiciones sobre ausentis
mo, cuando las personas se hallen ausentes de la 
República, como consecuencia de misiones oficiales 
encomendadas por la Nación, provincias y municipali
dades, u otras entidades oficiales. 

Art. 26. - Las sociedades anónimas y demás 
entidades de capital, que obtienen réditos de primera 
categoría y/o derivados de la explotación agropecuaria 
-sean propietarias o arrendatarias de los campos-, 
pagarán el recargo del 30 % en concepto de ausentis
mo; sobre el impuesto que les corresponda, cuando la 
sociedad o su casa matriz esté constituida o domiciliada 
en el extranjero. 

Sin perjuicio de otros índices que conduzcan a la 
misma conclusión, se considera que la sociedad está 
constituida en el exterior cuando su directorio, consejo 
de administración u otros organismos técnicos-direc
tivos, se encuentran fuera del país, o la asamblea de 
accionistas s.e realiza en el exterior. 

Las sociedades en comandita por acciones serán 
tratadas, a los efectos del pago del recargo por ausen
tismo, como personas jurídicas por la parte de renta 
e impuesto correspondiente al capital accionario y 
como personas de existencia visible por la parte de 
los socios solidarios. 

En el caso de sociedades constituidas en el país, 
pero con directorio, consejo de administración u otros 
organismos técnico-directivos en el exterior, la entidad 
deberá abonar el recargo por ausentismo sobre el total 
del impuesto que le corresponda. Igual tratamiento 
procederá dispensar a las sociedades que paguen o 
acrediten al exterior, el 50 o más de los dividendos 
o utilidades. 
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Réditos de los componentes de la sociedad conyugal 

Art. 27.- Las disposiciones del Código Civil sobre 
el carácter ganancial de los réditos de los cónyuges, 
no rigen a los fines del impuesto a los réditos, siendo 
en cambio de aplicación las normas contenidas en los 
artículos siguientes. 

Art. 28. - Corresponde atribuir a cada cónyuge 
los réditos provenientes de: 

a) Actividades personales (profesión, oficio, em
pleo, comercio o industria); 

b) propios; 

e) Bienes adquiridos con el producto del ejercicio 
de su profesión, oficio, empleo, comercio o 
industria, siempre y cuando, tratándose de la . 
muj 2r, ésta haya hecho constar en la escritura 
de adquisición que .el dinero proviene de alguno 
de esos conceptos y no se impugne de simulado 
el acto. 

Art. 29. Corresponde atribuir totalmente al 
marido los réditos de bienes gananciales, excepto: 

a) Que se trate de un bien ganancial adquirido 
por la mujer en las condiciones señaladas en 
el precedente apartado e) ; 

b) Que exista separación judicial de bienes; 

e) Que la administración de los bienes ganancia
les la tenga la mujer en virtud de una r.esolu
ción judiciaL 

Réditos de hijos menores de edad 

Art. 30.- Los réditos de los hijos menores de 
edad deberán ser declarados por la persona que tenga 
el usufructo d.e los mismos. 
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A tal efecto los réditos del menor se adicionarán 
a los réditos propios del usufructuario. 

Sociedades entre cónyuges 

Art. 31.- A los efectos del presente gravamen 
no son admisibles las sociedades entr.e cónyuges. 

Cuando en una explotación, comercio, industria, 
etc., que realiza uno de los cónyuges, el otro aportara 
bienes propios u otros que le pertenecen ( entendién
dose por tales los enumerados en los incisos b) y e) 
del artículo 28) a los fines de la liquidación del im
puesto, se presume de derecho que el rédito que 
corresponde al cónyuge que aportó tales bienes, equi
vale al interés que fija para descuentos comerciales 
la Institución Oficial encargada de ello, salvo en el 
caso de inmuebles en que se considerará rédito .el valor 
locativo determinado en la forma dispuesta en los 
artículos pertinentes. Dicha interés o valor locativo se 
aplicará exclusivamente sobre valores efectivamente 
aportados y necesarios para la explotación, comercio, 
etcétera. 

Cuando por la modalidad de la explotación o aten
to a las características del bien aportado, etc., se 
justificara un tratamiento distinto al dispuesto pre
cedentemente, la Dirección determinará la retribución 
que corresponde, adoptando un procedimiento racional 
y equitativo. 

Sucesiones indiv1sas 

Art. 32. Las sucesiones indivisas, son contribu
yentes por los réditos que obtengan hasta la fecha 
que se dicte declaratoria de herederos, o se haya 
declarado válido el testamento que cumpla la misma 
finalidad, estando sujetas al pago del impuesto (tasa 
básica y adicional), previa deducción del mínimo no 
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imponible y cargas d~ familia a que hubiera tenido 
derecho el causante. El pago efectuado en esta forma 
es definitivo. 

Art. 33. - Dictada la declaratoria de herederos o 
declarado válido el testamento y por .el período que 
corresponda hasta la fecha en que se apruebe la cuenta 
particionaria, judicial o extrajudicial, el cónyuge su
pérstite y los herederos sumarán a sus propios réditos 
la parte proporcional que, conforme con su derecho 
social o hereditario, les corresponde en 'los réditos de 
la sucesión. Los legatarios sumarán a sus propios 
réditos los producidos por los bienes legados. 

A partir de la fecha de aprobación de la cuenta 
particionaria, cada uno de los derecho habientes inclui
rá en sus respectivas declaraciones juradas los réditos 
de los bienes que se le han adjudicado. 

Art. 34. -El quebranto definitivo sufrido por el 
causante podrá ser compensado con las ganancias obte
nidas por la suc.esión hasta la fecha de la declaratoria 
de herederos o hasta que se haya declarado válido el 
testamento, en la forma establecida por el artículo 18. 

Si aun quedare un saldo, el cónyuge supérstite y 
los herederos procederán del mismo modo, a partir del 
primer ejerci'cio en que incluyan en la declaración 
individual, réditos producidos por bienes de la sucesión 
o heredados. 

La compensación de los quebrantos a que se alude 
precedentemente, podrá efectuarse con beneficios obte
nidos por la sucesión y por los herederos hasta el cuar
to año inclusive después de aquel en que tuvo su origen 
el quebranto. 

Análogo temperamento adoptarán el cónyuge su
pérstite y los herederos respecto a los quebrantos 
definitivos sufridos por la suc.esión. 
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La parte del quebranto definitivo del causante y 
de la sucesión, que cada uno de los herederos y el 
cónyuge supérstite podrán compensar en sus declara
ciones juradas, será la que surja de prorratear los 
quebrantos en proporción al porcentaje· que cada uno 
de los derecho habientes tenga en el haber hereditario. 

Art. 35: Cuando un contribuyente hubiese 
seguido .el sistema de percibido a los efectos de la 
liquidación del impuesto, los réditos producidos o de
vengados, pero no cobrados a la fecha de su falleci
miento, serán considerados, a opción de los interesa
dos, en alguna de las siguientes formas: 

a) Incluyéndolos en la última declaración jurada 
del causante ; 

b) Incluyéndolos en la declaración jurada de la 
sucesión, cónyuge supérstite, herederos y 1 o 
legatarios, en el año en que los perciban. 

Salidas no documentadas 

Art. 36. - Cuando una erogación car.ezca de docu
mentación y no se pruebe por otros medios que, por su 
naturaleza, ha debido ser efectuada para obtener, 
mantener y conservar réditos gravados, no se admitirá 
su deducción en .el balance impositivo, y además estará 
sujeta al pago de la tasa del 27 % que se considerará 
definitivo. 

No será de aplicación lo indicado en el apartado 
anterior, en los siguientes casos: 

a) Cuando la Dirección presuma que los pagos 
han sido efectuados para adquirir bienes; 

b) Cuando la Dirección presuma que los pagos 
_:_por su monto, etc. - no llegan a ser rentas 
gravables en manos del beneficiario. 
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Asimilación a comerciante 

Art .. 37.- Cuando al Eolo efecto de la forma úe 
liquidación del impuesto, los contribuyentes deseen ser 
asimilados a comerciantes, deberán solicitarlo a la 
Dirección, la que, si lo juzga procedente, acordará la 
autorización respectiva, en cuyo caso establecerá la 
fecha a partir de la cual el contribuyente será asimi
lado a comerciante. 

Para que proceda tal solicitud, el contribuyente 
deberá llevar libros y documentación con las formali
dades exigidas por la Dirección, permitiendo así una 
fácil fiscalización de sus operaciones. 

Retenciones 

Art. 38. La percepción del impuesto -tasa 
básica, adicional, ausentismo, etc. - se realizará me
diante la retención en la fuente, en los casos y en la 
forma que disponga la Dirección. 

Art. 39.- Cuando el contribuyente no haya dado 
cumplimiento a su obligación de retener el impuesto 
de conformidad con las normas vigentes, la Dirección 
podrá, a los efectos del balance impositivo del contri
buyente, impugnar el gasto efectuado por éste. 

TITULO IL-CATEGORIA DE REDITOS 

Réditos de la primera categoría. Renta del suelo 

Art. 40.- Constituyen réditos de primera cate
goría y deben ser declarados por el propietario de los 
bienes raíces respectivos: 

a) El producido, en dinero o en especie, de la 
locación de inmuebles urbanos y rurales; 
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b) Cualquier especie de contraprestación que se 
reciba por la constitución a favor de terc.eros 
de derechos reales de usufructo, uso, habita
ción o anticresis. 

e) El valor de las mejoras introducidas en los 
inmu2bles por los arrendatarios o inquilinos, 
que constituyen un beneficio para .el propie
tario y en la parte que éste no esté obligado a 
indemnizar; 

d) La contribución directa o territorial y otros 
gravámenes que el inquilino o arrendatario 
haya tomado a su cargo; 

e) El importe abonado por los inquilinos o arren
datarios por el uso de muebles y otros acceso
rios o servicios que suministre el propietario; 

f) El valor locativo computable por la ocupación 
de inmuebles por sus propietarios, se trate de 
casa-habitación, recreo, veraneo, etc; 

g) El valor locativo o arrendamientos presuntos: 
de inmuebles cedidos gratuitamente o a un pre
cio no determinado. 

Se consideran también de primera categoría, los 
réditos que los locatarios obtien2n por el producido, 
en dinero o en especie, de los inmuebles urbanos o 
rurales dados en sublocación. 

Art. 41.- Se presume de derecho que el valor 
locativo de todo inmueble urbano no es inferior al 
fijado por la Administración Nacional del Agua, o en 
su defecto al establecido por las municipalidades para 
el cobro de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. 
A falta de estos índices, el valor locativo podrá ser 
apreciado por la Dirección. 

En los casos de inmuebles cedidos en locación, usu
fructo, uso, habitación o anticresis, por un precio 
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·inferior al arrendamiento que rige en la z.oha en que 
. los mismos están ubicados, la Dirección podrá estimar 
de oficio el rédito correspondiente. 

Art. 42.- Los que perciban arrendamientos en 
especie, declararán como rédito el valor de los produc
tos recibidos, entendiéndose por tal el de su realización 
en el año fiscal, o, en su defecto, el precio de plaza al 
final del mismo. En este último caso, la diferencia 
entre el precio de venta y .el precio de plaza citado, se 
computará como beneficio o quebranto del año en que 
se realizó la venta. 

Art. 43.- A los efectos de esta Ley, s.e consideran 
propietarios los éompradores de inmuebles a plazos, 
aun cuando no hubiesen obtenido el título definitivo. 

Art. 44.- Los contribuyentes que transmitan 
gratuitamente la nuda propiedad del inmueble, conser
vando para sí el derecho a los frutos de cualquier 
clase que sean-, uso o habitación, deben declarar el 
rédito que les produzca la explotación o el valor loca
tivo, según corresponda, sin deducir importe alguno 
en concepto de alquileres o arrendamientos, aun cuan
do se hubiere estipulado su pago. 

Réditos de la segunda categoría. Renta de capitales mobiliarios 

Art. 45.- Constituyen réditos de la segunda 
categoría: 

a) Los derivados de títulos, cédulas, bonos, letras 
de tesorería, debentures, cauciones o créditos 
en dinero o valores privilegiados o quirografa
rios, consten o no en escritura pública y toda 
suma que sea el producto de la colocación del 
capital, cualquiera sea su denominación o for
ma de pago; 

b) Los dividendos de acciones de sociedades cons
tituídas en el país, sin tener en cuenta el origen 



-1259-

de los fondos con los cuales se realiza su pago 
(reservas anteriores, ganancias de capital, ren
tas exentas de impuesto, etc.) ; 

e) Los réditos de la locación de cosas muebles y 
derechos, las regalías y los subsidios perió
dicos; 

d) Los ingresos que en forma de uno o más pagos 
se perciban por la transferencia temporaria o 
definitiva de derechos de llave, marcas, paten
tes de invención, regalías y similares, aun 
cuando no s.e efectúen habitualmente esta clase 
de operaciones; 

e) Las rentas vitalicias,. los beneficios o partici
paciones en seguros sobre la vida y la diferen
cia entre las primas o cuotas pagadas y el 
capital recibido al vencimiento en los seguros 
para casos de vida y títulos o bonos de capita
lización; y la misma diferencia en los seguros 
mixtos, cuando el capital no se haya pagado 
por muerte del asegurado; 

f) Las sumas percibidas en pago de obligaciones 
de no hacer o por el abandono o no ejercicio 
de una actividad. Sin embargo, .estos réditos 
serán considerados como de la 31¡\ ó 4l.l cate
goría, según el ·caso, cuando la obligación sea 
de no ejercer un comercio, industria, profesión, 
oficio o empleo. 

Art. 46. - Se considera regalía, a los :efectos de 
esta Ley, toda contraprestación que se reciba, en di
nero o en especie, por la transferencia del dominio, uso 
o goce de cosas o porla c.esión de derechos, cuyo monto 
se determine en relación a una unidad de producción, 
de venta, de explotación, etc., cualquiera sea la deno
minación asignada. 
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Art. 47. Cuando no se determine en forma ex-
presa el tipo de interés, se presume, a los efectos del 
impuesto, que toda deuda, sea ésta la consecuencia 
de un préstamo, de venta de inmuebles, etc., devenga 
un tipo de interés no menor al fijado oficialmente 
para descuentos comerciales. 

Si la deuda proviene de ventas a plazo, la presun
ción rige aun cuando se estipule expresamenb que la 
venta se realiza sin computar intereses. 

Art. 48. Los emisores, agentes pagadores, so-
ciedades anónimas u otras entidades públicas o priva
das, que paguen o acrediten al exterior rentas de 
títulos públicos, cédulas, bonos, debentures y demás 
valores al portador - excluídos los dividendos y utili
dades a que se refiere el art. 59 -, deberán retener 
e ingresar a la Dirección el 20 7a de esa suma. El 
impuesto así ingresado se considera único y definitivo. 

Cuando el pago de esa clase de réditos se efectúe 
en el país, se retendrá e ingresará a la Dirección el 
27 7o de las sumas pagadas o acreditadas, salvo que 
los tenedores hayan declarado los valores respectivo.·; 
a la Dirección, en la forma y tiempo que disponga el 
Reglamento, no pudiendo posteriormente reclamarse 
compensación o devolución alguna pasados los 15 días 
del cobro. 

Cuando los tenedores a que se refiere el párrafo 
anterior hayan hecho la declaración ante la Dirección, 
individualizando sus valores al portador, los emisores, 
agentes pagadores, etc., deberán retener e ingresar la 
tasa básica del 5 'lo, salvo los casos en que, atento 
al carácter del titular, se resuelva eximirlo de la 
retención. 

Se considera a los efectos del impuesto a los rédi
tos, que las cláusulas por las cuales los emisores 
(entidades públicas o privadas) toman a su cargo el 
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gravamen wbre la renta de títulos y demás valores 
al ¡:ortador que emitan, se refieren a la tasa básica, 
quedando los emisores sujetos a las obligaciones que 
les impone el presente artículo como agentes de reten
ción del r<'manente de impuesto, cuando los tenedores 
no hayan declarado dichos valores o se realice el pago 
o acreditación al exterior. 

La Dirección exigirá directamente a los emisores 
el impuesto que hayan dejado de retener o ingresar, 
aun si se tratase de entidades públicas, sin perjuicio 
de su acción contra los tenedores para el cobro total 
del impuesto. 

Réditos de la tercera categoría. Rentas del comercio, industria, etc. 

Art. 49.- Constituyen réditos de la tercera ca
tegoría: 

a) Los derivados del ejercicio del comercio, de la 
industria, de la minería, de la explotación 
agropecuaria ejercida por el propietario de la 
tierra o por arrendatarios y de cualquier otra 
actividad que constituya negocio de compra
venta, cambio, venta o disposición de bienes; 

b) Los derivados de la actividad de comisionista, 
rematador, consignatario, corredor y despa
chante de aduana y demás auxiliares de co
mercio, como así también otras actividades 
similares; 

e) Las participaciones en los beneficios de cual
quier clase de sociedades, que tengan por ob
jeto la realización de algún lucro y siempre 
que la actividad que desarrollen se encuentre 
en las condiciones exigidas por el artículo 39; 

d) Los demás réditos no incluídos en las otras 
categorías. 
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Cuando la actividad profesional, oficio, prestación 
de servicios u ocupación lucrativa que menciona el 
artículo 63 se complemente con una explotación comer
cial o viceversa (sanatorios, etc.), el resultado total 
que se obtenga del conjunto de esas actividades se 
considerará como réditos de la tercera categoría. 

Art. 50.- El resultado del balance impositivo del 
único dueño y d.e las sociedades y asociaciones, se 
considera íntegramente distribuído a aquél o entre los 
socios de estas últimas, aun en caso de no acreditarse 
en sus cuentas particulares. 

Tratándose de sociedades en comandita por accio
nes, el resultado del balance impositivo se considera 
distribuído en la parte que corresponda a los socios 
solidarios, la que se determinará aplicando la propor
ción que, por el contrato social, corresponda a dichos 
socios en las utilidades o pérdidas. 

Para la parte que corresponde a los socios coman
ditarios de las entidades a que se refiere el apartado 
anterior y para las restantes sociedades y asociaciones 
no incluídas en .el presente artículo, se aplicarán las 
disposiciones contenidas en los artículos 56 al 62. 

Art. 51. - Cuando los beneficios provengan de la 
enajenación de bienes, se entiende por rédito bruto el 
total de las ventas netas, menos el costo de adquisición, 
producción o, en su caso, valor a la fecha de ingreso 
al patrimonio o valor en el último inventario de los 
bienes vendidos. Se considera venta neta el valor que 
resulta de deducir a las ventas brutas las devoluciones, 
bonificaciones y descuentos u otros conceptos simila
res, de acuerdo con las costumbres de plaza. 

Art. 52.- Para practicar el balance impositivo, la 
existencia de mercaderías deberá computarse de acuer
do a alguno de los siguientes métodos: 

a) Costo de producción o adquisición; 
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b) Costo en plaza; 

e) Precio en plaza menos gastos de venta; 

d) Precio de venta menos gastos de venta ... 

e) Costo de producción o adquisición o costo en 
plaza, el que sea menor. 

En el caso de títulos, acciones, cédulas, debentures 
o bonos, cuyas operaciones de compra y venta originen 
resultados alcanzados por .el impuesto, se admitirá que 
tales valores se consignen en el inventario a la coti
zación que tengan en bolsa. 

En el caso de inmuebles, éstos se inventariarán al 
precio de compra o valor de construcción .efectiva
mente pagado por el contribuyente, pero en todos los 
casos, la ganancia o pérdida derivada de su venta se 
~e terminará mediante el procedimiento indicado. en el 
último párrafo del artículo 49. 

La Dirección podrá aceptar y 1 o aplicar otros sis
temas de valuación de inventario que no sean los 
previstos en este artículo, cuando se adapten a las 
modalidades del negocio, sean uniformes y no ofrezcan 
dificultades a la fiscalización. 

Elegido uno. cualquiera de .estos métodos de valua
ción, no podrá ser variado sin autorización de la 
Dirección y previo los ajustes que deberán efectuarse 
de acuerdo a lo que disponga la Reglamentación. Au
torizado el cambio de método, se aplicará a partir del 
ejercicio futuro que fije la Dirección. 

Los inventarios deberán consignar en forma deta
llada la existencia de cada artículo con su respectivo 
precio unitario. 

Con el balance impositivo debe presentarse copia 
de la memoria, balance anual, estado demostrativo de 
ganancias y pérdidas y estados analíticos que la Direc
ción exija. 
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En la valuación de los inventarios, no se permiti
rán d2ducciones en forma global por reservas genera
les constituidas para hacer frente a fluctuaciones de 
precio o contingencias de otro orden. 

Art. 53. -A los fines de este impuesto, se con
sidera mercadería toda la hacienda cualquiera sea 
su categoría de un establecimiento agropecuario, 
siendo en consecuencia computable, en el balance im
positivo, el resultado de su enajenación total o parcial. 

Art. 54.- Cuando el contribuyente retire para su 
uso particular o de su familia, o destine mercaderías 
de su negocio a actividades cuyos resultados no están 
alcanzados por el impuesto (recreo, stud, donaciones 
a personas o entidades no exentas, etc.), a los efectos 
del presente gravamen se considerará que tales actos 
se realizan al precio que se obtiene en operaciones 
onerosas con terceros. 

Igual tratamiento corresponderá dispensar a las 
operaciones realizadas por una sociedad por cuenta de 
y a sus socios. 

Art. 55. - Para establecer las diferencias de cam
bio provenizntes de operaciones en moneda extranjera, 
se aplicarán las normas siguientes: 

a) Para contabilizar las operaciones en moneda 
extranjera deberá seguirse un sistema unifor
me y los tipos de cambio a emplear serán los 
que fije la Reglamentación para cada clase de 
operaciones; 

b) En el balance impositivo anual se computarán 
como diferencia de cambio las efectivamente 
realizadas, salvo lo dispuesto en el inciso e) ; 

e) Las diferencias de cambio que se produzcan 
por operaciones que constituyen inversiones de 
capital, se imputarán al costo de los bienes 
respectivos. 
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Para establecer la ganancia o pérdida dB cambio 
efectivamente realizada, a que se r~fiere el inciso b), 
se aplicarán- a los .efectos impositivos- los siguien
tes sistemas a opción del contribuyente: 

1) Revaluación anual de los saldos impagos, en 
cuyo caso se computarán las diferencias que se 
produzcan con ese motivo, como así también 
las que se originen entr.e la última valuación 
y el importe del pago o cobro total o parcial 
de los saldos. 

2) Diferencias directas, o sea las que resulten 
entre los valores asentados originariamente en 
los libros y el importe del pago o cobro total o 
parcial de los saldos. 

Adoptado uno de .estos dos sistemas, no podrá 
ser variado sin previa conformidad expresa de la 
Dirección. 

Cuando por razones de contabilidad y previa auto
rización de la Dirección, las operaciones en moneda 
extranjera se asienten en forma distinta a la dispuesta 
en el inciso a), s.erá obligatoria la revaluación de las 
existencias y saldos impagos en la forma indicada en 
el apartado 1). 

Las sucursales de casas matrices extranjeras 
solicitarán en cada caso, que el procedimiento a seguir 
en materia de cambios sea previamente aprobado por 
la Dirección. 

Sociedad de capital 

Art. 56.- Quedan sujetas al pago de la tasa del 
15 o/a, que se abonará con carácter definitivo, y sin 
perjuicio de lo que les corresponda ingresar en con
cepto de aus.entismo, de acuerdo a lo dispuesto en el 
artículo 26 de esta LBy, los réditos imponibles de: 
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a) Las sociedades anónimas constituidas en el 
país, -distribúyanse o no dichos réditos a los 
accionistas ; 

b) Las sociedades en comandita por acciones, 
constituidas en el país, en la parte que no 
corresponde a los socios solidarios de confor
midad con el artículo 50, distribúyanse o no 
a los accionistas; 

e) Las asociaciones civiles y demás entidades a 
que se refiere el segundo apartado del inciso f) 
del artículo 19, en cuanto no corresponda por 
esta Ley otro tratamiento impositivo. 

Las sociedades de capital, cualquiera sea su deno
minación, constituidas en el .extranjero, que tengan en 
el país un establecimiento comercial, industrial, agro
pecuario, minero o de otro tipo, organizado en forma 
de empresa estable, abonarán también la tasa del 
15 ; cuando dichas utilidades se giren o acrediten al 
exterior, corresponderá retener e ingresar un 5 % 
complementario sobre las mismas, el que revestirá 

conjuntamente con el 15 o/o antes citado- carácter 
definitivo y se abonará sin perjuicio del recargo por 
ausentismo que pueda corresponder sobre el total de 
impuesto resultante (15 o/o y 5 %) , de acuerdo a lo 
que dispone el artículo 26 de la pres.ente Ley. 

La Dirección podrá considerar que las sumas o 
parte de ellas giradas o acreditadas al exterior por 
diversos conceptos (destinadas según la sociedad a 
pagar el saldo acreedor de la casa matriz, abonar 
mercaderías, servicios o préstamos u otros conceptos), 
constituyen en realidad utilidades y por consiguiente 
deben tributar el 5 o/o de impuesto complementario 
antes citado. 

Art. 57.- A los efectos del artículo anterior, las 
sociedades constituidas en el extranjero se presumen 
de capitales, salvo prueba en contrario. 
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Cuando dichas sociedades fueren de personas, .en
tendiéndose por tales las compuestas exclusivamente 
por socios con responsabilidad personal ilimitada, se 
presume, para todos los efectos de esta Ley, que los 
réditos imponibles pertenecen a una sola persona 
de existencia visible, salvo que se compruebe debida
mente la cantidad de socios personal e ilimitadamente 
responsables y la participación que a cada uno de ellos 
corresponde en las utilidades, en cuyo caso se dividirán 
los réditos según su pertenencia. 

Si son sociedades mixtas, la parte de utilidades 
que corresponde a los socios sin responsabilidad perso
nal ilimitada, estará sujeta al impuesto que establece 
el artículo 56 y sobre el remanente se aplicará lo dis
puesto en el párrafo anterior. 

Cuando se pague o acredite a sociedades de capital 
constituídas en el exterior, o a sus apoderados, agen
tes, representantes o cualquier otro mandatario en el 
país, réditos de cualquier categoría, excluidas las uti
lidades a que se refieren los dos últimos párrafos del 
artículo anterior, corresponderá que el que los pague 
o acredite, retenga e ingrese a la Dirección el 20 % de 
esas sumas. Este pago reviste el caráder de definitivo 
y se abonará sin perjuicio del recargo por ausentismo 
que pueda corresponder. 

Art. 58. - Cuando las sociedades anónimas u · 
otras sociedades de capital, distribuyan dividendos en 
un monto superior a la utilidad impositiva total del 
ejercicio fiscal -incluidos dividendos de otras enti
dades - deberán abonar sobre esta diferencia la tasa 
definitiva del 15 o/c. 

Cuando el r.esultado del balance impositivo arroja
ra quebranto, la sociedad abonará con carácter de defi
nitivo, el 15 % sobre el importe que distribuya en con
cepto de dividendos o utilidades. 
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El impuesto que estas sociedades tengan pagado 
sobre las reservas constituídas antes de la vigenc'ia 
de estas disposiciones - calculadas conforme con lo 
establecido por el decreto del Pod.er Ejecutivo N<.> 2711 
del 14 de julio de 1943 y la tasa que corresponda sobre 
las reservas no distribuídas por los ejercicios cerrados 
dentro del régimen del decreto N<.> 18.229/43 se consi
derará como ingreso a cuenta del impuesto que deben 
abonar sobre el excedente de dividendos a que se refie
ren los párrafos anteriores. 

Los dividendos que se pongan a disposición de los 
accionistas después de los 120 días de la fecha de cie
rre de un 'ejercicio, se considerarán como pertenecien
tes al ejercicio en eurw, acumulándose a los que se 
distribuyan al cierre de este último. Sobre aquellos di
videndos, la sociedad deberá ingresar la tasa del 15 '/o 
de impuesto, que se considerará como pago a cuenta del 
impuesto que en definitiva deba satisfacerse a fin del 
ejercicio. La Dirección }Codrá eximir a la sociedad 
- total o parcialmente - de dicho ingreso, cuando se 
demuestre que los dividendos distribuídos serán cu
biertos ¡:or las utilidades impositivas del ejercic:o o en 
el caso de que estén integrados con reservas de años 
anteriores a 1946, EObre las que se hayan efectuado 
pagos a cuznta conforme al régimen de los decretos 
Nros. 2711/43 y 18.229/43. 

Cuando el excedente de los dividendos que s.e dis
tribuyen, corre~ponda a reservas constituídas en ejer
cicios cerrados a partir del año 1946, no se efectuará 
deducción alguna en concepto de pago a cuenta del 
impuesto, no obstante que dichas utilidades tributaron 
en el año de su constitución, la tasa del 15 o/o. 

En los casos que la sociedad se hubiera compro
metido a abonar como dividendo, un porcentaje mínimo 
referido al valor nominal de la acción ca~o de accio
nes preferidas-podrá recuperar el impuesto que recae 
sobre las utilidades que reparte a los titulares de esta 
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categoría de valores, deduciendo un 15 % del importe 
del interés que se obligó a satisfacer. 

Art. 59.- Las sociedades anónimas, en coman
dita por acciones, etc., que paguen o acrediten divi
dendos o utilidades a beneficiarios en el exterior, de
berán reümer e ingresar a la Dirección, con carácter 
definitivo, el 5 % de esa suma, sin perjuicio del 15 ]o 
abonado por la sociedad conforme lo dispone el ar
tículo 56. 

Cuando el pago de esta clase de réditos se efectú2 
en el país, se retendrá e ingresará a la Dirección el 
12 7o de las sumas pagadas, salvo que los tenedores ha
yan declarado a la Dirección los valores respectivos 
de dichos réditos, en la forma y tiempo que disponga 
el Reglamento, no pudiendo posteriormente reclamar
se compensación o devolución alguna pasados los 15 
días del cobro. 

La Dirección exigirá directamente a los emisores 
el impuesto que hayan dejado de retener o ingresar. 

Art. 60.- Los dividendos o utilidades que las so
ciedades de capital reparten a sus accionistas, en dine
ro o en especie, quedan íntegramente sujetos al im
puesto, cualquiera sean los fondos sociales con que se 
realice su pago, como ser: reservas anteriores cual
quiera sea la fecha de su constitución, ganancias de 
fuente extranjera, de capital, exentas de impuesto, 
provenientes de primas de emisión, etc., ya se repar
tan en dinero, mediante acciones liberadas o en cual
quier otra forma. 

Art. 61. - Los accionistas o socios computarán 
como pago a cuenta de los dividendos o utilidades per
cibidas, las sumas que resulten de aplicar las siguien
tes normas: 

a) Si la tasa general del conjunto de sus réditos 
es igual o superior al 15 ro que corresponde 



·-1270-

abonar a la sociedad, deducirán el importe que 
resulte de aplicar dicho porciento sobre los di
videndos percibidos; 

b) Si la tasa general del conjunto de sus réditos 
es inferior al 15 '/a que corresponde abonar a la 
sociedad, sólo deducirán el importe que resul
te de aplicar la tasa general citada sobre los 
dividendos percibidos. 

Entiéndese por "tasa general", .el porciento que 
resulta de relacionar el total de impuesto que debe 
pagar el contribuyente -aplicando las tasas básica 
y adicional del artículo 84 -, con el monto de las ren
tas netas (sin tener en cuenta los quebrantos sufridos 
en cualquier categoría, ni las deducciones que recaen 
sobr.e el conjunto de dichas rentas, como: quebrantos 
de años anteriores, intereses, primas de seguros, mí
nimo no imponible, cargas de familia y otras). 

Los accionistas de las compañías nacionales de 
seguros declararán como dividendo percibido, el mon
to neto cobrado por tal concepto (excluí do el gra
vamen del 12 o/a establecido por el Decreto Ley 
N9 15.345/ 46). 

Art. 62.- Las sociedades anónimas y demás en
tidades de capital, que hubieran percibido dividendos 
de acciones de otras sociedades con el impuesto del 
15 o/a pago, deducirán del gravamen que les corres
ponda tributar hasta un 15 o/a de tales dividendos in
cluídos en su balance impositivo. 

Si el dividendo percibido por la sociedad corres
pondiera a utilidades de ejercicios que abarcan parte 
de los años 1945 y 1946, sólo podrá deducirse hasta el 
importe que resulte de aplicar la tasa promedio abo
nada por la entidad pagadora, sobre el monto de la 
renta percibida; cuando correspondiera a un ejercicio 
c.errado en el año 1945, se computará como pago a 
cuenta hasta un 10 o/a del dividendo percibido. 
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En ningún caso, el importe a considerar como pa
go a cuenta -de acuerdo con lo dispuesto en los dos 
párrafos anteriores- podrá superar .el impuesto que 
corresponda abonar a la sociedad sobre la utilidad im
positiva o sobre los dividendos distribuídos cuando 
éstos sean mayores. 

Si la distribución se hubiere efectuado conforme 
con el régimen del Decr.eto Ley N9 18.229/43 (antes 
del 29 de mayo de 1946), se computará el impuesto que 
se ha retenido efectivamente. 

Cuando una sociedad anónima u otra entidad de 
capital hubiera obtenido beneficios alcanzados por el 
impuesto a las ganancias eventuales, corresponderá 
que excluya los mismos de la utilidad impositiva. Asi
mismo y a los efectos de lo dispuesto en el artículo 
58 - corresponderá que la sociedad excluya del mon
to de los dividendos distribuídos, la parte de los mis
mos integrada con utilidades del ejercicio alcanzadas 
por el impuesto a las ganancias eventuales. 

Réditos de cuarta categoría. Renta del trabajo personal 

Art. 63. - Constituyen réditos de ·la cuarta cate
goría los provenientes: 

a) Del desempeño de cargos públicos. 

b) Del ejercicio de profesiones liberales y oficios 
o de la prestación de servicios y ocupaciones 
lucrativas de cualquier naturaleza, en cuanto 
no se hallen incluídos expresamente en la ter
cera categoría. 

e) Dei desempeño de funciones de albacea, síndi
co, mandatario, ge-stor de negocios, director de 
sociedades anónimas y de otras actividades 
similares. 

d) Del trabajo personal ejecutado .en relación de 
dependencia. 
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Son también réditos de la cuarta categoría las ju
jubilaciones, pensiones, retiros o subsidios de cual
quier especie, en cuanto tengan su origen en el traba
jo personal. 

También se computarán las compensaciones en 
dinero y en especie, los viáticos, etc., en cuanto exce
dan de las sumas que la Dirección juzgue razonables 
en concepto de reembolso de gastos efectuados. 

TITULO III.- DE LAS DEDUCCIONES 

Art. 64. Los gastos cuya deducción admite esta 
Ley, son los efectuados para obtener, mantener y con
servar los réditos gravados por este impuesto y se 
restarán de los réditos producidos por el bien que los 
origina. Cuando dichos gastos se efectúen con .el obje
to de obtener, mantener o conservar réditos -grava
dos y exentos - generados por distintas fuentes pro
ductoras, la deducción se hará de los beneficios brutos 
que produce cada una de ellas, en la parte o proporción 
respectiva. 

Cuando medien razones prácticas y siempre que 
con ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se 
admitirá que el total de uno o más gastos, se deduzca 
de la renta de un bien determinado. 

Art. 65.- Con las limitaciones contenidas en esta 
Ley, se podrán deducir del rédito del año fiscal: 

a) Los intereses de deudas y los gastos originados 
por la constitución, renovación o cancelación 
de las mismas; 

b) Los impuestos y tasas que recaen sobre los 
bienes que producen rédito, excepto los excluí
dos por el artículo 69 inciso d). Cuando los 
impuestos y tasas computables como gastos 
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necesarios para obtener, mantener y cons.ervar 
los réditos gravados (contribución territorial, 
patentes, etc.) se hayan abonado con multa, 
ésta será deducible de las entradas brutas, sal
vo cuando haya sido impuesta por defrauda
ción al Fisco ; 

e) Las primas por seguros que cubran riesgos so
bre bienes que producen réditos; 

d) Las sumas que pagan los asegurados para ca
sos de muerte; en los seguros mixtos sólo será 
deducible la parte de la prima que cubr.e el 
riesgo de muerte. Fíjase como importe máxi
mo a deducir por los conceptos indicados en 
este inciso, la suma de m$n. 5.000.- anuales, 
se trate o no de prima única; 

e) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso 
fortuito o fuerza mayor, en los bienes que pro
ducen rédito, como: incendios, tempestades u 
otros accidentes o siniestros, en cuanto no fue
sen cubiertas por seguros o indemnizaciones ; 

f) Las pérdidas debidamente comprobadas, a jui
cio de la Dirección, originadas por delitos co
metidos contra los bienes de explotación de los 
contribuyentes por empleados de la misma, en 
cuanto no fuesen cubiertas por seguros o in
demnizaciones; 

g) Los gastos qu.e origine la percepción de los 
réditos; 

h) Las contribuciones o descuentos para fondos 
de jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, 
siempre que se destinen a. cajas nacionales, 
provinciales o municipales ; 

i) Los gastos de movilidad, viáticos y otras com
pensaciones análogas, en la suma reconocida 
por la Dirección ; 
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j) Las donaciones a los fiscos nacional, provin
ciales, municipales y a las instituciones com
prendidas en el artículo 19 incisos e), f) y g). 

k) Las amortizaciones por desgaste y agotamien
to y las pérdidas por desuso, de acuerdo con 
lo que establecen los artículos pertinentes; 

l) Las remuneraciones o sueldos que se abonan 
a miembros de directorios, consejos u otros 
organismos directivos que actúen en el extran
jero y los honorarios u otras remuneraciones 
pagadas por asesoramiento técnico-financiero 
o de otra índole, prestado desde el exterior. So
bre estos importes corresponderá que la per
sona qu.e los pague o acredite, retenga e in
grese el 20 o/a con carácter único y definitivo. 

Art. 66. - En concepto de amortización de edi
ficios y construcciones se admitirá deducir: 

a) Por los ubicados en zonas urbanas, el 2 % de 
la valuación fiscal del inmueble para el pago 
de la contribución territorial o gravámenes 
provinciales análogos. Cuando el valor de la 
tierra sea notoriamente superior al 33 o/a del 
avalúo fiscal del inmueble, la Dirección podrá 
exigir que la tierra sea avaluada por separado 
y, en .ese caso, se aplicará un coeficiente de 
amortización del 3 o/a sobre el remanente en
tre el avalúo total del inmueble y el valor de 
la tierra; 

b) Por los ubicados en zonas rurales, el 3 o/a so
bre el avalúo fiscal, si existe, de tales edificios 
y construcciones, o en su defecto, sobre el va
lor de construcción. 

Estos coeficientes serán aplicables durante todo 
el tiempo en que las construcciones sean utilizables. 
Las instalaciones, mejoras, pavimentos, refecciones, 
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.etc., se presumen de derecho induídas en la valuación 
fiscal. 

Art. 67.- A los fines del balance impositivo, las 
donaciones a que se refiere el inciso j) del artículo 65, 
se imputarán contra las rentas de la primera catego
ría. Si el monto de éstas fuera insuficiente, se aplica
rán sucesivamente contra los réditos de la segunda, 
tercera y cuarta categoría. 

Art. · 68. Los beneficiarios de regalías podrán 
deducir el 25 % de estos réditos, hasta la recuperación 
del capital invertido. 

La Dirección podrá autorizar la aplicación de coe
ficientes distintos al indicado, cuando circunstancias 
especiales así lo aconsejen. 

Art. 69. -N o serán deductibles, sin distinción de 
categorías: 

a) Los gastos personales y de sustento del contri
buyente y de su familia, salvo lo dispuesto en 
los artículos 20 al 22 ; 

b) Los intereses de los capitales pertenecientes al 
contribuyente invertidos en la empresa, las 
sumas retiradas a cuenta de las ganancias o en 
calidad de sueldo y todo otro concepto que im
porte un retiro a cuenta de utilidades. 

Cuando se hubiesen deducido los importes 
a que se refieren tales conceptos, los mismos 
se adicionarán, a los efectos del balance impo
sitivo, a la participación del dueño o socios a 
quienes correspondan; 

e) La remuneración o sueldo del cónyuge o pa
rientes del contribuyente. Cuando se demuestre 
una efectiva prestación de servicios, se admiti
rá deducir la remuneración abonada en la parte 
que no exceda a la retribución que usualmente 
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:oe pague a terceros por la prestación de tales 
servicios, no pudiendo exceder a la abonada al 
empleado- no pariente- de mayor categoría, 
salvo disposición en contrario de la Dirección; 

d) El impuesto de esta Ley y los impuestos, tasas 
y derechos para adquirir, mantener o conser
var capitales, como el impuesto a la transmi
misión gratuita de bienes, la contribución de 
mejoras y de afirmados y los impuestos sobre 
terrenos baldíos y campos que no se exploten 
y los impuestos al mayor valor y a los bene:.. 
ficios de capital; 

e) Las sumas invertidas en adquisición de bienes 
y en mejoras de carácter permanente y demás 
gastos vinculados eon dichas operaciones (gas
tos causídicos en juicios sucesorios y otros, es
crituración de propiedades, etc.) ; 

f) Las utilidades del ejercicio que se destinen al 
aumento de capitales o a reservas de la em
presa cuya deducción no se admite expresa
mente en esta ley; 

g) La amortización de llave, marcas y activos si
milares. La diferencia entre el valor de costo y 
.el de venta será computable por el vendedor a 
los efectos del impuesto; 

h) Las donaciones no indicadas en el artículo 65 
inciso j), las prestaciones de alimentos, ni los 
actos de liberalidad en dinero o en especie salvo 
autorización de la Dirección; 

i) Los quebrantos netos provenientes de opera
ciones ilícitas. 

Deducciones especiales en la primera categoría 

Art. 70. Del rédito de la primera categoría, se 
deducirán también los gastos de mantenimiento del in-
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mueble. A este fin, los contribuyentes deberán optar 
- para los inmuebles urbanos - por alguno de los si
guientes procedimientos: 

a) D-educción de gados reales a base de compro
bantes; 

b) Deducción de los gastos presuntos que resulten 
de aplicar el coeficiente del 5 % sobre la renta 
bruta del inmueble, porciento que involucra los 
gastos de mantenimiento por todo concepto 
{reparaciones, gastos de administración, pri
mas de seguro, etc.). 

Adoptado un procedimiento, el mismo deberá apli
carse a todos los inmuebles que posea el contribuyen
te y no podrá ser variado por el término de cinco 
años, contados desde el período, inclusive, en que se 
hubiere hecho la opción. 

La opción a que se refiere este artículo no podrá 
ser efectuada por aquellas personas que por su na
turalzza deben llevar libros o tienen administradores 
que deben rendirles cuenta de su gestión. En tales 
casos deberán deducirse los gastos reales a base de 
comprobantes. 

Para los inmuebles rurales, la deducción se hará, 
en todos los casos, por el procedimiento de gasto3 rea
les comprobados. 

Deducciones especiales de la tercera categoría 

Artículo 71.- Del rédito de la tercera categoría 
y con las limitaciones de esta ley podrán deducirse: 

a) Los gastos y demás erogaciones inherentes 
al giro del negocio ; 

b j Los castigos y previsiones contra los malos 
créditos en cantidades justificables, de acuer
do con los usos y costumbres del ramo. La Di-
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rección podrá establecer normas respecto de 
la forma de efectuar esos castigos; 

e) Los gastos de organización. La Dirección admi
tirá su afectación al primer ejercicio o su amor
tización en un plazo no mayor de cinco años,' 
a opción del contribuyente; 

d) Las sumas que las compañías de seguros, de 
capitalización y similares, destinen a inte
grar las previsiones por reservas matemáticas 
y reservas para riesgos en curso y similares, 
conforme con las normas impuestas sobre el 
particular por la Superintendencia de Seguros 
~ otra dependencia oficial. 

En todos los casos, las previsiones por re
servas técnicas correspondientes al ejercicio 
anterior, que no hubiesen sido utilizadas para 
abonar sinjestros, serán consideradas como be
neficios y deberán incluirse en el rédito neto 
imponible del año; 

e) Las comisiones y gastos incurridos .en el ex
tranjero indicados en el artículo 99, en cuanto 
sean justos y razonables; 

1) Las reservas que corresponde computar para 
cubrir las indemnizaciones por despido, de 
acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la 
materia y en la forma que lo reglamente el 
Poder Ejecutivo; 

g) Los gastos o contribuciones realizados en fa
vor del personal por' asistencia sanitaria, ayu
da escolar y cultural, subsidios a clubes depor
tivos y, en general, todo gasto de asistencia en 
favor de los empleados, dependientes u obre
ros. También se deducirán las gratificaciones, 
aguinaldos, etc., qu.e se paguen al personal den
tro de los plazos en que, según la Reglamen-
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tación, se debe presentar la declaración jurada 
correspondiente al ejercicio. 

La Dirección podrá impugnar la parte de 
las habilitaciones, gratificaciones, aguinaldos, 
etc., que exceda a lo que usualmente se abona 
por tales servicios, teniendo en cuenta la labor 
desarrollada por el beneficiario, importancia 
de la empresa y demás factores que pueden 
influir en el monto de la retribución. 

Art. 72. - Las sociedades anónimas podrán dedu
cir, a los efectos d.e la confección del balance imposi
tivo, los beneficios que como mínimo y obligatoria
mente deben separar para constituir el Fondo de Re
serva L~gal. 

El importe a deducir será el que surja de aplicar 
sobre la utilidad comercial del ejercicio, el 2 % -has
ta integrar el 10 '7o del capital social y en cuanto 
efectivamente se contabilice como reserva legal. 

e Si la reserva legal no se hubiere contabilizado en 
todo o en parte, por haber sido eonstituída en exceso en 
los ejercicios anteriores al de la imposición, será admi
sible en éste la deducción de la parte que corresponda 
por aplicación del procedimiento indicado en el párrafo 
anterior, en cuanto dicha parte se halle realmente cu
bierta por la reserva ya constituída. 

En caso de sociedades con ejercicios anteriores al 
19 de enero de 1943, se establecerá el monto de la reser
va legal que a los mismos corresponde, aun cuando no 
hubiera sido contabilizada. En los ejercicios posterio
res, sólo podrá deducirse la reserva que faltare consti
tuir. 

Cuando leyes especiales dispongan que el fondo de 
reserva legal debe constituirse en una forma distinta R 

la fijada por el Código de Comercio, la Dir.ección podL·á 
admitir la deducción anual de un porcentaje diferente 
al establecido en el presente artículo. 
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La reserva legal que por aplicación de las norma; 
expuestas hubiere sido deducida en el balance impositi
vo, soportará el gravamen en oportunidad de distribuir
se a los accionistas o socios, o utilizarse para otros 
fines. 

Art. 73.- Las reservas y prev1s1ones que esta 
ley admite deducir en el balance impositivo, querlm1 
sujetas al impuesto en el ejercicio en que se anulen 
los riesgos que cubrían (Reserva para despido, etc.). 

Art. 7 4. - El monto de las amortizaciones para 
compensar el desgaste de los bienes empleados por el 
contribuyente para producir réditos gravados, se de
terminará anualmente aplicando, sobre el costo de los 
bienes, un porcentaje fijo establecido a base del nú
mero de años de vida útil probable de los mismos. 

La Dirección podrá establecer en casos especia
les otros sistemas de amortización, siempre que sean 
técnicamente justificados y de uso comercial. 

Cuando los bienes importados para destinarlos al 
activo fijo, lo sean por un importe superior al precio 
mayorista vigente en el lugar de origen más los gas
tos de transporte y seguro hasta la República Argen
tina, se considerará, salvo prueba en contrario, que 
existe vinculación económica entre el importador de 
la República y el exportador del exterior. En tales 
casos, la diferencia que resulte no será amortizable 
ni deducible en forma alguna a los efectos impositivos. 

A los efectos de la determinación del valor origi
nal de los bienes amortizables, no se computarán las 
comisiones pagadas y 1 o acreditadas a entidades del 
mismo conjunto económico, intermediarios .en la ope
ración de compra, salvo que se pruebe una efectiva 
prestación de servicios a tales fines. Sin embargo, el 
valor total del bien adquirido, incluso la comisión de 
compra, no podrá s.er superior, en ningún caso, al que 
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corresponda admitir por aplicación qe lo dispuesto en 
el apartado anterior. 

Art. 75. Las amortizaciones del artículo prece-
dente- excepto las de inmuebles- en la parte rela
tiva a .equipos de explotación instalados o adquiridos 
desde el 1 Q de enero de 1927 y utilizados en las acti
vidades comerciales, industriales y agropecuarias, po
drán ser calculadas, a opción del contribuyente, con 
un aumento de 20 7o .sobre la cuota normal d.e amor
tización, para compensar el aumento del costo de re
posición. 

El Poder Ejecutivo podrá variar anualmente di
cho porcentaje, de acuerdo a las circunstancias, den
tro del indicado coeficiente. 

La deducción a que .se refiere este artículo, sólo 
podrá hacerse efectiva cuando se cumplan los requi
sitos que fije el Reglamento y la Dirección respecto 
a la individualización de los bienes. 

El exceso de amortización que así se autorice de
berá constituir una cuenta especial en el pasivo del 
negocio, y quedará sujeto al impuesto por el importe 
total de las cuotas acumuladas en caso de no utilizarse 
en la reposición de los bienes para que fuera cons
tituído. 

Estas disposiciones se aplicarán sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 99 del decreto NQ 18.229143. 

Art. 76.- En los casos de reorganización de :::o
ciedades o fondos de comercio, la Dirección podrá dis
poner que el valor de los bienes de que se haga cargo 
la nueva entidad no sea superior, a los efectos de las 
amortizaciones, al que resulte deduciendo de los pre
cios de costo de la sociedad antecesora, las amortiza
ciones impositivas. Se entiende por reorganización de 
sociedades o fondos de comercio, las ventas, transfe
rencias, fusiones, absorciones, consolidación, etc., de 
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. una entidad con otra que, a pesar de ser jurídicamen
te independiente, constituyan un mismo conjunto eco
nómico. 

La misma disposición rige cuando las partes que 
intervienen en la reorganización no sean sociedades, 
y aún cuando la operación haya sido realizada con 
anterioridad a la promulgación de esta ley. 

En los casos de ventas, transferencias, etc., de fon
dos de comercio, realizadas por personas que no cons
tituyen un mismo conjunto económico, la Dirección po
drá, cuando el precio de transferencia sea superior al 

. corriente en plaza, ajustar impositivamente el valor 
de los bienes amortizables a dicho precio de . plaza y 
dispensar al excedente el tratamiento que dispone 
esta ley al rubro Llave. 

La Dirección podrá dispensar análogo tratamien
to, cuando lo juzgue conveniente, para los demás bie
nes transferidos. 

Art. 77.- Cuando alguno de los bienes amortiza
bles, salvo los inmuebles, quede fuera de uso (desuso), 
el contribuyente podrá optar entre seguir amortizán
dolo anualmente hasta la total extinción del valor 
original o imputar la diferencia que resulte entre el 
importe aún no amortizado y el precio de venta, en el 
balance impositivo del año en que ésta se realice. 

Deducciones especiales de la cuarta categoría 

Art. 78.- En los casos de sueldos, jornales, hono
rarios de directores y síndicos de sociedades anónimu.s 
y otras retribuciones similares, sólo podrá deducirse 
como gasto necesario para obtener, mantener y conser
var dichas rentas, el importe correspondiente al des
cuento que en concepto de aporte jubilatorio deben 
efectuar - de conformidad con las disposiciones lega
les en vigor- los titulares de tales rentas. 
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Los ministros de la Corte Suprema de Justieia de 
la Nación, miembros de los tribunales provinciales, vo
cales de las cámaras de apelaciones y jueces, tribu
tarán .el impuesto, salvo su manifestación expresa en 
contrario, sobre el importe de los sueldos que tienen 
asignados en los respectivos presupuestos, previa de
ducción del mínimo no imponible, cargas de familia y 
aportes jubilatorio que les corresponda, de acuerdo a 
las disposiciones vigentes. 

TITULO IV.- DISPOSICIONES ESPECIALES 

Art. 79. - En el caso de empresas de construc
ción, etc., en que las operaciones generadoras del ré
dito afectan a más de un período fiscal, el resultado 
bruto de las mismas deberá ser declarado de acuerdo 
con alguno de los siguientes métodos, a opción del con
tribuyente: 

u) Asignando a cada período fiscal, el beneficio 
bruto que resulte de aplicar, sobre los importes 
cobrados, el porciento de ganancia bruta pre
visto por el contribuyente para toda la obra. 

Dicho coeficiente podrá ser modificado 
-para la parte correspondiente a .ejercicios 
aún no declarados- en casos de evidente alte
ración de lo previsto al contratar. 

Los porcientos a que se ha hecho refer.en
rencia precedentemente, se hallan sujetos a la 
aprobación de la Dirección; 

b) Asignando a cada período fiscal, el beneficio 
bruto que resulte de deducir del importe a co
brar por todos los trabajos realizados en el 
mismo, los gastos y demás elementos detérmi
nantes del costo de tales trabajos. 
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Cuando la determinación del beneficio en 
la forma indicada no fu·ere posible o resultare 
dificultosa, podrá calcularse la utilidad bruta 
contenida en lo construído siguiendo un proce
dimiento análogo al indicado en el inciso a). 

En el caso de obras que afecten a dos pe
ríodos fiscales, pero su duración total no exce
da de un año, el resultado podrá declararse en 
el ejercicio en que se termina la obra. La Di
rección, si lo considera justificado, podrá auto
rizar igual tratamiento para aquellas obras 
que demoren más de un año, cuando tal de
mora sea motivada por circunstancias especia
les (huelga, falta de material, etc.). 

En los casos de los incisos a) y b), la diferencia 
en más o menos que se obtenga en definitiva, resultan
te de comparar la utilidad bruta final de toda la obra 
con la establecida mediante alguno de los procedimien
tos indicados en dichos incisos, deberá incidir en el año 
.en que la obra se concluya. 

Elegido un método, el mismo deberá ser aplicado 
a todas las obras, trabajos, etc., que efectúe el con
tribuyente y no podrá ser cambiado sin previa auto
rización expresa de la Dirección, la que determinará 
a partir de qué período fiscal futuro podrá cambiarse 
de método. 

Art. 80. - En los casos de enajenación de bienes 
con sus frutos, no extraídos a la época de la venta, per
muta, etc. (tales como: viñedos, plantaciones de fruta
les, plantaciones de álamos y similares) el vendedor 
deberá abonar el impuesto sobr.e la ganancia obtenida 
en la enajenación de tales frutos. 

Cuando con los elementos en poder del contribu
yente no sea posible determinar la ganancia obtenida, 
la Dirección procederá a apreciarla a base de índices, 
coeficientes y demás elementos conducentes a tal fin. 
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Art. 81. En las explotaciones de minas, cante-
ras u otras que impliquen un consumo de la substancia 
productora del rédito, se admitirá, proporcionalmente 
al agotamiento, una amortización del precio de costo 
y gastos incurridos para obtener la concesión en 
su easo. 

La Direcc.ión podrá autorizar otros sistemas 
siempre que sean técnicamente justificados y de uso 
comercial. 

En los casos de bosques naturales y similares, 
corresponderá la deducción del agotamiento de la 
substancia productora del rédito, cuando en virtud 
de la tala que a tal fin se efectúe, se origine una de
preciación del valor del inmueble o se reduzca su ren
dimiento económico. 

Art. 82. En el caso de bosques cedidos en ex-
plotación, el beneficio que obtiene el cedente está su
jeto al gravamen, aún cuando se trate de una sola 
operación. 

La Dirección fijará los coeficientes de beneficio 
bruto que se obtienen en explotaciones de bosques 
naturales, cuando con los elementos del contribuyen-: 
te, ello no fuera factible. 

Art. 83. Cuando en esta Ley se dice: "La Di-
rección", deberá entenderse "La Dirección General 
del Impuesto a los Réditos". 

TITULO V. TASAS DEL IMPUESTO PARA PERSONAS 

DE EXISTENCIA VISIBLE Y SUCESIONES 

Art. 84. Las personas de existencia visible y 
las sucesiones indivisas -mientras no exista decla
ratoria de herederos o testamento declarado válido 
que cumpla la misma finalidad abonarán la tasa 
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sobre los réditos netos sujetos a im-

Cuando esos réditos excedan de m$n. 5.000.-, los 
contribuyentes citados en el apartado anterior paga
rán además, una tasa adicional progresiva de acuer
do con la siguiente escala: 

Uéditos netos imponibles anuales 

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

5.000 a 10.000 pag. el 2 o/r si el exc. de 5.000 
10.000, 15.000 

" 
lOO más 4% 

" " 10.000 
15.000" 20.000 

" 
300 6 o/r " 15.000 

20.000" 30.000 " 600 " 
8 tJc 

" 20.000 
:~o.ooo, 40.000 1.400 

" 10 o/o " 
30.000 

40.000" 50.000 
" 

2.400 
" 12 o/r " 40.000 

50.000" 75.000 
" 3.600 " 14% " 50.000 

75.000 ,, 100.000 " 7.100 " 16% 
" 

75.000 
100.000" 250.000 " 11.100 

" 18% " 
100.000 

250.000" 500.000 " 
38.100 , 19% " " 250.000 

500.000" 750.000 
" 

85.600 
" 20% " 

500.000 
750.000 " 1.000.000 " 135.600 ., 21% 

" 
750.000 

, 1.000.000 y más 
" 

188.100 
" 

22 '7r " 
1.000.000 

Cuando corresponda el recargo por ausentismo, 
se aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de esta Ley. 

TITULO VI.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 85. Las disposiciones contenidas en los ar-
tículos precedentes se aplicarán en la siguiente forma: 

Para los particulares, y las sucesiones indivisas 
cuando son sujetos del impuesto, sobre todos los rédi
tos q'ue perciban, ;:e les acrediten en cuenta o se pon
gan a su disposición a partir del 1 Q de enero de 1946. 
Para las rentas de primera categoría, se estará a lo 
dispuesto por el artículo 17. 
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Para los comerciantes, entidades comerciales o ci
viles o personas asimiladas a comerciantes por la Di
rección, sobre todos los réditos netos que arrojen sus 
ejercicios comerciales anuales cerrados .en el año 1946. 

Art. 86. -Los contribuyentes mencionados en los 
apartados primero y segundo del artículo 50, que cie
rren ejercicios anuales que abarquen parte de los años 
1945 y 1946, deducirán del impuesto del año 1946 que 
resulta de la aplicación de esta Ley, un 2 ~0 sobre la 
parte proporcional en función al tiempo de la ren
ta correspondiente al año 1945, en la forma que dis
ponga la Reglamentación. 

En cuanto a las sociedades mencionadas en el ar
tículo 56, que cierren balances que abarquen parte de 
los años 1945 y 1946, deberán abonar el 15 'X .estable
cido en el artículo citado, solamente sobre la parte de 
las utilidades atribuíbles al año 1946, determinadas en 
función al tiempo, salvo que, a la fecha de la sanción 
del decreto NQ 14.338/46, se hubieren distribuí do los 
dividendos. En este caso, la sociedad deberá ingresar 
como pago definitivo, el 5 sobre el monto de las uti
lidades no distribuídas correspondientes a dicho año y 
los agentes pagadores, a su vez. deberán retener e in
gresar un 10 complementario sobre los dividendos 
acreditados o girados al exterior, cuando tal retención 
fuera factible; de lo contrario deberán suministrar a la 
Dirección la nómina de los beneficiarios, bienes que 
poseen en el país, nombre de sus representantes y sus 
domicilios y demás informaciones que se les requiera, 
tendientes a hacer efectiva la suma adeudada. 

Cuando a partir del 29 de mayo de 1946, se hubie
re puesto a disposición de los accionistas, dividendos 
o utilidades correspondientes a ejercicios cerrados en 
el año 1945, la sociedad abonará el 10 % sobre la utili
dad imponible de dicho ejercicio: En estos casos, la 
parte del gravamen correspondiente a las utilidades 
no distribuídas, se considerará como pago a cuenta de 
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los dividendos a distribuir en años posteriores (Régi
men del Decreto Ley N9 18.2291 43), y los accionista<;. 
por su parte, computarán como pago a cuenta en la de
claración jurada de 1946, hasta un 10 ;lo de los divi
dendos imponibles percibidos en el transcurso de dicho 
año, siguiendo a tal fin el sistema establecido por el 
artículo 61. 

Cuando se trate de ejercicios que abarquen parte 
de los años 1945 y 1946 y que a la fecha citada - 29 
de mayo de 1946- no se hubiesen puesto a disposición 
de los accionistas los dividendos o utilidades, el im
puesto satisfecho por la sociedad sobre el beneficio im
ponible del ejercicio (10 % y 15 o/o por la parte de 

· 1945 y 1946, respectivamente) reviste carácter de de
finitivo. 

Art. 87.- Cuando los accionistas perciban divi
dendos distribuídos con posterioridad a la sanción del 
decreto N9 14.338/46, correspondientes a ejercicios 
que abarquen parte de los años 1945 y 1946, compu
tarán como pago a cuenta de dichos dividendos, las su
mas que resulten de aplicar las siguientes normas: 

a) Si la tasa g:meral del conjunto de sus réditos 
es igual o superior a la tasa promedio que co
rresponde abonar a la sociedad (10 o/o y 15 o/o 
para las utilidades correspondientes a los años 
1945 y 1946, respectivamente), deducirán el 
importe que resulte de aplicar dicho porciento 
promedio, sobre los dividendos percibidos; 

/;) Si la tasa general del conjunto de sus réditos 
es inferior a la tasa promedio a que se refiere 
el párrafo anterior, sólo deducirán el importe 
que resulte de aplicar la tasa general citada, 
sobre los dividendos percibidos. 

Si los dividendos han sido distribuídos con ante
rioridad a la sanción del decreto N9 14.338/46, los ac
cionistas computarán como pago a cuenta, las sumas 
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que se les ha retenido conforme con las disposiciones 
del decreto N? 18.229143. 

Art. 88.- Condónanse las deudas que por im
puesto a los réditos y /o contribución territorial y mul
tas por iguales conceptos que reconozcan las entidades 
deportivas y de cultura física a que se refiere el inci
so m) del artículo 19 de la presente Ley, previo pago 
de los. gastos causídicos correspondientes a las deudas 
c¡ue se encuentren en gestión judicial. El Poder Eje
cutivo reglamentará el plazo y condiciones que regirán 
para acogerse a los beneficios de la presente condo
nación. 

Art. 89. La presente Ley, que regirá hasta .el 
31 de diciembre de 1955, se aplicará a los réditos que, 
de conformidad con las disposiciones precedentes, de
ben s.er incluídos en el año fiscal 1946 o siguientes. Pa
ra los períodos anteriores al año fiscal 1946, serán de 
aplicación las normas contenidas en la Ley Nº 11.682 
(t. o.) y en el decreto N9 18.229/43 y sus disposiciones 
complementarias. 

Art. 90.- Deróganse las disposiciones que se 
opongan a las establecidas en la presente Ley. 

Art. 2º- Hasta el 31 de diciembre de 1946 la recau
dación del impuesto a los réditos se distribuirá anualmen
te entre la Nación, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y el conjunto de las provincias, de acuerdo con lo dis
puesto en los artículos 88 a 92 del decreto Nº 14.338/46. 
A partir del 19 de enero de 1947 se estará a lo dispuesto 
por la Ley Nº 12.956. 

Art. 39- Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto. 

Art. 49 Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General Impositiva. 

D.ecreto Nº 10.436. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Liquidación del impuesto.- Deducciones. Utilidades in· 
vertidas en la instalación o ampliación de plantas 
industriales. Su reglamentación. 

Buenos Aires, abril 18 de 1947. 

VISTOS: 

El proyecto de Reglamentación del decreto N9 15.921/ 
46 (ratificado por la Ley N9 12.922), mediante el cual se 
conceden rebajas impositivas a las industrias manufactu
reras o de transformación, elevado por la Dirección Gene
ral Impositiva, 

El P;·egidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Beneficiarios de la franquicia 

Artículo 10 La rebaja impositiva que otorga la Ley, 
se calculará sobre las utilidades generadas por industrias 
manufactureras o de transformación, pudiendo acogerse a 
ella los siguientes contribuyentes d2l impuesto a los réditos: 

(t) Las sociedades anónimas, en comandita por accio
nes y demás entidades indicadas en el artículo 56 
de la Ley del impuesto a los réditos; 

b) El único dueño y los socios de sociedades colectivas, 
en comandita simple, de responsabilidad limitada, 
de capital e industria, y demás entidades de per
sonas; 

e) Las sucesiones indivisas, mientras no exista de
claratoria de herederos o no se haya declarado vá
lido el testamento que cumpla la misma finalidad. 
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Cuando el contribuyente demuestre que para las in
versiones computables a los efectos de la Ley, se han utili
zado, además de las utilidades de la industria, otras aje
nas a esa actividad obtenidas en el ejercicio, la Dirección 
podrá admitir que estas últimas se tomen en consideración 
para el cálculo de la rebaja. 

Los contribuyentes mencionados podrán acogerse a 
los beneficios que acuerda la Ley, siempre que instalen o 
construyan nuevas plantas o amplíen las existentes. Por 
consiguiente, no se considerarán inversiones computables 
la simple adquisición de industrias que se encuentren en 
funcionamiento, o de partes sociales. 

Bases para el cálculo de la rebaja 

Art. 2Q Los contribuyentes calcularán la rebaja so-
bre la utilidad impositiva que surja de la declaración jura
da que corresponde presentar conforme con las disposicio
nes del artículo 89 de la Reglamentación del Impuesto a los 
Réditos, sin perjuicio de lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo anterior. 

A los efectos del cálculo de la deducción por parte de 
las sociedades de capital. se entiende por utilidad imposi
tiva, la que resulte después d.e practicarse la compensación 
de quebrantos de ejercicios anteriores, en la forma indicada 
por el artículo 18 de la Ley del Impuesto a los Réditos. 

Bienes computables en el activo fijo 

Art. 3Q- Los bienes del activo fijo computables a los 
efectos de establecer el incremento de la capacidad produc
tiva, son aquellos que intervienen directa o indirectamente 
en el proceso de la elaboración o transformación de mer
caderías, como ser: maquinarias, instalaciones, muebles y 
útiles y similares; no serán consideradas las inversiones 
afectadas exclusivamente a la comercialización de las mer
caderías (sección propaganda, sección ventas y demás sec
ciones análogas). 



-1292-

No se computarán las nuevas inversiones mientras no 
fueran habilitadas para su normal funcionamiento en la in
dustria. 

Instalaciones adheridas físicamente a inmuebles 

Art. 49 Autorízase a la Dirección, en los casos de 
contribuyentes que lleven anotaciones en forma, a conside
rar como instalaciones computables para establecer el in
cremento de la capacidad productiva, los bienes incorpora
dos durante el ejercicio a la explotación y que, no obstante 
estar adheridos físicamente al inmueble, sirven exclusiva
mente, por su naturaleza, para atender necesidades de la 
actividad explotada (piletas, toneles y otras instalaciones 
similares) . 

Valor de los bienes del activo fijo 

Art. 59- Los valores del activo fijo computables al 
principiO y al fin de cada ejercicio, se establecerán dedu
ciendo de los importes de las inversiones originales, las su
mas de las amortizaciones correspondientes al período de 
vida transcurrido. 

Las inversiones originales y las amortizaciones técni
cas a considerar, serán las que se hubieren establecido a los 
efectos del balance impositivo de la Ley del Impuesto a los 
Réditos. 

Venta de bienes del activo fijo 

Art. 69- A los efectos del cálculo del importe que co
rresponda adicionar a las utilidades del ejercicio en que se 
hubieran realizado bienes del activo fijo - excepto inmue
bles- se aplicará sobre el precio convenido por la trans
acción, el coeficiente promedio que resulte de comparar las 
inversiones efectuadas en años anteriores, comprendidas 
en el régimen de la Ley, con el total de las deducciones prac
ticadas sobre las utilidades impositivas. 
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Empresas dedicadas a varias actividades 

Art. 79- En los casos en que la actividad manufactu
rera o de transformación no constituya el objeto principal 
de la empresa, la Dirección podrá disponer que la rebaja se 
establezca en función de las inversiones y beneficios de 
aquella actividad. 

Incidencia de la rebaja 

Art. 89- La franquicia impositiva que acuerda la 
Ley, se concede exclusivamente para el pago del impuesto 
a los réditos, no teniendo, por consiguiente, incidencia al
guna para el cálculo del gravamen a los beneficios extra
ordinarios. 

Sociedades anónimas. Ejercicio 1945/46 

Art. 99 - Cuando antes del 29 de mayo de 1946 las so
ciedades anónimas y demás sociedades de capital, hubiesen 
distribuído dividendos correspondientes a un ejercido que 
abarque parte de los años 1945 y 1946, conforme con el 
régimen del Decreto Ley N9 18.229/43, la rebaja se calcu
lará sobre la utilidad del ejercicio previa deducción de los 
dividendos aludidos. 

Art. 10. Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General Impositiva. 

Decreto N9 10.435. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Liquidación del impuesto. - Deducciones. Los gastos 
causídicos originados en los juicios sucesorios son de
ducibles, en los casos suscitados antes de la vigencia 
de la Ley N9 11.682 (t. o. en 1947). 

Buenos Aires, mayo 30 de 1947. 

Visto que la Dirección General Impositiva solicita se 
le impartan instrucciones para la resolución de los asuntos 
~:ometidos a su decisión en los que se controvierte la dedu
cibilidad en el balance fiscal de los contribuyentes, de los 
gastos causídicos originados en el trámite de los juicios 
sucesorios, para la liquidación del impuesto a los réditos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución N9 640, de fecha 4 de julio de 1944, 
este Departamento interpretó que los gastos causídicos no 
eran deducibles a los efectos de la liquidación del impuesto 
a los réditos; 

Que con posterioridad, la Corte Suprema de Justicia 
Nacional, en la causa Juan Francisco Ibarra e/. Fisco Na
cional, se pronunció en el sentido de que los honorarios de
vengados en los juicios sucesorios, son deducibles por en
tender que tales gastos concurren a la obtención de la fuen
te productora del rédito; 

Que las normas actualmente en vigor contemplan ex
presamente el caso. En efecto la Ley N9 11.682, texto or
denado en 1947, dispone en su artículo 69, inciso e) que no 
serán deducibles las sumas invertidas en adquisición de 
bienes y en mejoras de carácter permanente y demás gas
tos vinculados con dichas operaciones (gastos causídicos 
.en juicios sucesorios y otros, escrituración de propiedades, 
e~c.) ; 
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Que por consiguiente, sólo quedan pendientes de con
sideración los casos que se hayan suscitado con anteriori
dad a la vigencia de la Ley N9 11.682, texto ordenado en 
1947, los que deben resolverse con sujeción a la jurispru
dencia existente al respecto. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
:oeñor Procurador del Tesoro, 

El Mínistro de Hacíenda de la Nacíón, 

RESUELVE: 

Artículo 19 Dejar sin efecto la resolución de este De-
partamento N9 640, del 4 d.e julio de 1944. 

Art. 2<? Autorizar a la Dirección General Impositiva 
(D. G. l. R.), para admitir la deducción de los gastos causí
dicos originados en el trámite de los juicios sucesorios, a los 
efectos de la liquidación del impuesto a los réditos, en los 
casos suscitados con anterioridad a la vigencia de la Ley 
N9 11.682 texto ordenado, en 1947. 

Art. 3Q- Publíquese y vuelva a sus efectos a la Direc
ción General Impositiva (D. G. l. R.). 

CEREIJO 

Procedimiento.- Prescripción. No aplicación con carác
ter retroactivo de las normas de la Ley N9 11.922 a las 
operadas en contra del Fisco antes de la vigencia de 
la Ley NQ 12.965. 

Buenos Aires, julio 18 de 1947. 

Visto este expediente N<? 46.105/47 en el que la 
Dirección General Impositiva propicia se declare que la 
aplicación retroactiva de las normas de prescripción de la 
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Ley NQ 12.922, no alcanzará a las prescripciones en contra 
del Fisco operadas antes de entrar .en vigor la Ley NQ 
12.965, con la salvedad de aquellas que no llegaran a ope
rarse por haberse producido con posterioridad a la promul
gación del decreto N9 14.341/46 (mayo 27 de 1946), algunas 
de las causas de suspensión o interrupción de la prescrip
ción previstas en el capítulo IX del referido decreto, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N<? 12.965 ha establecido que el punto de 
partida de las prescripciones en curso a la fecha de la 
promulgación del decreto NQ 14.341/46, ratificado por Ley 
NQ 12.922, se trasladará al 1 Q de enero siguiente al hecho 
u omisión que dió nacimiento a la acción o facultad 
respectiva; 

Que de acuerdo con esta norma, una prescripción naci
da en el año 1941, que siguiendo su curso con arreglo a 
las disposiciones de la Ley NQ 11.683, texto ordenado, se 
haya operado en marzo del corriente año conforme a los 
textos legales vigentes en ese momento, vería modificado 
su punto de partida y, en consecuencia, se la tendría como 
no cumplida; 

Que el renacimiento de la prescripción importa una 
concepción antijurídica que no se habría consagrado si e1 
proyecto enviado por .el Poder Ejecutivo al H. Congreso 
de la Nación en fecha 8 de agosto de 1946 y que luego se 
convirtiera en la Ley N9 12.965 de abril 2 del corriente año, 
no hubiere sufrido retardo .en su sanción. 

Por lo expuesto y de ·conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase a la Dirección General Im
positiva para no aplicar con efecto retroactivo las normas 
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de la Ley N9 12.922, a las prescripciones en contra del Fisco 
operadas antes de entrar en vigor la Ley NQ 12.965, con 
la salvedad de aquellas que no llegaran a operarse por 
haberse producido con posterioridad a la promulgación del 
decreto N9 14.341/46 algunas de las causas de suspensión 
o interrupción de la prescripción previstas en el capítulo IX 
del referido decreto. 

Art. 29- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General Impositiva, a sus ef.ectos. 

Decreto N9 20.756. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Secreto de las declaraciones. - El secreto no alcanza a las 
actuaciones que no guarden relación directa con las 
declaraciones juradas. 

Buenos Air.es, octubre 10 -de 1947. 

Atento las nuevas actuaciones producidas y de confor
midad con las conclusiones a que llega el señor Procuradot 
del Tesoro en su precedente dictamen, pase a la Direcciór 
General Impositiva para que produzca la información soli
citada en estas actuaciones por la Comisión Especial Inves
tigadora del cumplimiento de la Ley Convenio N9 4142 
designada por la Cámara de Diputados de la Provincia dE 
Buenos Aires. 

Déjese copia del dictamen citado. 

CEREIJO 
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DICTAMEN DEL SEÑOR PROCURADOR DEL TESORO 

Bu.enos Aires, julio 18 de 1947. 

Señor Ministro: 

La Comisión Investigadora sobre el cumplimiento de 
la Ley Convenio N<> 4142 entre el Jockey Club de la Pro
vincia de Buenos Aires y .el Poder Ejecutivo de la misma, 
requirió oportunamente de la Dirección General Impositiva 
(D. G. I. R.) informadón sobre sumas que ingresaron al 
erario de la Nación en concepto del impuesto de emergencia 
del 5 % por parte del Jockey Club de la Provincia, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 1 <> del Decreto Ley 
N<> 18.231 de fecha 31 de diciembre de 1943 (fs. 1). 

El señor Jefe del Departamento de Asuntos Legales de 
la Dirección General Impositiva, en su informe de fojas 2/3 
aconseja no hacer lugar al pedido formulado por cuanto 
a su criterio evacuar el pedido formulado significaría faltar 
al obligado secreto que impone el artículo 100 de la Ley 
N<> 12.922 (decreto N<> 14.341/46). 

V. E. comparte esta opinión y en tal sentido se dirige 
al señor Presidente de la Comisión Especial Investigadora 
(fs. 5), la que insiste posteriormente .en el pedido primi
tivo, fundándolo en consideraciones de orden legal, que 
comparto y que deben ser tenidos en cuenta por V. E. al 
resolver en definitiva este caso. 

Se ha sostenido en esta Procuración del Tesoro en 
forma invariable que el secreto obligado establecido por el 
artículo 100 del decreto N<> 14.341/46 (art. 69 de la Ley 
N<> 11.683 t. o.) alcanza únicamente a las declaraciones 
juradas, manifestaciones o informes que el contribuyente 
suministre, pero no puede ni debe generalizarse dicha 
reserva en forma tal que prácticamente convierta en secre~ 
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tas todas las situaciones que por una razón u otra se 
encuent:r,en vinculadas a las leyes de réditos, ventas, etc., 
N9 11.683 t. o.) alcanza únicamente a las declaraciones 
juradas. (Exptes. Nros. 45.350/43, 45.141/44, 45.859/44, 
411/45, 45.350/45 y 45.781/47, todos del Ministerio de 
Hacienda.) 

En el mismo sentido se ha expedido la justicia en for~ 
ma reiterada y constante, tal como resulta de los fallos 
publicados en Jurisprudencia Argentina, tomo IV, página 
5, año 1943; tomo III, página 848, año 1942 y C. S., tomo 
191, página 252; tomo 193, página 189; tomo 196, página 
575 y tomo 196, página 584. 

Expuesta ya en forma terminante mi opinión con res
pecto al alcance que debe darse al secreto consagrado en 
el artículo 100 del Decreto Ley N9 14.341/46, resta consi
derar si las disposiciones de los decretos N ros. 18.231/43 
y 5448/44 pueden ser equiparadas a .las declaraciones jura~ 
das, y, en consecuencia, inaccesibles a la información. 

El decreto citado .en primer término crea un impuesto 
de emergencia durante el término de diez años sobre el 
producto de la venta de boletos en los hipódromos de carre
ras habilitados en todo el territorio de la Nación. El artículo 
39 del decreto encarga de la recaudación del nuevo impuesto 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, de acuer
do a las normas reglamentarias que s.e dicten al efecto. 
Se dispone igualmente que para la fiscalización y contralor 
del gravamen serán de aplicación las disposiciones de la 
Ley N9 11.683. 

El decreto NQ 5448/44 reglamenta el anterior, estable
ciendo responsables, forma de liquidación y depósitos, plazo 
para su pago, etc. 

No se trata a mi criterio de la inclusión de un nuevo 
impuesto en la Ley de Réditos, ni una modificación de la 
misma, sino que nos encontramos ante un gravamen de 
emergencia cuya recaudación se ha encargado a la Dirección 
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General Impositiva por razones de conv.eniencia y orden 
administrativo. 

No resulta de su texto ni se justifica tampoco, la 
obligación del Jockey Club de liquidar el impuesto mediante 
declaración jurada, ya que para la determinación del mis~ 
mo sólo debe tomarse como base el producto de la venta 
de boletos de apuestas, cuyos totales, aparte de la obliga
toria fiscalización y control por parte de las instituciones 
permisionarias, es objeto de amplia difusión en diarios y 
publicaciones vinculados al turf. 

Ante esta circunstancia, no puede lógicamente ampa~ 
rarse la Dirección General Impositiva en un secreto que la 
ley sólo impone para las declaraciones juradas y siendo así, 
soy de opinión que corresponde evacuar la información 
solicitada por la Comisión Especial Investigadora de la 
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. 

BERNARDO VELAR DE IRIGOYEN 

Viviendas para obreros.- Las sumas invertidas en su 
construcción no son deducibles como gastos en el 
balance de los contribuyentes. 

Buenos Aires, mayo 19 de 1947. 

A S. E. el señor Gobernador de la Provincia de Mendoza. 

Doctor don Faustino Picallo. 

S/D. 

Señor Gobernador: 

Acuso recibo de la nota de V. E. del 24 de diciembre 
ppdo., relacionada con una diferencia que se ha planteado 
entre algunos industriales de esa Provincia y la Delegación 
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de la Dirección General Impositiva (D.G.I.R.) con motivo 
de la distinta interpretación dada al artículo 10, inciso 1) 
del decreto N<? 18.229/43, ratificado por la Ley N<? 12.922, y 
en la que se formulan diversas consideraciones sobr.e la 
desigualdad que existiría en el tratamiento fiscal de los 
contribuyentes que, sin propósitos especulativos o de lucro, 
destinan parte de su patrimonio a la construcción de vivien
das para uso exclusivo de sus propios obreros -sin cargo 
alguno para éstos-, frente a aquellos otros que se man
tienen indiferentes ante las necesidades de las clases que 
económicamente están peor dotadas. 

En respuesta, tengo el agrado de dirigirme a V. E. 
expresándole que, sin perjuicio de que oportunamente se 
considere la procedencia de la reforma de la disposición 
legal en cuestión, este Departamento entiende que la inter
pretación fiscal dada a la misma es la que corresponde, por 
cuanto no son deducibles como "gastos" en el balance impo
sitivo de los contribuyentes, las sumas que ellos inviertan 
en la construcción de viviendas para obreros dado que, aun 
cuando ·s.ean muy plausibles los propósitos perseguidos, se 
trata de inversiones de capital que acrecientan el patrimo
nio del contribuyente. 

A mayor abundamiento, me es grato adjuntarle copia 
del informe producido por la Dirección General Impositiva 
(D.G.I.R.), .en el cual se contempla ampliamente el caso 
particular que ha motivado la referida nota. 

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

RAMON A. CEREIJO 



XIV.- IMPUESTO UNIVERSITARIO 

Aplicación, percepción y fiscalización. - Se pone transito
riamente a cargo de la Dirección General Impositiva. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 13.031 crea en su artículo 107 un im
puesto del dos por ciento (2 }'o) sobre el importe anual de 
los sueldos y salarios que deberán satisfacer las personas 
de existencia física, ideal -con o sin personalidad jurídi
ca- o sucesiones indivisas que emplearen trabajo de otras; 

Que el artículo 108 de dicha Ley determina que la 
aplicación, percepción y fiscalización del aludido gravamen 
estará a cargo del Instituto Nacional de las Remuneraciones 
cuya creación se halla prevista en el decreto N9 33.302/45, 
ratificado por Ley N9 12.921; 

Que, sin embargo, atento a que dicha dependencia 
administrativa se halla en período de organización y, por 
lo tanto, en la imposibilidad material de tomar a su cargo 
la recaudación del impuesto, s.e hace imprescindible arbitrar 
una solución de emergencia que posibilite el cumplimiento 
de la Ley N9 13.031, ya que el gravamen constituye un 
recurso indispensable para .el desenvolvimiento financiero 
de las universidades nacionales; 
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Que a este efecto no existe impedimento en transferir 
transitoriamente a la Dirección General Impositiva la 
aplicación, percepción y fiscalización del tributo, toda vez 
que el artículo 19, párrafo segundo, de la Ley N9 12.927 fa
culta al Poder Ejecutivo para incorporar a dicho organismo 
las reparticiones, existentes o que se crearen, cuyas fun
ciones se relacio:aen con la materia tributaria; 

Que, además, de acuerdo con .el principio contenido en 
el artículo 11 de la Ley N9 12.961, tampoco existe incon
veniente en transferir transitoriamente a la Dirección Ge
neral Impositiva las partidas de sueldos y gastos previstas 
para la recaudación del gravamen en el presupuesto del 
Instituto Nacional de las Remuneraciones, 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Transitoriamente y hasta nueva dispo
sición, la Dirección General Impositiva se hará cargo de la 
aplicación, percepción y fiscalización del impuesto del dos 
por ciento (2 ) sobre el importe anual de los sueldos y 
salarios, establecido por la Ley N9 13.031, con las mismas 
facultades acordadas al Instituto Nacional de las Remune
raciones por dicha Ley y por el decreto N9 33.302/45, 
ratificado por Ley N9 12.921. 

Art. 29 Facúltase a la Dirección General Imposi
tiva para fijar los plazos dentro de los cuales deberá ingre
sarse .el gravamen, así como para exigir anticipos a cuenta, 
en las condiciones del artículo 109 de la Ley N9 13.031. 

Art. 39 Conforme con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Ley N9 13.031, serán de aplicación, en lo pertinente, 
con relación al impuesto del dos por ciento (2 o/o) sobre el 
importe anual de los sueldos y salarios, las disposiciones 
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del decreto N9 33.302/45 (ratificado por Ley N9 12.921) 
relativas a penalidades (art. 68 a 72). 

Art. 49- Los fondos provenientes de la aplicación del 
gravamen deberán ingresarse en la cuenta "Recursos Uni
versitarios o/Dirección General Impositiva", cuyo saldo se 
transferirá diariamente a la cuenta "Instituto Nacional de 
las Remuneraciones-Recursos Universitarios", prevista por. 
la Ley N'~ 13.031, con excepción de la suma de treinta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 30.000.-) que quedará per
manentemente a disposición de la Dirección General Impo
sitiva para atender los pedidos de devoluc<ión más ur-
gentes. · 

Art. 59 Las partidas de sueldos y gastos del Pre
supuesto de la Secretaría de Trabajo y Previsión (Instituto 
de las Remuneraciones) previs.tas para la aplicación, per
cepción y fiscalización del impuesto creado por la Ley 
N9 13.031, serán transferidas transitoriamente a la Direc
ción General Impositiva. 

Art. 69- Para la aplicación, verificación y fiscaliza
ción del impuesto, regirán, en lo pertinente, las disposicio
nes de la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947). 

Art. 79- El presente decreto será refrendado por los 
señores ministros de Hacienda y Justicia e Instrucción Pú
blica y por el señor Secretario de Trabajo y Previsión. 

Art. 89- Publíquese, comuníquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
General Impositiva a sus efectos. 

Decreto N9 39.077. 

PERO N 
RAMO N A. CEREIJO.- BELISARIO 
GACHE PIRAN. JOSE M. FREIRE 
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LEY N9 13.031 (PARTE PE~RTINENTE) 

REGIMEN UNIVERSITARIO 

TITULO VII 

De la dotación económica de las uniYersidades 

Artículo 107. (Recursos especiales). Para la reali-
zación de sus fines las universidades nacionales contarán 
con los siguientes recursos: 

1 9) Con los fondos que el Estado les asignare, respec
tivamente en el presupuesto nacional. 

29) Con el impuesto del dos por ciento (2 1o) que 
toda persona - de existencia física, ideal, con o 
sin personalidad jurídica, o sucesión indivisa que 
empleare trabajo de otra, está obligado a satis
facer sobre el importe anual de los "sueldos" y 
"salarios" que abonare. Los "sueldos" y "sala
rios" sobre los que corresponderá ingresar el 
impuesto a que se ha hecho referencia precedente
mente, se determinarán de acuerdo con lo .esta
blecido en el párrafo primero del artículo 29 del 
Decreto Ley N9 33.302/45 (Ley N9 12.921). 

Quedan exentos de este impuesto los "suel
dos" y "salarios" que se paguen al servicio do
méstico y los abonados por los fiscos nacional, 
provinciales y municipales y los de las entidades 
que en su totalidad pertenezcan a los mismos. 

39) Con los ingresos obtenidos por matrículas y otros 
conceptos universitarios. 
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49) Con las donaciones o fundaciones que se hicieran 
a favor de las universidades. 

59) Con cualquier otro ingreso. 

Art. 108.- (Aplicación, percepción y fiscalización del 
recurso especial). La aplicación, percepción y fiscalización 
del impuesto a que alude en el punto segundo del artículo 
107 estará a cargo del Instituto Nacional de las Remune~ 
raciones y se regirá en lo pertinente, por las disposiciones 
del Decreto Ley N9 33.302/45 (Ley N9 12.921) y demás 
disposiciones que complementen o modifiquen ese cuerpo 
legal, siendo facultad exclusiva del Poder Ejecutivo deter~ 
minar cuáles de las citadas disposiciones serán de aplica~ 
ción para el impuesto referido. 

Art. 109.- (Forma y plazo para el pago). Los res
ponsables abonarán el impuesto establecido en el punto 
segundo del artículo 107, mediante depósito en la cuenta 
"Instituto Nacional de las Remuneraciones-Recursos Uni
versitarios", del Banco Central (Banco de la Nación Argen
tina o en los bancos particulares que a tales efectos habilite 
expresamente el Instituto Nacional de las Remuneracio
nes), o mediante cheque, giro o valor postal o bancario 
sobre Buenos Aires, a la orden del "Instituto Nacional de 
las Remuneraciones-Recursos Universitarios", dentro de 
los plazos que, anualmente o en períodos menores, estable
cerá el Poder Ejecutivo. 

Carecerá de valor todo pago que no se efectúe .en algu
na de las formas indicadas precedentemente. 

El Poder Ejecutivo queda facultado para exigir de los 
empleadores - en los casos que crea oportuno - anticipos 
a cuenta del importe que, en definitiva, deban ingresar 
aquéllos en concepto del impuesto que se establece en el 
punto segundo del artículo 107. 

Art. 110.- (Distribución del producido del impuesto). 
El producido de este impuesto será distribuído en el presu
puesto nacional según las necesidades de cada universidad 
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nacional, atendidas las circunstancias peculiares de la re
gión o provincia en que se hallaren, número de alumnos 
y de profesores y demás factores que hubieren de tenerse 
en cuenta a efecto de que se desarrollen con un sentido 
social las funciones que les están asignadas. 

Art. 117.- Todas las universidades existentes o a 
crearse, salvo la excepción del artículo 116, se regirán por 
la presente Ley, que entrará en vigencia el r:> de enero de 
1948, quedando desde ese momento derogada toda dispo
sición que se oponga a su cumplimiento. 



XV.-IMPUESTOSINTERNOS 

Generalidades.- Condonación de multa y sus intereses pu
nitorios. Transferencia privada de una alhaja sin abo
nar el gravamen ,que determinaba la Ley Nli 11.252. 

Buenos Aires, julio 25 de 1947. 

Visto este expediente N9 45.058/946 en el que doña 
Enriqueta María Tricaud de Biner solicita se condone la 
deuda de nueve mil once pesos con setenta y cinco centa
vos moneda nacional (m$n. 9.011,75) que ·tiene pendiente 
con la Dirección General Impositiva, en concepto de multa 
e intereses punitorios y cuyo cobro se persigue por vía ju
dicial, y 

CONSIDERANDO: 

Que la multa en cuestión le fué impuesta a la recu
rrente, con fecha 24 de diciembre de 1936, por haber ven
dido una alhaja de su propiedad, sin abonar el impuesto que 
para tales actos determinaba el artículo 14 de la Ley 
N<? 11.252. 

Que el artículo 13 del decreto N9 9.907145 (ratifi
cado por Ley N9 12.922), actualmente en vigencia, exime 
del pago de impuesto a la "transferencia privada no ha-
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" bitual y sin publicidad de objetos suntuarios afectados al 
" uso personal o de sus instrumentos representativos, he
" cha por personas particulares". 

Que la venta referida fué efectuada en condiciones 
completamente análogas a las establecidas por el mencio
nado artículo 13, en cuya virtud ella hubiera estado des
gravada de haberse realizado con posterioridad a la fecha 
en que entró en vigencia esta disposición legal. 

Que siendo así la condonación de la multa basada en 
razones de equidad, armonizaría con el principio conte
nido en el artículo 29 del Código Penal, y traería apare
jada 1a de los respectivos intereses punítorios, que por su 
condición de accesorios de aquélla deben correr su mis
ma suerte. 

Que en cuanto a los intereses punitorios correspon
dientes al impuesto las circunstancias especiales del caso 
permiten limitarlos al tipo de cinco por ciento (5 %) 
anual máxime si se considera que dado el largo tiempo 
transcurrido, representan actualmente una suma excesi
vamente elevada con relación al monto de la deuda ori
ginaria. 

Por tanto, en uso de la facultad que le confiere el 
artículo 86, inciso 69 de la Constitución Nacional y aten
to lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Condónase la multa y sus intereses pu-
nitorios y redúcense al tipo del cinco por ciento (5 %) 
anual los devengados por el impuesto, siempre que la 
interesada cancele las sumas que en consecuencia resulte 
adeudar, como asimismo los gastos causídicos, dentro de 
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los treinta (30) días de la notificación del presente de
creto. 

Art. 29- Publíquese y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 21.914. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Denunciantes.- No se considera conveniente establecer 
participación en las multas. 

Buenos Aires, abril 16 de 1947. 

Pase a la Dirección General Impositiva (D. G. I. R.) 
para que notifique al presentante la información produ
cida en estas actuaciones, cuyos términos hace suyos este 
Departamento. Déjese copia de la mencionada informa
CIÓn. 

CEREIJO 

Buenos Aires, marzo 24 de 1947. 

Ser1or DiTector: 

Por notas que obran a fs. 1/2 y 1 de los expedien
tes adjuntos, el señor Aníbal Barone Ocampo solícita s_e 
contemple la posibilidad de establecer retribución a las 
denuncias formuladas sobre evasión de impuestos. 

Ello, según expresa, en virtud de no haberse pre
visto en el decreto N9 14.338 modificatorio de la Ley NQ 
11.682 (t. o.) la función indirecta del agente particular 
"como gestor en favor de los intereses fiscales, que con 
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" su acción evita la evasión de impuesto, patrimonio de la 
"Nación y la burla de las leyes respectivas". 

I.- El beneficio pecuniario en favor del denunciante 
se reconoció por primera vez en la Ley Ni? 2924 de fecha 
27 de diciembre de 1892 cuyo artículo 13 establecía: "Todo 
" denunciante de un acto fraudulento en los términos de 
" esta Ley y su Reglamentación cometidos por empresa 
" ~ persona regida por la misma, tendrá acción a la mi
,, tad de la multa que corresponda." 

A su respecto, ni en el Mensaje del P. E. de fecha 
18/7/1892 ni en las discusiones Parlamentarias se hizo 
referencia alguna a los fundamentos de la disposición 
transcripta. 

Posteriormente, la Ley sobre Comercio de Vinos N'? 
3029 sancionada el 25 de octubre de 1892 dispuso: (Art. 
12) : "Las multas impuestas por infracciones de esta Ley 
"se destinarán a la Municipalidad respectiva que hubiera 
" hecho el análisis, con deducción del 50 % para el denun
" ciante que haya descubierto el fra1.1de." 

Igual que en la !ey anteriormente citada, en el respec
tivo mensaje del Poder Ejecutivo no se hizo referencia 
alguna, motivando en cambio la determinación del porcen
taje, -que en el proyecto se fijaba en un 5 un de
bate en la Cámara de Diputados en cuyo transcurso uno 
de sus miembros, el señor diputado Alvarez, expresó: 
" ... que el 5 7{ era ilusorio, que la Administración no te
" nía empleados suficientes para ejercer la vigilancia com
" pleta y que se ha acudido subsidiariamente a este sis
" tema de la denuncia ... ". 

Tales palabras ponen en evidencia por vez primera el 
fundamento de la participación de los denunciantes en las 
multas aplicadas al infractor. 

Por su parte, en ·el curso del mismo debate el dipu
tado señor Olmedo manifestó su opinión en el sentido de 
considerar inmorales estas disposiciones, "que son resa-
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" bios de lejanos tiempos y que son deficiencias de la 
" Administración que se quieren subsanar por estos me
" dios ... " 

Más tarde, al sancionarse el 10 de enero de 1897 la 
Ley N<? 3681 se incluyó en el sistema la participación de 
loJ empleados (artículo 33), disposición ésta que al con
siderarse en el Parlamento no promovió debate alguno. 

Contienen análogas normas, el artículo 45 de la Ley 
N9 3764 del 16 de enero de 1899 y el artículo 17 de la 
Ley N<? 4363 del 12 de setiembre de 1904. 

Merece consignarse asimismo lo expuesto en el Pro
yecto de Mensaje al H. Congreso Nacional sobre la crea
ción de la Administración General de Aduanas y Puertos 
de la Nación. (Ministerio de Hacienda de la Nación. Bole
tín I, N<? 34, pág. 2905.) 

"Desde la fecha de la promulgación de la Ley que 
" se proyecta, los denunciantes y aprehensores dejarán 
" de tener participación directa en el producido de las mul
" tas que se impongan y en los cargos que se formulen. Se 
" conceptúa que ese beneficio cuyo único fundamento es 
" el de estimular la acción generalmente oficial para que 
" no se defraude al erario público, está lejos de trasun
" tar el menor contenido ético y, por el contrario, repug
" na al elemental principio de moral administrativa que 
" exige que los procedimientos y resoluciones que se die
" ten no estén influenciados por ningún interés privado. 
"89 trata de un remedio radical para poner término a la 
"proliferación de denuncias infundadas o caprichosas 
" que ocasionan serios perjuicios al comercio y lesionan el 
"prestigio de la Administración Pública." 

Por último, la Ley NQ 12.944 ha establecido en su 
artículo 39: "Deróganse los artículos 32, 33, 34 y 35 del 
" texto ordenado de las leyes de impuestos internos, que
" dando a salvo el derecho de los denunciantes por denun
" cías fehacientes y debidamente documentadas, formula
" das con anterioridad a la promulgación de esta Ley." 
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Por esta disposición se suprimió pues el derecho a par
ticipar en el 50 % de las multas que asistía a los que de
nunciaban infracciones a la Ley de Impuestos Internos. 

IL Los referidos antecedentes permiten llegar a las 
siguientes conclusiones: 

a.) Que la participación en las multas para los emplea
dos denunciantes no puede concretarse en norma 
alguna dado los claros y precisos fundamentos que 
contiene el Mensaje más arriba transcripto, siendo 
por otra parte la tendencia que ha de prevalecer 
para suprimirla totalmente de nuestra legislación. 

bJ Que la participación de los terceros merece correr 
análoga suerte dado que de lo contrario le sería 
sumamente fácil al empleado inescrupuloso valerse 
de terceros para gozar ilegalmente del beneficio de 
la participación que le está negada. 

Por otra parte, los antecedentes legislativos comen
tados no aportan fundamentos serios y efectivos que jus
tifiquen en la actualidad la participación de los terceros 
denunciantes en las multas aplicadas. 

El único fundamento, reflejado en las palabras del se
ñor diputado Alvarez a las que más arriba se ha hecho re
ferencia, es de orden estrictamente circunstancial, que cede 
ante la importancia adquirida por los organismos recauda
dores del Estado y la eficiencia actual de sus sistemas de 
contralor. 

Por todo lo expuesto, esta Oficina considera que no es 
aconsejable resolver de conformidad la cuestión planteada 
por el recurrente. 

SIMON BESTANI 
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Denunciantes.- La certificación efectuada por el Departa
mento en lo Contencioso de la repartición no puede 
ser dejada sin efecto por ésta. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1947. 

Visto que el señor Julio Raúl Casco, ex inspector de 
la Administración General de Impuestos Internos, apela 
de la resolución de dicha repartición dictada en estas actua
ciones, en cuanto deja sin efecto la certificación de su ca
rácter de denunciante y le obliga a la restitución de la 
suma de quinientos sesenta y tres pesos con setenta cen
tavos moneda nacional (m$n. 563,70) que se le había abo
nado en concepto de participación en la multa impuesta en 
el sumario N9 1705/8/1935, y 

CONSIDERANDO: 

Que a raíz de una d~nuncia formulada por el señor Pa
blo G. Pizzala contra la firma Leal, Aguiar y Cía., de la 
localidad de Junín (provincia de Buenos Aires) se enco
mendó al recurrente la realización del procedimiento con
juntamente con otros empleados de la repartición, munién
doseles de la orden de allanamiento del local donde 
- según la denuncia - se infringían las disposiciones de 
Leyes de Impuestos Internos. 

Que los inspectores actuantes se constituyeron en otro 
comercio de la misma firma, que no era el lugar indicado 
en la denuncia ni en la orden de allanamiento, comproban
do una infracción a las leyes de la materia que originó el 
sumario N9 1705/8/1935, en el cual y a pesar del error co
metido se certificó por parte de la Administración su ca
rácter de denunciantes. 

Que posteriormente y habiéndose abonado al seíior 
J olio Raúl Casco la participación correspondiente, la repar
tición del ramo, con motivo de las nuevas informaciones 
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producidas, declaró que en el sumario no había denuncian
tes e intimó al recurrente la devolución de lo que se le 
había abonado en tal carácter, fundándose en el hecho de 
que los inspectores al constituirse en lugar distinto del 
que correspondía no obraron por iniciativa propia ni con 
intención de actuar como denunciantes. 

Que, sin entrar a considerar el fondo del asunto, este 
Departamento entiende, de conformidad con la doctrina de 
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que del hecho 
que sea la autoridad administrativa quien de acuerdo con 
l.a reglamentación vigente distribuya el producido de las 
multas, no puede concluirse que las resoluciones que a ese 
respecto adopta sean revisibles, revocables o anulables en 
cualquier tiempo, dejando los derechos nacidos o conso
lidados a su amparo, a merced del arbitrio o del diferente 
criterio de las autoridades ya que en estos casos, en cuan
to tales resoluciones dejan establecido, cierto y ejecuto
riado un derecho reclamado al amparo de la ley, su revi
sión corresponde al contralor jurisdiccional ejercido por 
tribunales de la Nación. (La Ley, tomo 27, pág. 885 y Fallos, 
tomo 175, pág. 369.) En el presente caso, el Departamento 
en lo Contencioso al certificar denunciantes a los inspec
tores citados, en fecha 21 de enero de 1945, ha obrado por 
delegación del señor Administrador, (resolución adminis
trativa de mayo 16 de 1941) y siendo así la revocatoria de 
esa certificación por este funcionario con fecha marzo 23 
de 1946, resultaría contraria a la doctrina señalada. 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Minist1·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada en cuanto ha 
sido materia de recurso. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositi
va, a sus efectos. 

CEREIJO 
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Embargo. - Se autoriza a levantar el embargo trabado 
sobre un bien afectado al pago del crédito fiscal, que 
con anterioridad había sido vendido en mensualidades 
a un tercero. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1947. 

Visto que doña Marcelina Ilzarbe de Fernández pide 
se reconsidere la resolución de fecha 22 de julio de 1946 
(NQ 370), por la que se autorizó, a los efectos de escritu
rar a su nombre el inmueble a que se refiere estas actua
ciones, el levantamiento del embargo que pesa sobre el 
mismo, con la condición de que el deudor del Fisco, don 
Juan J. Apecechea, ofreciera garantía en sustitución de la 
propiedad que en consecuencia se dejaba liberada, y 

CONSIDERANDO: 

Que las actuaciones en que ha recaído la resolució:e 
recurrida, se inician como consecuencia del pedido de ins
trucciones formulado por el Fiscal Federal de La Plata, 
a raíz de que en el juicio de apremio seguido contra don 
Juan J. Apecechea, por cobro de treinta y cuatro mil qui
nientos pesos moneda nacional (m$n. 34.500.-), adeudados 
a la ex Administración General de Impuestos Internos, se 
había presentado doña Marcelina Ilzarbe de Fernández so
licitando el levantamiento del embargo trabado sobre un 
lote de terreno de propiedad del ejecutado, en mérito de 
las razones que resultan de la copia del escrito que dicho 
funcionario acompaña. 

Que de esa copia y de los demás elementos de juicio 
acumulados a las actuaciones, se desprende que el ejecu
tado Apecechea vendió en fecha 20 de julio de 1934 a don 
Armando M. Granetto un terreno situado en la calle Cor
dero NQ 722 de la ciudad de Avellaneda en la suma de cua-
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tro mil novecientos veinte pesos moneda nacional (m$n. 
4.920.--,-), y que posteriormente con fecha 23 de julio de 
1936 el nombrado Granetto vendió a la recurrente, doña 
Marcelina Ilzarbe de Fernández, el mismo terreno pero edi
ficado en la suma de seis mil pesos moneda nacional (m$n. 
6.000.-). De acuerdo con las cláusulas estipuladas en el res
pectivo boleto de compraventa, la adquirente abonó en el 
acto tres mil pesos móneda nacional (m$n. 3.000.-), de
biendo abonar el resto en cien (100) mensualidades de 
treinta pesos moneda nacional (m$n. 30.-) cada una. 

Que una vez satisfechas dichas mensualidades la se
ñora de Fernández pretendió escriturar, viéndose impedida 
de hacerlo en razón del embargo decretado en los autos se
guidos contra Apecechea. 

Que si bien la resolución de que se recurre se ajusta 
estrictamente a derecho, es equitativo considerar que como 
lo hace notar la ex Administración General de Impuestos 
Internos (fs. 15), el presente constituye uno de los nume
rosos casos de ejecución sobre inmuebles que han sido 
vendidos por mensualidades, con las consiguientes conse
cuencias perjudiciales para sus adquirentes cuando dichos 
inmuebles están afectados por gravámenes, situación que 
ha dado motivo a que la Provincia de Buenos Aires haya 
dictado una ley reglamentando tales operaciones, en be
neficio de los compradores, casi siempre personas de esca
sos recursos. 

Que el caso sub examen reviste esas características 
tanto por las modalidades de la venta como por su impor
te total. 

Que de lo actuado surge asimismo que sobre el inmue
ble en cuestión pesa también una hipoteca a favor de una 
institución bancaria, de la que también es deudor el nom
brado Apecechea, y que la acreedora no invocaría su pri
vilegio, a fin de no lesionar los intereses de la compradora, 
que resultarían afectados por una contingencia que no le 
es imputable. 
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Que, por otra parte, es lógica la argumentación de la 
recurrente, en cuanto destaca que la condición impuesta 
para el levantamiento del embargo, anula practicamente la 
posibilidad de que éste se realice, pues la forma en que 
ha venido procediendo el señor Apecechea, no daría pie a 
la presunción de que podría allanarse a sustituir por otro 
el bien ejecutado, perjudicándose en el exclusivo beneficio 
de la compradora. 

Por tanto, y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Facultar a la Dirección General Impositiva para que 
autorice el levantamiento del embargo que pesa sobre el 
inmueble en cuestión, a los efectos de su escrituración a 
favor de doña Marc.elina Ilzarbe de Fernández. 

Publíquese y pase a la Repartición de origen a sus 
efectos. 

CEREIJO 

Intereses punitorios.- Sobretasa de alcoholización. Pro
cede dejar sin efecto la exigencia de los intereses cuan
do la demora en el pago derivó de un error de clasi
ficación de la Oficina Química Nacional. 

Buenos Aires, enero 22 de 1947. 

Visto que la Sociedad Anónima Viñedos y Bodegas 
Arizu, apela de la resolución de la Administración Gene
ral de Impuestos Internos que le intima el pago de la suma 
de quince mil trescientos cuarenta y seis pesos con cin
cuenta y cinco centavos moneda nacional (m$n. 15.346,55) 
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en concepto de intereses punitorios por la mora incurrida 
en el pago de la sobretasa establecida por el artículo 103 
del texto ordenado de las leyes de la materia; oído el se
ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de orden constitucional, el Poder Eje
cutivo es el órgano de gobierno encargado de la recauda~ 
ción de la renta pública y es, por tanto, la autoridad com~ 
petente para resolver en última instancia las cuestiones 
que se susciten en esta materia, ya sean de orden general 
o individual, salvo los casos de procedimientos especiales 
previstos en la ley. 

Que además las Leyes Nros. 3952 y 11.634 lo obligan 
a resolver los recursos que puedan ser luego susceptibles 
de demandas contra la Nación, pues para entablar éstas 
es necesario agotar la vía administrativa. 

Qué en lo que hace al fondo del asunto, consta en 
autos que la apelante solicitó autorización durante los 
años 1935, 1936," 1938 y 1943 para alcoholizar diversas 
partidas de vinos que sumaban doscientos cincuenta y tres 
mil ciento cuarenta y cuatro litros (253.144 lts.), comu
nicando a la repartición con fecha 10 de octubre de 1944, 
que con motivo de las operaciones a que se ha hecho refe
rencia, había abonado en menos sobre la cantidad de vino 
expresada, .la suma de quince mil ciento ochenta y tres pe
sos con veinticuatro centavos moneda nacional (m$n. 
15.183,24), en razón de haber satisfecho una sobretasa 
por alcoholización inferior a la que correspondia. 

Que el artículo 103 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos, establece que los vinos alcoholizados 
que pasan del límite indispensable para su conservación, 
deben abonar una sobretasa de m$n. 0,03 por litro y por 
grado o fracción de grado de exceso. Por su parte, el artícu
lo 48 del Título VII de la Reglamentación General, ha fi
jado en 16° el límite máximo de alcoholización para los 
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vinos que tengan más de 10% de azúcar reductor y en 14° 
para los que no excedan de ese tenor azucarino. 

Que, ha quedado comprobado en autos que tratándose 
de vinos secos con menos de 10 % de azúcar reductor, la 
sobretasa se abonó tomando como base el límite de 16° 
en 'lugar del de 14 o que correspondía de acuerdo con el te
nor azucarino, lo que determinó que se pagara la de m,n. 
0,06 en cambio de la de m$n. 0,12 sobre lo::> doscientos cin
cuenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro litros 
(252.964 lts.) de vino alcoholizado a 18° de los análisis 
números 174.035, 182.704, 180.830 y 194.993, y se omitiera 
la de m$n. 0,03 sobre los ciento ochenta litros (180 lts.) 
de vino alcoholizado a 15 o del análisis NQ 263.783. 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
10 del texto ordenado de las leyes de la materia procedería 
exigir el pago del interés punitorio sobre la diferencia de 
impuesto que s.e omitió tributar en tiempo, máxime si se 
considera que la Sociedad no puede excepcionarse, alegan. 
do que su advertencia al respecto la hizo espontáneamente, 
toda vez que la ha formalizado cuando se estaban reali
zando en su bodega operaciones de inventario que hubie
ran puesto de manifiesto el pago en menos. 

Que sin embargo, debe tenerse en cuenta que en el 
caso de los vinos de los análisis Nos. 174.035, 182.704 y 
180.830, la Sociedad pagó el impuesto que expresamente 
fijara la Administración al aprobar las operaciones res
pectivas (m$n. 0,06), la que a su vez, en lo que respecta 
al vino de los dos primeros análisis, pudo ser inducida a 
error por la Oficina Química Nacional que lo clasificaba 
con esa sobretasa. 

Que siendo así, resulta equitativo limitar la exigencia 
de los intereses punitorios al vino de los análisis números 
263.783 y 194.993, dado que pese a haber sido clasificado 
por la Oficina Química Nacional con sobretasa de m$n. 0,03 
y m$n. 0,12, respectivamente, y así resolverlo la Adminis
tración al aprobar las operaciones, sólo se abonó por el 
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último la de m$n. 0,06, omitiéndose el ingreso de la que 
correspondía al primero. 

Por lo expuesto, 

El 1lfinistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Modificar la resolución apelada, debiendo exigir la 
Administración General de Impuestos Internos únicamen
te los intereses punitorios correspondientes a la sobretasa 
del vino de los análisis Nros. 194.993 y 263.783, no abo
nada en tiempo. 

Publíquese y vuelva a •la Administración nombrada a 
sus efectos. 

CEREIJO 

Intereses punitorios.- Procede limitar su exigencia si el 
garante ha pues:o ht mejor voluntad para cumnlir 
con la obligación fiscal de su afianzado y la demora 
en la realización del bien entregado para la cancela
ción de la deuda~ no le es imputable. 

Buenos Aires, febrero 7 de 1947. 

Visto el expediente NQ 45.263/46, en el que don Lo
renzo Panizza pide la devolución d:e la suma de dos mil 
doscientos trece pesos con ochenta y ocho centavos mo
neda nacional (m$n. 2.213,88) abonada a la Administra
ción General de Impuestos Internos en concepto de inte
reses punitorios, y 

CONSIDERANDO: 

Que estas actuaciones tienen origen en diversas infrac
ciones cometidas durante los años 1937 a 1940 por el se-
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ñor José Arias, comerciante en productos sometidos al ré
gimen de las leyes de impuestos internos, del cual el señor 
Panizza era fiador. Dado el carácter. solidario que por dis
posición del artículo 2003 del Código Civil tienen las fian
zas fiscales, que no admite los beneficios de división y ex
cusión, la Administración General de Impuestos Internos 
procedió a exigir al garante el pago de lo adeudado en 
concepto de impuesto, multa e int~reses punitorios, proce~ 
diendo a embargar el 10 de junio de 1941 una finca de 
su propiedad. 

Que el señor Panizza se presentó el 24 de octubre de 
1941 ante el Ministerio de Hacienda, allanándose al pago 
del capital adeudado y pidiendo al mismo tiempo la exen
ción de los intereses punitorios devengados hasta la fecha 
de su notificación o conocimiento de la mora de su afian
zado, lo que después de dos decretos denegatorios le fué 
concedido por razones de equidad y de justicia, de confor
midad con lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro. 

Que el causante, al allanarse al pago del capital adeu
dado ofreció a la ejecución que se le seguía un inmueble 
de su propiedad para satisfacer la deuda (año 1941) y fa
cilitó, según surge de estas actuaciones, la venta del inmue
ble, entregando los títulos de propiedad y suministrando 
los antecedentes que ·convenían para el mejor éxito de la 
gestión fiscal. 

Que mientras se procedía a ejecutar el inmueble, si
guieron corriendo los intereses punitorios hasta el ingreso 
definitivo a la cuenta de Impuestos Internos del produ
cido de la venta, hecho acontecido a fines de 1943, habien
do demorado por lo tanto este procedimiento alrededor de 
dos años y lhcgado los intereses punitorios a alcanzar la su
ma de dos mil doscientos trece pesos con ochenta y ocho 
centavos moneda nacional (m$n. 2.213,88}. 

Que el causante, después de varias presentaciones pi
diendo la exoneración de dichos intereses punitorios, que 
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le fueron denegadas se presenta nuevamente pidiendo su 
devolución. 

Que en el presente caso y no obstante los reiterados 
pronunciamientos del Poder Ejecutivo denegando la exo
neración de dichos intereses, fundados en razones estric
tamente legales, innegables fundamentos de equidad y de 
justicia aconsejan rever el temperamento adoptado. 

Los intereses punitorios se exigen por mora adminis
trativa, no como p:ena, obran como estímulo para que el 
deudor abone rápidamente sus obligaciones fiscales y se 
justifican por Ias perturbaciones que se le ocasionarían al 
Estado si no se le abonaran los impuestos en tiempo, ya 
que con ellos debe atender sus finalidades. En este caso 
es evidente que no ha existido la necesidad del estímulo, 
ya que el causante ha puesto de su parte la mejor volun
tad para cumplir rápidamente con su obligación fiscal y 
siendo así, la demora excesiva en la realización del bien 
entregado para la cancelación de la deuda, que no le es 
imputable, no puede, sin repugnar los principios de equi
dad, aumentar en forma desmedida la responsabilidad del 
deudor. 

Que, en consecuencia, corresponde limitar la exigen
cia de los intereses a la suma que resulte de la aplicación 
de la tasa del 5 %, a partir del 24 de octubre de 1941, 
fecha hasta la cual alcanza la condonación de los intere
ses punitorios acordada por decreto NQ 126.717 de fecha 
4 de agosto de 1942, corriente a fojas 10 del expediente 
Nv 45.378/942, agregado. 

El Presidente de la Naeión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Dirección General Im
positiva (A. G. l. l.), para limitar la exigencia de los inte-



-1325- . 

reses de que se trata, mediante la aplicación de la tasa del 
5 % anual, a partir del 24 de octubre de 1941, debiendo 
en consecuencia proceder a la devolución de la diferencia 
resultante. 

Art. 2Q- Publíquese, comuníquese y vuelva a la Di
rección General Impositiva (A. G. I. I.), a sus efectos. 

Decreto NQ 3392. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Intereses punitorios.- No se aplican una vez concertada la 
facilidad de pago, aunque se produzcan pequeños atra~ 
sos en las cancelaciones parciales. 

Buenos Aires, febrero 12 de 1947. 

Siendo norma en los casos en que se conceden faci
lidades de pago, aplicar el interés del 5 % anual a partir 
de la fecha en que se formaliza el arreglo, vuelva a la Di
rección General Impositiva (A. G. I. I.) significándole que 
este Ministerio comparte la opinión expresada por el De
partamento Judicial de la Administración General de Im
puestos Internos a fs. 162, en cuanto considera que cuan
do -como en el presente- se registran pequeños atra., 
sos en las cancelaciones parciales no existe mérito para 
apartarse de esa norma. 

CEREIJO 
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Intereses punitorios.- En materia fiscal no es de aplica
ción la norma del artículo 624 del Código Civil, que 
dispone que la aceptación del pago de capital sin re
serva alguna por los intereses extingue toda obliga-
ción ·con respecto a éstos. . 

Buenos Aires, octubre 9 de 1947 . 

.Visto que don Manuel López apela de la resolución 
dictada en estas actuaciones por la ex Adminisb$ción 
General de Impuestos Internos que lo obliga al pago de 
la suma de veintiún mil ciento noventa y ocho pesos con 
veinticinco centavos moneda nacional (m$n. 21.198,25), 
en concepto de intereses punitorios devengados por im
puesto y multa que no fueran abonados en su oportu~ 
nidad; y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente sostiene la improcedencia de los in
tereses punitorios liquidados, fundado en que la acepta~ 
ción del capital por parte de la Administración, sin reserva 
alguna por los intereses, ha extinguido toda obligación 
con respecto a éstos, conforme lo establece el artículo 624 
del Código Civil; 

Que esta disposición está perfectamente justificada 
en las reladones de derecho privado, ya que én ellas los 
intereses pueden o no ser estipulados. Por una parte, tra
tándose de una deuda de capital o intereses, el pago no 
puede ser imputado, sin consentimiento del acreedor, al pri
mero antes que a estos úl:timos; por el contrario, debe impu
tarse ante todo a los intereses (artículos 776 y 777); por 
otra, la deuda del capital se prescribe por diez (10) ó veinte 
(20) años (artículo 4023), en tanto que la prescripción 
de los intereses se produce a los cinco (5) años (artículo 
4027, inc. 39). Era lógico suponer, por consiguiente, que 
si los intereses estaban impagos, el acreedor se hubiera 
negado a hacer primero una imputación al capital o hubie-
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ra formulado la correspondiente reserva respecto de aqué
llos; el recibo del capital sin reserva alguna por los inte
reses, autoriza a suponer que éstos .estaban pagos; supo:.. 
niendo que no lo estuvieran, su silencio implica la volun
tad de extinguir la obligación de pagarlos; 

Que distinta es, en cambio, la situación cuando, como 
ocurre en el presente caso, una expresa disposición legal 
(artículo 10 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos), obliga la exigencia de intereses punitorios por 
la mora en el pago del impuesto o multa. La presunción 
absoluta del Código Civil de que el recibo del capital sin 
reserva alguna por los intereses autoriza a suponer que 
éstos estaban pagos o no fueron pactados, no podría aquí 
entrar en juego dado que el interés está estipulado en Ja 
misma ley y la falta de su pago fehacientemente acredi
tada en un instrumento público como lo es la actuación 
administrativa; 

Que no obstante lo expuesto, cabe dejar establecido 
qqe en el caso ha existido también una formal reserva de 
derechos por los intereses al aceptar el pago del capital, 
dado que el día 15 de diciembre de 1944, al practicarse la 
liquidación para la cancelación de la deuda por multa en 
cuotas, conforme a las facilidades acordadas por decreto 
N9 30.379/44, corriente a fs. 23, la ex Administración Ge
neral de Impuestos Internos dejó perfectamente estable
cido que los intereses punitorios devengados serían exigi
dos en su oportunidad. 

Por lo expuesto y atento lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus efectos. 

CEREIJO 



-1328-

Intervención permanente. - El levantamiento de la inter
vención, por haber desaparecido las razones que la 
determinaron, no puede dar lugar a la devolución de 
los sueldos y viáticos abonados al personal de inspec
ción. 

Buenos Aires, abril 7 de 1947. 

Visto que don Luis María Fantón solicita la acredita
ción de la suma de tres mil ochocientos cuarenta y un pe
sos moneda nacional (m$n. 3.841.-) abonada a la Adminis
tración General de .impuestos Internos en concepto de sue!· 
dos y viáticos devengados por el personal de dicha depen
den:::ia afectado al servicio de inspección permanente que 
se impusiera a su establecimiento de licorería situado en 
la avenida José F. Uriburu NQ 2941, de la localidad de 
San Justo (Provincia de Buenos Aires), entre el 1Q de 
enero de 1945 y el 31 de marzo de 1946; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha intervención fué dispuesta por la Adminis
tración del ramo y luego mantenida por este Ministerio 
en razón de haberse comprobado por parte de la firma 
Fantón y Cía. con domicilio en la avenida América 2620 
de la población de Sáenz Peña F. C. P. (Provincia de Bue
nos Aires), de la cual formaba parte el recurrente, el uso 
de valores fiscales falsificados, así como el expendio de 
productos que no correspondían al análisis de origen y 
que en algún caso fueron clasificados por la Oficina Quí
mica Nacional como inaptos para el consumo, hechos to
dos ellos reiterados y de que dan cuenta las actas levan
tadas en cada caso y que determinaron que la repartición 
recaudadora sometiera los sumarios respectivos a la J us
ticia .F'ederal ; 

Que la oportunidad y procedencia de la medida udoP
tada quedó confirmada por algunas significativas compro-
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baciones efectuadas durante el lapso en que rigió aquélla, 
tales como las que surgen de la comparación de los datos 
extraídos de los libros oficiales del establecimiento ubi
cado en San Justo como consta en el informe de fs. 5 vta. 
del expediente N9 270.488/45; 

También resulta ilustrativo el resumen de recauda
ción anual comparativo que figura a fs. 11 del mismo ex
pediente, que es el siguiente: 1944 (sin intervención) dos
cientos veinticuatro mil trescientos cincuenta y siete pesos 

.con setenta centavos moneda nacional (m$n. 224.357,70); 
1945 (con intervención) cuatrocientos veintisiete mil qui
nientos setenta y un pesos con sesenta y un centavos mo
neda nacional (m$n. 427.571,61); diferencia en más dos
cientos tres mil doscientos trece pesos con noventa y un 
centavos moneda nacional (m$n. 203.213,91) la que impor
ta un aumento del 90,57 % ; 

Que como lo expresan el señor Procurador del Tesoro 
y la Asesoría Letrada de la repartición la circunstancia de 
que por resolución de este Departamento N'~ 161, de fecha 
23 de marzo del año ppdo., se haya levantado la interven
ción dispuesta en oportunidad, no implica desconocer los 
motivos que se tuvieron en consideración al decretada, ni 
tampoco la improcedencia de la medida adoptada, como lo 
sostiene el presentan te en su escrito· de fs. 1, la cual, por 
otra parte, se ajustó en un todo a las prescripciones del 
artículo 45 del texto ordenado de las leyes de la materia. 

Por tanto, y de conformidad con lo determinado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efectos a la 
repartición de origen. 

CEREIJO 
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Intervención permanente. - Fábricas de Vinagres. Pro
cede su levantamiento si puede asegurarse con otros 
medios la integridad de la renta fiscal y no se ha pro
bado la existencia de fraude. 

Buenos Aires, julio 12 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que al comprobarse, prima facie, una defraudación 
en materia de impuesto al alcohol presuntivamente co
metida por la firma Espósito y Ridolfo, S. R. L., estable
cida con fábrica de vinagres en la localidad de Ciuda
dela, la ex Administración General de Impuestos Inter
nos dispuso la clausura de dicho establecimiento y some
tió las actuaciones a decisión de la Justicia Federal por 
considerar comprendido el caso en la disposición del artícu
lo 82 del texto ordenado de las leyes de impuestos in
ternos; 

Que levantada la clausura de la fábrica a raíz del 
oficio de fs. 1, que dispone dicha medida sin perjuicio 
de que la repartición adopte "los recaudos del caso para 
asegurar el interés fiscal", ésta ordenó la intervención 
permanente de dicha fábrica, a cargo de los propietarios, 
en las condiciones establecidas por el artículo 45 del re
ferido cuerpo legal, previa modificación de las instala
ciones en forma que ofrezcan condiciones de seguridad 
fiscal (resolución del 30 de noviembre de 1946, fs. 7 y 
siguientes) ; 

Que la firma interesada recurre de este pronuncia
miento en cuanto le impone la intervención permanente 
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a su cargo, por entender - entre otras razones - que 
la modificación de las instalaciones en Ja forma orde
nada por la repartición (a lo cual se allana) constituye 
suficiente garantía para la integridad de la renta; 

. Que como bien lo hace notar la Dirección General 
Impositiva en la información producida con motivo de 
dicho recurso, la intervención permanente en las fábricas 
de vinagre sólo debe disponerse "cuando no existen otras 
" medidas que aseguren el interés fiscal y siempre que 
"conste administrativamente que se ha defraudado. No 
"es este el caso del ocurrente ya que pueden arbitrarse 
" medidas que garanticen el contralor fiscal y, por otra 
"parte, no se ha comprobado administrativamente el 
" fraude. Para esto último es necesario que exista fallo 
"en primera instancia (administrativa) y en el caso que 
" se discute, la Administración, si bien comprobó ciertos 
" hechos que presuntivamente configuran el delito de frau
" de,· ·no dictó sentencia alguna, limitándose a remitir las 
''actuaciones al Juzgado Federal para su substanciación. 
" Al aplicar medida tan severa adelantándose al fallo ju
" dicial, se causa daño irreparable que puede, a posteriori, 
" no estar justificado". 

Que, por otra parte, y como también acertadamente 
manifiesta la Dirección nombrada, las condiciones en que 
se efectúa la elaboración del vinagre exige el funcionamien-' 
to permanente de la fábrica, circunstancia que obligaría a 
habilitar por lo menos tres turnos para el eficaz contralor 
de las operaciones, recargando en tal forma los gastos a 
cargo de la recurrente, que prácticamente conduciría a la 
p~ralización de sus actividades; 

Que, en consecuencia, procede levantar la intervención 
permanente dispuesta por la repartición, previa adopción 
de las medidas de contralor fiscal propuestas en la informa· 
ción citada o de las que aquélla considere convenientes, las 
que deberán ser aceptadas en forma expresa por la firma 
recurrente. 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado, con sujeción a lo dispuesto en 
el último considerando. 

Publíquese y vuelva a sus efectos a la Dirección Gene
ral Impositiva. 

CEREIJO 

Multa.- La infracción reglamentaria no debe penarse con 
sanción más severa que la del fraude. 

Buenos Aires, mayo 19 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Sociedad Anónima Gutiérrez y de la Fuente 
Ltda., recurre de la resolución dictada por la Administra
ción General de Impuestos Internos que le impone la obli
gación de abonar la suma de quinientos pesos moneda na
cional (m$n. 500.-), en concepto de multa, por haber in
fringido el artículo 32, título VII, de la Reglamentación 
General de la materia, al remitir un vino que no correspon
día al análisis atestado en las boletas fiscales; 

Que en el régimen de los impuestos internos, la multa 
máxima corresponde al fraude, penado con diez tantos del 
impuesto omitido; 

Que el artículo 32 a que se ha hecho mención establece 
que el que aplique a un envase una boleta que corresponda 
a otro vino genuino será penado como infractor y cuando 
se aplique a un vino no genuino se considerará infrac
ción grave; 
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Que si bien es cierto que las infracciones reglamenta
rias se castigan con multa de veinticinco pesos moneda na
cional (m$n. 25.-) a dos mil pesos moneda naciqnal (m$n. 
2.000.-) (artículo 28 del texto ordenado de las leyes de 
la materia), este Ministerio estima que las reiteradas con
travenciones que registra la sumariada en punto a la co
rrespondencia que debe existir entre la boleta y el vino con
tenido en el envase a que se aplica, no justifican que la 
irregularidad se reprima con una sanción más severa que 
la del fraude, que en el caso ascendería a ciento veinte pesos 
moneda nacional (m$n. 120.-) máxime si se tiene e.n cuen
ta que el vino resultó ser genuino. 

Por lo expuesto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Modificar la resolución apelada, imponiéndose a la ape
lante el pago de una multa de ciento veinte pesos moneda 
nacional (m$n. 120.-). 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva 
(A. G. I. I.), a sus efectos. 

CEREIJO 

Procedimiento. - Apelación. Reglamentación General. 
Se agrega un párrafo al artículo 7 4 del título 1, esta
bleciendo la obligación de indicar la Oficina Química 
que practica los análisis. 

Buenos Aires, enero 21 de 1947. 

VISTOS: 

Lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos y lo aconsejado por la Dirección Gene
ral de Oficinas Químicas Nacionales, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Agrégase al artículo 7 4 del título I de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, el si
guiente párrafo: 

"En todos los casos en que esta Reglamentación 
"obligue a consignar un número de análisis para iden
" tificar un producto, deberá indicarse la Oficina Qui
" mica que lo practicó o anteponerse al mismo la ca
" racterística correspondiente." 

Art. 29- Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 1396. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Procedimiento. - Apelación. Habiéndose pronunciado el 
Ministerio en un recurso de apelación, no procede la 
confirmación por decreto por hallarse agotada la vía 
administrativa. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1947. 

Visto que don Francisco Fugazza solicita se reconside
re la resolución N9 588 de este Departamento, del 26 de 
noviembre último, que desestima el recurso interpuesto con
tra la resolución de la Administración General de Impuestos 
Internos del 22 de marzo ppdo., que le impuso la obligación 



·- 1335 

de abonar la suma de dos mil novecientos cincuenta y ocho 
pesos moneda nacional (m$n. 2.958.-) en concepto de 
multa, pidiendo en caso de que no se estime procedente 
dicho pedido, se -confirme esa resolución por decreto del 
Poder EJecutivo, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con el régimen procesal establecido por 
el texto ordenado de las leyes de impuestos internos para 
la interposición de recursos contra las resoluciones conde
natorias de la Administración del ramo, se ha declarado 
invariablemente que los pronunciamientos dictados con tal 
motivo por el Departamento de Hacienda tienen carácter 
defínitivo y no pueden ser materia de nuevos recursos; 

Que en cuanto a la confirmatoria por decreto del Po
der Ejecutivo, tampoco es procedente, dado que con la re
solución recurrida ha quedado agotada la vía administrativa 
por cuanto las normas de procedimiento contenidas en las 
leyes de la materia determinan que este Departamento es 
la última instancia que interviene administrativamente en 
los sumarios incoados por la citada repartición; 

El Ministt·o de Hacienda de la Na-ción, 

RESUELVE: 

Desestimar el recurso interpuesto. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
(A. G. l. l.) a sus efectos. 

CEREIJO 
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Procedimiento.- Apelación. No procede admitir la ape
lacion sobre un aspecto parcial de un sumario en el 
que no se ha dictado aún resolución administrativa. 

Buenos Aires, abril 9 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Bayugar Hermanos apela de la resolución 
dictada en el presente sumario por la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, en cnanto no hace lugar a la 
desintervención de la mercadería materia del mismo; 

Que la intervención fué dispuesta como consecuencia 
de que a juicio de la Administración nombrada la merca
dería en cuestión se hallaba en infracción al régimen de 
los impuestos internos aspecto este fundamental y de pre
vio juzgamiento para decidir acerca de la calificación legal 
de los hechos comprobados, cuya consideración ha quedado 
diferida en virtud de haberse dado curso a la apelación en 
examen; 

Que en tal situación el pronunciamiento de este Depar
tamento sobre un aspecto parcial directamente vinculado 
con la calificación jurídica de los hechos imputados a la su
mariada, importaría comprometer anticipadamente su opi
nión en cuanto al fondo del asunto- que no ha sido juzgado 
aún en primera instancia administrativa- coartando a la 
Administración General de Impuestos Internos para exa
minar con amplitud las pruebas producidas, desde que en 
definitiva tendrá que ajustarse al criterio establecido por 
el Ministerio con respecto a la intervención dispuesta que 
es la consecuencia de la denuncia; 

Que, además, si en estas condiciones se admitiera la 
apelación, vendría a dilatarse el trámite de los sumarios, 
pues podrían llegar dos veces a conocimiento del Ministe
rio, desde que el interesado no estaría privado del recurso 
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que le concede el artículo 18 del texto ordenado de las leyes 
de impuestos internos. 

Por lo expuesto, 

Bl Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desestimar la apelación interpuesta por improcedente. 

Vuelva a la Direceión General Impositiva (A. G. I. I.) 
para que en la presente causa dicte la resolución que co
rresponda y a sus demás efectos. 

CEREIJO 

Procedimiento. - Apelación. Las apelaciones recibidas 
dentro de término en las oficinas de Correos y Teleco
municaciones, son procedentes. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1947. 

Visto que don Nicolás Felice Cieri, apela de la resolu
ción de fecha 14 de enero ppdo., dictada por la Dirección 
General Impositiva (A. G. I. I.) que le impone la obliga
ción de abonar las sumas de treinta y siete pesos con cin
cuenta centavos moneda nacional (m$n. 37,50) y trescien
tos setenta y cinco pesos de igual moneda (m$n. 375.-) en 
concepto de impuesto y multa, respectivamente, y 

CONSIIJERA:NDO: 

Que de lo actuado, surge que la resolución recurrida 
fué notificada el 5 de febrero del año en curso, habiéndose 
registrado el escrito de apelación que fué remitido por co
rreo, el día 12 del mismo mes (fs. 18). Se observa que el 
sobre respectivo que corre agregado a fs. 17 lleva estam
pado un sello de la Dirección General de Correos y Teleco-
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municaciones que indica que dicho escrito fué despachado 
en fecha 10 de febrero; 

Que, en consecuencia, según se tome como fecha de la 
apelación la de la remisión de la carta o la de su recep
ción en la Administración del ramo, resulta o no interpuesta 
aquélla en término; 

Que al respecto y teniendo en cuenta que la carta cons
tituye un documento de fecha cierta, confirmada por la 
intervención de la Dirección General de Correos y Teleco
municaciones, es dable admitir que cuando la data de su 
expedición está dentro del plazo legal establecido por el ar
tículo 18 del texto ordenado de las leyes de impuestos inter
nos para la interposición del recurso, la apelación debe 
renutarse procedente; 

Que en lo que respecta al fondo de la cuestión, cabe 
observar que en poder del sumariado fué hallada una bor
delem conténiendo ciento cincuenta (150) litros de vino, que 
no correspondió con su análisis de origen y fué clasificado 
como bebida artificial, apta para el consumo (artículo 13, 
inciso a), Ley N<? 12.372); 

Que al no haber quedado identificado el producto, pro
cede declararlo en fraude y aplicar al encausado las sancio
nes previstas por el artículo 27 de la ordenación legal antes 
mencionada, sin perjuicio de exigirle el ingreso del impuesto 
correspondiente. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
(A. G. l. 1.), a sus efectos. 

CEREI.JO 
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:Procedimiento. - Apelación. El Ministerio no puede abrir 
juicio sobre una consulta formulada en un sumario sus
ceptible de apelación mientras en el mismo no se haya 
dictado resolución. 

Buenos Aires, mayo 14 de 1947. 

VISTOS Y. CONSIDERANDO: 

Que las presentes actuaciones se refieren al juzgamien
to de casos concretos sujetos al procedimiento contencioso 
administrativo establecido por el texto ordenado de las le
yes de la materia, que pueden dar lugar a la posterior inter
vención de este Ministerio, por vía de apelación en el supues
to que las partes ejerciten ese recurso. 

Por ello y los fundamentos 'concordantes de la resolu
ción N9 227 de abril 9 último, estima este Ministerio que 
en el estado actual de estos obrados, no debe abrir juicio 
sobre el punto que motiva la consulta de la Administración 
General de Impuestos Internos, íntimamente vinculado con 
la cuestión penal que se debate en las mismas. 

El l}finistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Dirección General Impositiva (A. G. I. I.) 
para que dicte la resolución que corresponda y a los demás 
efectos. 

CEREIJO 
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Procedimiento.- Apelación. Cuando el recurrente no ex
. presa de qué recurso hace uso, debe interpretarse que 
ejerce el de apelación. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Molinos Río de la Plata S. A., se presentó 
en término (fs. 46) ante la Administración General de Im~ 
puestos Internos recurriendo del pronunciamiento de la 
misma que le impuso la obligación de abonar la suma de 
quinientos pesos moneda nacional (m$n. 500.-} en con
cepto de multa; 

Que dicha Administración desestimó el recurso por 
considerarlo de reconsideración, siendo en consecuencia in
competente para entender en el mismo en razón de tratarse 
de una multa superior a cien pesos moneda nacional (m$n. 
100.-) (artículo 19 del texto ordenado de las leyes de la 
materia); 

Que si bien en su presentación la firma interesada no 
ha expresado en forma categórica de qué recurso hacía uso 
(reposición o apelación), es indudable que dejó establecida 
su disconformidad con el pronunciamiento y exteriorizó su 
intención de que se reviera el mismo por la vía a.dministra
tiva, y siendo así, la necesidad de no coartar el principio 
de la defensa, aconseja interpretar que era su voluntad 
ejercitar el único recurso administrativo factible en esa 
esfera, de acuerdo con las normas de procedimiento, es de
cir, el de apelación ante este Ministerio; 

Que en lo que respecta al fondo del asunto, resulta de 
estos obrados que a raíz de una inspección fiscal se com
probó que la recurrente tenía en su poder alambiques que 
utilizaba para recuperar el solvente que emplea en la ob-
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tención de aceites, los que no habían sido denunciados a la 
Administración dé acuerdo con lo que establece el artículo 
8Q del título III de la Reglamentación General; 

Que, además se comprobó que la sumariada no llevaba 
los asientos del libro oficial al día, lo que constituye una 
infracción al artículo 15, del título 1 de la misma Regla
mentación; 

Que por ello y no habiendo la sumariada desvirtuado 
los hechos constatados, procede confirmar la multa que le 
fuera impuesta, dado que la misma se ajusta a derecho y 
ha sido graduada por la repartición teniendo en cuenta la 
gravedad de las infracciones cometidas. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

b'l Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
(A. l. 1.), a sus efectos. 

CEREIJO 

Procedimiento. - Apelación. Agotada la vía administra· 
tiva, no es necesario un nuevo pronunciamiento del 
P. E. para recurrir a la justicia. 

Buenos Aires, setiembre 1 Q de 1947. 

VISTOS: 

Y teniendo en cuenta que en el caso ha quedado agotada 
la vía administrativa al confirmarse por decreto NQ 6476/46 
la resolución de este Departamento NQ 285 del 2 de mayo 
de 1945, como consecuencia de la cual se impuso a la firma 
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Rotaeche y Cía. la obligación de abonar la suma d~ quince 
mil novecientos sesenta y siete pesos con noventa y dos 
centavos moneda nacional (m$n. 15.967,92) en concepto de 
impuesto interno, cargo que, a su vez, fué confirmado por 
resolución N9 390 del 31 de julio de 1946, vuelva a la Di
rección General Impositiva para que notifique a la intere
sada que con el pronunciamiento del Poder Ejecutivo a que 
se ha hecho referencia aparece cumplida la formalidad exi
gida por la Ley N9 11.634, de demandas contra la Nación. 

CEREIJO 

Procedimiento. - Apelación. Si bien revisten carácter de 
definitivos los pronunciamientos dictados por el Minis
terio con motivo de apelaciones contra resoluciones 
condenatorias, pueden ellos modificarse, si de lo actua
do resultare la inexistencia del fraude imputado. 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

Visto este expediente N9 251.219/946, y 

CONSIDERANDO: 

Que la firma Herminio X. Sergi y Cía., solicita se re
considere la resolución del Ministerio de Hacienda del 31 
de julio de 1946 (resolución N9 396), que le impuso la 
obligación de abonar las sumas de seiscientos pesos moneda 
nadonal (m$n. 600.-) y seis mH pesos de igual moneda 
(m$n. G.OOO.-) en .concepto de impuesto y multa, respec
tivamente 

Que por dicha resolución se consideró que no se habían 
identificado diez mil (10.000) litros de vino ·tinto en razón 
de su discordancia con el análisis dado como de origen, im
poniéndose a la causante la penalidad que establece el 
artículo 27 del texto ordenado de las leyes de la materia, 
sin perjuicio de exigir el ingreso de los impuestos determi~ 
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nados por los artículos 100 y 101 de la misma ordenación 
legal; 

Que de acuerdo con el régimen procesal establecido por 
el texto ordenado de las leyes de impuestos internos para 
la interposición de esta clase de recursos, el Ministerio de 
Hacienda ha declarado invariablemente que los pronuncia
mientos adoptados por el mismo con tal motivo tienen ca
rácter definitivo y no pueden ser materia de reconsidera
ción; 

Que, sin embargo, con posterioridad a la resolución 
en recurso se ha establecido que la falta de concordancia 
aludida se originó en un error deslizado al consignarse el 
número del análisis estampado en el envase que contenía 
el producto, pudiendo así admitirse, de acuerdo con la in
formación producida por la Dirección General ·de Oficinas 
Químicas Nacionales (fs. 60) que el vino ha quedado iden
tificado; 

Que en tal situación resulta equitativo decidir que el 
rigorismo procesal puede acceder al derecho de fondo cuan
do como en el presente caso, de acuerdo con las reglas de 
este último, no existiría fraude imputable a la sumariada; 

Que ello no obstante, el hecho de haber utilizado una 
boleta fiscal que correspondía a otro producto configura la 
infracción prevista en el artículo 32, título VII de la regla
mentación respectiva, siendo aplicable en consecuencia la 
multa prevista por el artículo 28 de la ordenación legal ya 
citada. 

Por tanto, y atento a lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Déjase sin efecto la exigencia de las 
sumas de seiscientos pesos moneda naciona;l (m$n. 600.-) 
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y seis mil pesos de igual moneda (m$n. 6.000.-) en con
cepto de impuesto y multa, respectivamente, a que se 
refiere la resolución del Ministerio de Hacienda de fecha 
31 de julio de 1946 (resolución NQ 396), sustituyéndose 
esta última por el pago de la suma de doscientos pesos 
moneda nacional (m$n. 200.-) que Ee aplica a la suma
riada en mérito de la infracción reglamentaria comprobada. 

Art. 29- Publíquese y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto NQ 32.835. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Materia imponible. - Alcoholes. Desnaturalización. Es 
incontestable el derecho del Fisco a percibir lo abona
do en merios, por errores de cálculo, en la provisión de 
sustancias desnaturalizantes. 

Buenos Aires, febrero 1 Q de 1947. 

Visto este expediente NQ 263.251/946, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 72 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos establece que cuando se usan productos 
desnaturalizantes de alcoholes provistos por el Estado, se 
cobrará por los mismos el precio de costo más un 5 % en 
concepto de merma y gastos; 

Que las firmas Livio J. Carnevali e Hijo S. R. L. y 
Boucau Hnos. S. R. L., adquirieron diversas partidas de 
esas sustancias, de acuerdo con el precio que para las mis
mas determinara el Poder Ejecutivo y habiéndose adverti
do luego que se incurrió en error al calcular su precio de 
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costo, la Administración General de Impuestos Internos les 
intimó el pago de las sumas que habían resultado abonar 
en menos, con arreglo al nuevo precio que debió fijar el 
Poder Ejecutivo, requerimiento que es objetado por las 
compradoras; 

Que tratándose de productos cuyo valor lo fija la ley, 
el acto administrativo que se apartó de ella ha adolecido de 
nulidad, siendo incontestable el derecho del Fisco de perci
bir lo que legítimamente le corresponde. 

Por tanto, oído el señor Procurador del Tesoro y atento 
al pedido subsidiariamente interpuesto, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Estése a lo resuelto. 

Art. 2Q Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General Impositiva (A. G. L I.) a sus efectos. 

Decreto NQ 2895. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Alcoholes.- Depósitos. Prórroga de cesión gratuita. 

Buenos Aires, febrero 20 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente NQ 275.914/46 y lo manifestado 
por la Dirección General Impositiva (A. G. I. I.) en la pre
cedente nota, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a la Dirección General Im
positiva (A. G. I. I.) para prorrogar por un nuevo período 
de ciento ochenta (180) días- en las condiciones determi
nadas por el decreto N9 140.830/43 -, el convenio de cesión 
gratuíta del depósito de propiedad de "Helios" Sociedad 
Anónima Argentina Comercial e Industrial, ubicado en 
Tablada, partido de Matanza, Provincia de Buenos Aires. 

Art. 29 Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General Impositiva (A. G. I. I.), a sus efectos. 

Decreto N9 4307. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Alcoholes. -Desnaturalización. Se urge la construcción 
del depósito de Boulogne. 

Buenos Aires, marzo 29 de 1947. 

A S. E. el sefíor Minist1·o de Obras Públicas de la Nación, 
General de Ejército (R) don Juan Pistarini. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Como es de conocimiento de V. E., por escritura de 
fecha 8 de julio de 1938, otorgada ante el Escribano Ge
neral del Gobierno de la Nación, el Estado adquirió a la 
empresa del Ferrocarril Central Córdoba un terreno con 
destino a la construcción de un depósito oficial de desna· 
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turalización de alcoholes, ubicado en la localidad de Bou
logne (Provincia de Buenos Aires). 

De inmediato se comenzaron, con intervenci6n de ese 
Ministerio, los estudios técnicos necesarios y, una vez apro
badós los mismos, se previó en el Presupuesto General de 
la Nación la inversión correspondiente estimada origina
riamente en nueve mnlones setecientos ochenta y ocho mil 
quinientos pesos moneda nacional (m$n. 9.788.500.-). 

A pesar del tiempo transcurrido y el hecho de con
ta:r~e con el proyecto aprobado y los fondos necesarios 
para iniciar la construcción del depósito, las obras no han 
tenido todavía principio de ejecución. 

El Departamento de Hacienda ha destacado en. reite
radas oportunidades la urgencia que existe en que se rea
Iice la construcción del depósito oficial de desnaturali
zación de alcoholes. En esta nueva oportunidad, cabe 
recordar que por disposición del artículo 71 del texto or
denado de las leyes de impuestos internos, las desnatura
lizaciones de alcohol deben hacerse exclusivamente por el 
Poder Ejecutivo y en depósitos oficiales que éste habilite, 
de manera que la demora en la habilitación del Depósito 
Oficial en Boulogne, no sólo impide el cumplimiento estric
to de la ley, sino que en la práctica se traduce en serias 
dificultades para el contralor de los alcoholes que por su 
destino se hallan exentos del gravamen o abonan un tri
buto reducido. 

Por consiguiente, me permito solicitar la intervención 
personal de V. E. para que la iniciación de las obras sea 
un hecho a la mayor brevedad, a cuyo efecto ofrezco la 
colaboración de este Departamento para contribuir, en lo 
posible, a obviar los inconvenientes que pudieran oponerse 
a la misma. 

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

RAMON A. CEREIJO 



·-1348-

Alcoholes. - Desnaturalización. Se deja sin efecto la 
creación de la Comisión Nacional del Alcohol Desna
turalizado y se encomiendan sus funciones a la Di
rección General de Oficinas Químicas Nacionales. 

Buenos Aires, abril 26 de 1947. 

Visto este expediente NQ 47.232/45, en el que la Di
rección General de Oficinas Químicas Nacionales y la Di
rección General de Fabricaciones Militares propician la 
derogación del artículo 49 del decreto 7571/45, y 

CONSIDERANDO: 

Que por la mencionada disposición se creó la Comi
sión Nacional del Alcohol Desnaturalizado dependiente del 
Ministerio de Hacienda, para asesorar al Poder Ejecutivo 
en todo asunto referente a la desnaturalización del alcohol 
etílico; 

Que según surge de las informaciones producidas en 
estas actuaciones, tales funciones pueden ser ejercidas en 
la actualidad por la Dirección General de Oficinas Quími
cas Nacionales, cuya organización, elementos y personal 
de que dispone la capacitan para desempeñarlas con toda 
eficiencia y con un máximo de economía en la prestación 
del servicio. 

El Presidente de la Nación Ar-gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase sin efecto el artículo 49 del de
creto 7571 del 9 de abril de 1945. 

Art. 29 - Encomiéndase a la Dirección General de 
Oficinas Químicas Nacionales la función de asesorar al 
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Poder Ejecutivo en los asuntos vinculados con la desnatu
ralización de alcoholes. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
;::eñores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Guerra y por el señor Secretario de 
Industria y Comercio. 

Art. 49- Publíquese, comuníquese y pase a sus efec
toga la Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales. 

De(·reto NQ 11.309. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. HUMBERTO 
SOSA MOLINA.- ROLANDO LAGO

MARSINO. 

Alcoholes.- Depósitos. Se autoriza a la Dirección Gene
ral Impositiva para otorgar carácter de fiscales a 
depósitos particulares de destilerías de alcohol indus
trial. 

Buenos Aires, julio 3 de 1947. 

VISTOS: 

(lue por decreto NQ 18.853 del 18 de agosto de 1945 
,.;e ha dispuesto la desocupación del galpón de la sección 
B del dique N9 1 del puel'!to de ·la Capital, donde actuai
mente funciona el Depósito Fiscal N9 1 de Alcoholes, de
pendiente de la Dirección General Impositiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que, no obstante las diligencias realizadas por la Di
rección General Impositiva y por la ex Administración 
(;f'rwral.de Impuestos Internos no ha sido posible encon-
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trar un local de capacidad y características apropiadas 
para trasladar el depósito de alcoholes instalado en el 
galpón de la Aduana cuya desocupación se dispone; 

Que la terminación de las obras del Depósito Fiscal 
de Alcoholes de Estación Boulogne de los FF. CC. del Es
tado, ha sido fijada para el 11 de octubre de 1949, de 
conformidad con el contrato aprobado por decreto NQ 6737 
de fecha 14 de marzo ppdo.; 

Que, en consecuencia, y hasta tanto sea posible habi
litar el Depósito Fiscál de Estación Boulogne, resulta con
veniente facilitar la guarda de los alcoholes en las fábricas 
productoras, a cuyo efecto deben dictarse las medidas que 
sean pertinentes, exigiendo para esos depósitos, habilita
dos a título precario, las exigencias mínimas reglamenta
rias compatibles con la seguridad fiscal; 

Que, con el mismo fin, corresponde adoptar medidas 
para que los destinatai'ios de las partidas de alcohol estén 
facultados para recibirlas directamente de fábrica y alma
cenarlas en sus propios depósitos, sin que el pago o la 
caución del impuesto sea exigible en esa oportunidad, siem
pre que tales locales reúnan suficientes condiciones de se
guridad como para mantener los alcoholes bajo custodia 
fiscal, hasta el momento en que se despachen con inter
vención administrativa, para ser desnaturalizados, fraccio
nados, manipulados o utilizados en la elaboración de bebi
das alcohólicas o perfumes. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación A1·gentintt, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorizase a la Dirección General Im
positiva para que, a título precario y hasta tanto quede 
habilitado, el Depósito Fiscal de Alcoholes de Estación 
Boulogne, otorgue el carácter de fiscales a los depósitos 
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de las destilerías de alcohol industrial que lo soliciten,.siem
pre que, a juidio de esa Dirección General, reúnan sufi
cientes condiciones de seguridad fiscal. 

Las fábricas podrán guardar en esos depósitos, .tod.os 
los ~lcoholes de su producción, en tanques mayores o en
vases de circulación, que reúnan respectivamente, las ~on~ 
dieiones establecidas en los artículos 29 ó 38, título, IIJ 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, o 
en recipientes adecuados, previa aprobación de la Direc
ción: 

La habilitación de tales depósitos eximirá a las,Jábri, 
cas del cumplimiento de lo dispuesto en el ·artículo 36 del 
citado título - en cuanto exige la remisión de alcoholes 
dentro de los quince días de sellada la destilería - debierl
do el interventor fiscal permanecer en fábrica mientras 
haya existencia de alcohol, sin cargo para el responsable'. 

1 

El carácter otorgado al depósito no eximirá al desti
lador de responsabilidades por mermas o diferencias .. 

Los alcoholes almacenados en dichos depósitos podrán 
salir directamente a consumo o con destino a los Depósito~ 
Fiscales Generales o particulares habilitados o de desna.
turalización. 

En el primer caso, se liquidará el impuesto sobre cad~t 
envase en el momento de la salida del depósito, sobre el 
liit'aje real comprobado en ese acto por pesada. 

Cuando salgan con destino a depósitos fiscales, reg'iráú 
para ellos todas las disposiciones contenidas en los artícu
lo:i 46 a 53 del título III ya citado. 

Art. 2Q ·- Autorízase a la repartición citada para que, 
a titulo precario, habilite depósitos fiscales particulare~ ;; 
petiCión 'de destiladores, mayoristas y desnaturalizadores 
de alcohol, de conformidad con lo previsto en el artícul~ 
72 del título III, cuando, a su juicio, considere que reúnen 
las condiciones mínimas indispensables para mantener ba-
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jo segura custodia alcoholes depositados en envases de cir
culación. 

Tales depósitos, aun cuando sean propiedad de distin
tas firmas, podrán estar bajo la custodia de un solo inter
ventor fiscal, siempre que la distancia entre ellos y las 
condiciones de seguridad, permitan, a juicio de la Dirección 
General, el eficaz desempeño del empleado designado. 

En tal caso, el sueldo y aporte patronal correspon
dientes al interventor fiscal, fijado por el artículo 35 del 
título citado, será abonado a prorrata por los interesadog. 
proporcionalmente a la superficie útil de su depósito. 

Art. 39 - La Dirección General Impositiva podrá con
venir con los desnaturalizadores de alcohol, ad-referendum 
del Poder Ejecutivo, la construcción e instalación, por 
euenta de los mismos, de un Depósito de Desnaturaliza
ción de emergencia en los terrenos de propiedad fiscal de 
estación Bou•logne no ocupados por las obras en construc
ción, sobre la base de una cuota a pagar por el Estado por 
litro de alcohol desnaturalizado, en compensación por el 
uso de las instalaciones y con la condición de que podrán 
concurrir libremente al mismo, con iguales derechos, todoR 
Jos desnaturalizadores inscriptos. 

Las instalaciones serán retiradas tan pronto como se 
resuelva construir el Depósito Fiscal de Desnaturalización 
proyectado en esos terrenos, o antes, si el Poder Ejecutivo 
así lo dispusiese, sin indemnización alguna - por ningún 
concepto - para los dueños de las instalaciones. 

Art. 49- Facúltase a la Dirección General Impositiva 
para que, cuando lo considere conveniente, resuelva la 
clausura del Depósito Fiscal NQ 1 de Alcoholes instalado 
en la s.ección B, del dique NQ 1 del puerto de la Capital 
y el retiro de los alcoholes depositados en el mismo y para 
que disponga el remate de los que no se retiren una vez 
vencido el plazo que acordará a esos efectos, siendo aplica
ble, en lo pertinente, el artículo 70, inciso e) del título III 
ile la Reglamentación General. 
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Art. 59 - La Dirección General Impositiva deberá re
eabar la aprobación del Poder Ejecutivo en cada uno de 
los casos que resolviere en uso de las atribuciones confe
ridas por el presente decreto. 

Art. 61? - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
dón General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
General Impositiva. a sus efectos. 

DPereto W! 19.096. 

PERON 
RAMON A. CEREI.JO 

Alcoholes. - Desnaturalización. Fórmulas de emergencia 
para la desnaturalización de alcoholes. Se amplían 
los usos de la fórmula XXI. 

Buenos Aires, julio 8 de 1947. 

VISTOS: 

Lo solicitado en estas actuaciones y teniendo en cuen
ta lo aconsejado por la Dirección General de Oficinas Quí
micas Nacionales y la Dirección General Impositiva, en 
el sentido de que es conveniente ampliar los usos a que 
e~tá destinada la fórmula desnaturalízante de emergen
eia N9 XXI. 

ft'l Afini.'>tro de Hac:ienda de la Na.ciótl, 

Rr~SUELVE: 

Incluir entre los usos determinados para la fórmula 
de desnaturalización NI? XXI de emergencia, autorizada 
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por resolución N\J 388 del 28 de marzo de 1945, el si
guiente: 

"e) Fabricación de éter etílico, para uso industrial 
" en circuito abierto". 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Ge
neral Impositiva, a sus efectos. 

CEREIJO 

Alcoholes. -Destilerías. Se las autoriza a eximirse del 
cumplimiento de ciertas disposiciones reglamentaria,,. 

Buenos Aires, julio 21 de 1947. 

VISTOS: 

Atento lo actuado y teniendo en cuenta las dificulta
des con que tropiezan las destilerías para dar cumplimien
to a la exigencia que establece el artículo 96 del título IE 
de la R,eglamentación General de Impuestos . Internos en 
cuanto las obliga a la colocación de tubos de 11h/el con es
cala graduada en los tanques de almacenamiento de alcoho
le¡;, vuelva a la Dirección General Impositiva autorizán
dola para que en el caso a que se refieren estas actuacio
nes y en otros análogos que se presenten, mantenga en 
suspenso aquella exigencia hasta tanto se considere en 
forma definitiva la necesidad de propiciar la modificación 
reglamentaria correspondiente. 

CEREIJO 
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Alcoholes.- Desnaturalización. Se autoriza a desnatura
lizar alcoholes de 90° o más, para ser transformados 
dentro de la fábrica en productos químicos o indus
triales. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

YlSTOS: 

Lo solicitado en estas actuaciones por la firma "Ata
nor" Compañía Nacional para la Industria Química S. A. 
Mixta, y teniendo en cuenta lo aconsejado por la Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales y la Di
rección General Impositiva, en el sentido de que es con
veniente aprovechar corno materia prima los alcoholes 
con la graduación que especifica la firma interesada; 

Bl Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorizar a la Dirección General Impositiva para 
que, con carácter excepcional, acuerde la desnaturaliza
ción de alcoholes de 90° o más, que deberán ser transfor
mados dentro de la misma fábrica, en productos quími
cos o industriales. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Ge
neral Impositiva a sus efectos. 

CEREIJO 
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Alcoholes. - Desnaturalización. Aceptación de depósi
tos particulares y habilitación de los mismos como 
oficiales. 

Buenos Aires, octubre 1º de 1947. 

Visto este expediente NQ 260.196/47, en el que lo::; 
~eñores Francisco Soler y Jornet Hnos., ofrecen depósitos 
de su propiedad ubicados en las ciudades de Rosario y 
Tucumán, respectivamente, para realizar operaciones de 
desnaturalización de alcoholes, y 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
71 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos 
(Ley N'' 12.148, artículo 36) la desnaturalización de al
t:oholes debe realizarse exclusivamente en depósito::; fis
cales de la Nación; 

Que, hasta tanto sea posible habilitar el Depósito 
Ofidal de Desnaturalización de estación Boulogne, con
viene adoptar las medidas que sean pertinentes con el fin 
de facilitar la desnaturalización de alcoholes que se. des
tinan a calefacción y otros usos de primera necesidad. en 
loealeB próximos a los lugareB de mayor consumo: 

Que los señores Francisco Soler y Jornet Hnos., ins
criptos c0mo desnaturalizadores de alcohol en los regis
tro:- de la Dirección General Impositiva, ceden sus insta
laciones al El'ltado a título gratuito y para uso general 
como depósito de desnaturalización, donde podrán concu
rl'Ír con iguales derechos los demás desnaturalizadores 
in~criptos, razones que permiten acordarles la franquicia 



--1357-

de fraccionar y almacenar sus propios alcoholes desnatu
ralizados en los locales cedidos, bajo la condición de que 
no obstaculicen las operaciones de los demás desnatura
lizadores, propósito que persigue el artículo 171, título 
III de la Reglamentación General de las leyes de la ma
teria; 

Por tanto, 

El Presidente de l.a, Na-Ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Facúltase a la Dirección General Im
positiva para aceptar los depósitos que ofrecen los seño
res Francisco Soler y Jornet Hnos., situados en las ciu
dades de Rosario, estación Embarcaderos de los FF. CC. 
del Estado y de Tucumán, pasaje San Roque NQ 293/95, 
respectivamente, formalizando los correspondientes conve
nios de cesión gratuita por el término de ciento ochenta 
(180) días a contar de las fechas en que se suscriban. 

Art. 29 - Los plazos por los cuales se convienen las ce
siones se considerarán renovados automáticamente por pe
ríodos sucesivos de seis (6) meses, hasta tanto la Dirección 
General Impositiva considere normalizado el servicio de des
naturalización de alcoholes, y siempre que sus propietarios 
no denuncien dichos convenios con treinta (30) días de 
anticipación a la fecha de terminación de los mismos. 

Art. 39 - Facúltase, asimismo, a la Dirección Gene
ral Impositiva, para habilitar esos locales como depósitos 
oficiales generales de desnaturalización, a los fines del 
artículo 71 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos y para autorizar a las firmas cedentes a que 
fraccionen y almacenen en ellos alcohol desnaturalizado de 
:-;u propiedad, siEmpre que dichas operaciones no obsta
culicen las que deben realizar los otros usuarios. 
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Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Dirección 
General Impositiva a sus efectos. 

Decreto NQ 30.091. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Alcoholes. - Desnaturalización Se autoriza la entrega de 
alcohol desnaturalizado con destino a la fabricación 
de tintas para imprimir. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1947. 

Visto que la Compañía Argentina de Productos de 
Papel solicita su inscripción en la Dirección General Impo
sitiva como manipuladora de alcohol desnaturalizado, der· 
tinado a ser utilizado como disolvente para tintas en la 
impresión de bolsas de papel para envasar cemento, cal, 
azúcar, harina y ótros product0s del país; atento a que 
dicha repartición, la Direcdón General de Oficinas Quími
cas Nacionales y la Secretaría de Industria y Comercio, 
apoyan la gestión de dicha compañia destacando la con
veniencia de eximir de impuesto interno al alcohol que se 
destine para tales usos, y 

CONSIDERAKDO: 

Que los artículos 67, 68 y 69 del texto ordenado de 
las leyes de impuestos internos enumeran taxativamente 
los casos en que, previa desnaturalización, procede la exen
ción del impuest-o interno al alcohol, y entre ellas no fi
gura la fabricación de tintas para imprimir; 

Que, sin embargo, como lo destaca la Dirección Gene
ral de Oficinas Químicas Nacionales, técnicamente la si-
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tuaeión qu1! se plantea es idéntica a la de los, barnicest pin
turas, pulimentos y lustres, actualmente exentos; y .por 
otra parte, concurren con relación a las tintas :para impre
sión las mismas -circunstancias .que justifican;) el b;ata
miento preferencial acordado a aquéllos; 

... ) 

Que la Secretaría de Industria y Comercio -considera 
necesaria la inclusión de las tintas para imprimir entre los 
usos ,actualmente. ·liberados, ya que las fábr~qas que se 
dedican a este tipo de explotación no se hallan €)~ condi
ciones de absorber el aumento de costo que representa 
el .gravamen.y de intentarse su ·cobro &e imp~d\ría la con
tinuidad de elaboración de. un producto de industria, nacio
nal que, resultando técnicí'\;mente irreempla~aQle en su 
uso, por sustitutos, debería importarse en el caso de inte
numpirse su. fabricación en el país; 

Que en consecuencia, corresponde gestionar la modi
ficación legal que facilite el desenvolvimiento y arraigo 
de una industria útil al país, y mientras tanto no existe 
inconveniente, siguiendo los precedentes sentados por este 
Departamento en casos análogos (véase entre otros, reso
lución N9 97 del 24 de enero de 1927) en autorizar la en
trega de alcohol desnaturalizado para usarlo en la fabri
cación de tintas, contra letras caucionales por el importe 
del gravamen cuyo término de vencimiento no exceda del 
:30 de setiembre del año próximo y con las demás garan
tfa.s que se estimen necesarias. 

El 1ítinistro de Hacienda ele l<:t Nación, 

RESUELVE: 

1 Q Autorizar a la Dirección General Impositiva para 
que inscriba a la Compañía Argentina de Productos de 
Papel en el carácter de manipuladora de alcohol desna
turalizado, siempre que la misma •reúna los requisitos p~·c
vistos en la Reglamentación General de Impuestos Internos. 
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29 - La provisión de alcohol desnaturalizado, dentro 
de los límites que fije la Dirección General Impositiva, de
berá efectuarse contra entrega de letras caucionales por 
el importe del impuesto interno que corresponda, cuyo 
vencimiento no podrá exceder del 30 de setiembre de 1948 
y con las demás garantías que dicha repartición estime 
indispensables. 

39 -La Dirección General Impositiva elevará a este 
Departamento, antes de la iniciación del período ordina
rio de sesiones del año próximo, un anteproyecto de re
forma de los artículos 67 a 69 del texto ordenado de las 
1eyes de impuestos internos, prescindiendo de la enume
ración taxativa de ]m.; usos exentos. 

41!- Publíquese, comuníquese r pase a su:;; efecto~ 

a la repartición de origen. 

CEREIJO 

Alhajas y artículos suntuarios.- Recaudación y fiscaliza
ción. La Dirección General Impositiva proyectará un 
nuevo régimen legal del gravamen. 

Bueno" AireM. enero 22 rle 1947. 

Vuelva a la Dirección General Impositiva (A. G. l. 1.) 
solicitándole se sirva proyectar un nuevo régimen legal 
para el impuesto interno a los artículos suntuarios, con 
prescindencia de las normas actualmente en vigencia. 

CEREIJO 
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Alhajas y artfculos suntuarios. - Multa. No correspon
de aplicación de penalidad por la omisión del pago del 
gravamen derivada de la suposición errónea de haber 
efectuado ventas a un comerciante inscripto. 

Buenos Aires, enero 30 de 1947. 

Visto que don Jacinto Santin apela de la resolución 
de la Administración General de Impuestos Internos de 
fecha 8 de junio de 1946, que le impone la obligación de 
abonar la suma de doscientos ochenta y seis pesos mone
da nacional (m$n. 286.-) en concepto de impuesto interno 
~obre artículos suntuarios; r 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente vendió al comerciante Manuel Sura
koff una partida de cueros y prendas de diversas pieles, 
declarando esta operación ante la Administración del ramo 
como efectuada a comerciante inscripto y omitiendo, en 
eonsecuencia, el pago del gravamen que hubiera corres
pondido; 

Que el nombrado Manuel Surakoff comerciaba en pie
le;-; :-:~in hallarse, a la fecha de realizar la antedicha ope
ración con el recurrente, inscripto en la Administración, 
rt>quisito éste que llenó posteriormente; 

Que de lo actuado surge que el apelante dió cumpli
miento a las disposiciones legales y reglamentarias apli
cables en la materia, poniendo oportunamente en conoci· 
miento de la repartición recaudadora la operación motivo 
del sumario, de suerte que la desaparición de las merca
tlerías al contralor fiscal, aún en el caso de haber tenido 
lugar, no le sería exclusivamente imputable; siendo, por 
otra parte, aceptable en razón de las constancias de autos, 
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que el mismo haya incurrido en el error de atribuir a su 
cliente el carácter de "comerciante inscripto" o, al menos, 
en trámites de inscripción y, por ende, el de exento de 
impuesto a la. transacción que realizaba; 

Que en virtud de lo expuesto, así como de la· circuns
tancia de que de los hechos no ha derivado perjuicio para 
el Fü¡~p, por cuanto la mercadería tributará el gravamen 
en el 'momento de su venta al público, procede modificar 
la resolución recurrida en el sentido de no exigir al pre
~eritante el impuesto interno sobre las mercaderías de qu ~ 
sé trata; 

. Que no revistiendo el pronunciamiento de fs. 19 el 
carácter de resolución condenatoria, respecto del apelan
té, no corresponde aplicar la disposición del artículo 18 
del texto ordenado de las leyes de la materia en lo concer
niente al término para recurrir ante este Departamento. 

Por tanto y oído el señm· Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de /(~ Nación. 

RESUELVE~: 

Modificar la resolución recurrida, declarando que no 
corresponde exigir al apelante el impuesto interno sobre 
artículos suntuarios a que se refieren estos obrados. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Gene
ral Impositiva (A. G. ·L L) a sus efectos. 

CEREIJO 
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Bebidas alcohólica~- Reglamentación de la elaboración, 
expendio y circulación de las bebidas alcohólicas de. 
origen no vínico. Prórroga para su aplicación. 

Buenos Aires, marzo 12 de 1947. 

Visto este expediente N9 46.014/44, en el que varios 
fabricantes de licores solicitan se postergue la aplicación,. 
del decreto N<> 12.948/46, reglamentario de la elaboración 
expendio y circulación de las bebidas alcohólicas de origen 
no vínico, y 

CONSIDERANDO: 

Que los industriales interesados, además de formular 
diversas observaciones a las disposiciones reglamentarias 
establecidas por el decreto N<> 12.948/46, manifiestan que 
se Yen en la imposibilidad material de ponerse en las con
(liciones requeridas por el mismo, máxime si se tiene en 
cuenta que no se les ha acordado plazo alguno para ello; 

Que la Dirección General de Oficinas Químicas Nacio
nales encuentra atendibles las razones puestas de mani
fiesto por los presentantes, aconsejando deferir al pedido 
que los mismos formulan, lo que le permitiría practicar 
un estudio integral de las observaciones formuladas y pro
poner la solución que contemple con equidad los intereses 
afectados. 

El Pres-idente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase hasta el 19 de enero de 1948 
la aplicación del decreto N<> 12.948/46, reglamentario de 
la elaboración, expendio y circulación de las bebidas alcohó
licas de origen no vínico. 
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Art. 2'~ - Antes de la indicada fecha la Dirección Ge
neral de Oficinas Químicas Nacionales deberá proponer 
las modificaciones a la reglamentación de referencia que 
estime pertinente. 

Art. 3'~ - El presente Decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda y por el señor Secretario de Industria y Co
mercio. 

Art. 4'~- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales, a sus 
efectos. 

Decreto N'~ 6442. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - ROLANDO 

LAGOMARSINO. 

Bebidas alcoholicas. - Alcohol metílico. Se deniega auto
rización para importar "kirsch" con exceso de alcohol 
metílico. 

Buenos Aires, abril 9 de 1947. 

Agréguese el expediente N'~ 45.622/47 y pase al Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto solicitándole quie
ra hacer saber a la Legación de Suiza que por las razo
nes puestas de manifiesto en los informes producidos en 
estas actuaciones, cuyos términos hace suyos este Depar
tamento, corresponde denegar el pedido formulado por esa 
Legación para la introdución al país de licor "Kirsch" ela
borado a base de cerezas, con un contenido de alcohol me
tílico superior al 1 %o. 

Déjese copia de los informes producidos. 

CEREIJO 
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INFORME 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1946. 

Seiior MíJ1.i,<;tro: 

La Legación de Suiza se presenta ante V. E. por inter
medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto soli
citando se contemple la posibilidad de permitir la entrada 
al país del licor "Kirsch" con un contenido de alcohol me
tílico superior al 1 %o, dado que en Suiza se produce y per
mite su expendio con hasta 10 %o· 

En dicha presentación se dice que el artículo 58 del 
título III de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos que se refiere especialmente al contenido de alcohol 
metílico en los alcoholes y bebidas en general, destinadoH 
al consumo, es el impedimento legal pues limita a 1 <:~r en 
volumen la tolerancia de dicho alcohol. 

Agrega esta Dirección General que el artículo 13 del 
decreto NQ 12.948 de 9 de mayo ppdo., fija también como 
límite máximo 1 %e de alcohol metílico y clasifica como 
ínaptas para el consumo a las bebidas que lo contengan en 
mayor proporción. 

En cuanto al pedido de admitir la importación con un 
contenido mayor, cabe hacer notar, que en un informe del 
anterior Departamento Nacional de Higiene, dirigido a 
ese Ministerio (expediente 1728/C/24) se destaca la acción 
tóxica que el alcohol metílico ejerce en el organismo (A. 
Wood-Journal of American Medicinal Ass, 30/11/1912 y 
Berlín-Klin Wechenschr, 1912, NQ 5, pág. 193) por lo cual 
se aconsejaba no se permitiera ni vestigios de dicho alcohol 
én las bebidas. 

N o obstante, posteriores estudios llevaron a la conclu
~odón de que podía tolerarse hasta un contenido de 1 %o en 
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volumen, Res 102/V recaída en el ~xpediente N9 1277/H/29 
incorporada luego a la Reglamentación General de Impues
tos Internos por el artículo 58 del título III. 

Asimismo, es del caso dejar constancia de que en dis
tintas oportunidades se solicitó por parte de productores de 
"grappas" y alcoholes vínicos nacionales el aumento de la 
tolerancia de 1 t;f:c de alcohol metílico y en todos los casos 
esta Dirección General informó que la toxicidad del alcohol 
metílico, por ingestión, no es ya materia de discusión (ex
pediente N9 2603/L/33), por lo cual era prudente mante
ner los límites existentes. Por otra parte, desde el punto 
de vista técnico hay formas de que el "kirsch" elaborado en 
Suiza, sin dejar de ser "natural" ajuste su contenido en 
alcohol metílico a los límites tolerados por nuestra legis
lación con lo que el mantenimiento de la restricción no anu
laría las posibilidades comerciales. 

En resumen, el 8ubscripto considera que no existien
do razones de orden público y beneficio general que pue
dan anteponerse a las más fundamentales de salvaguardia 
de la salud pública, no corresponde conceder la franquicia 
solicitada, máxime cuando esa denegación no restringiría 
ningún intercambio comercial si el monto del mismo fuera 
capaz de despertar el interés de los beneficios. 

ANSEL!.\-10 I. MENENDEZ 

INFORME 

Buenos Aires, enero 17 de 1947. 

Señot· Di?·ectol' General: 

El Ministerio de Relaciones Exteriones y Culto trans
mite copia de una nota de la Legación de Suiza en la que 
solicita se permita la introducción al país de licor "kirsch" 
elaborado a base de cerezas, prohibida por el artículo 58 
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de la Reglaf!lentación General de Impuestos Internos, dado 
que este producto contiene hasta el 10 %o de alcohol metí
lico y su importación se encuentra permitida con una to
lerancia d~ .sólo el 1 ~t~· 

La Dirección General de Oficinas Químicas Naciona~ 
les manifiesta en su informe de fs. 4, que es indiscutible 
la naturaleza tóxica del alcohol metílico por ingestión, por 
lo cual considera prudente mantener los límites propoFcio, 
nales existentes, y que el licor de referencia puede, sin de
jar de ser :''natural"' ajustar su contenido de. alcohol me
tílico a la relaCión exigida. por nuestra legislación. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto y dado 
que la opinión del organismo citado se basa enrazones de 
salvaguardia de la salud pública, esta Dirección estima 
que corresponde denegar· el pedido formulado en estos 
actuados. 

· JOSE S. SIDOTI. 

Bebidas alcohólicas. - Colorantes artificiales. Se dan por 
finalizadas las funciones de la Comisión designada 
para estudiar el uso de colorantes a base de anilinas 
en la fabricación de licores para la exportación. 

Buenos Aires, junio 13 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente N9 47.836;42 y de conformidad con 
lo aconsejado por la Dirección General de Oficinas Quí
micas Nacionales, 

z,-;¡ Pl'esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dánse por terminadas las funciones de 
la Comisión especial creada por decreto N9 244, Pres. N9 
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115.920 de fecha 8 de abril de 1942, para estudiar el uso 
de colorantes a base de anilina en la fabricación de licores 
destinados a la exportación. 

Art. 29- No ha lugar a lo solicitado en estas actua
ciones en el sentido de que se autorice el empleo de esos 
mismos colorantes (aunque se les tenga como no tóxicos) 
en los licores u otros productos destinados al consumo en 
e) mercado interno. 

Art. 39- El Ministerio de Hacienda podrá autori
zar el uso de dichos colorantes en los licores destinado!> 
a la exportación siempre que los interesados allanen por 
su cuenta .}as dificultades que en los países de destino ;;;e 
pudieran oponer a su libre importación. 

A tal efecto la Dirección General de Oficinas Quími
cas Nacionales efectuará los estudios necesarios para esta
blecer las constancias analíticas a las cuales deberán ajus
tart~e esos colorantes. 

Art. 49 El presente decreto será refrendado por loK 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y del Interior y por los señores Se
cretarios de Industria y Comercio y de Salud Pública. 

Art. 5V Publíquese, comuníquese y pase a la Direc-
dón General de Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

PERO N 

RAMON A. CJ<JREIJO. - ANGEL G. 
BORLENGHI. ROLANDO LAGO-
MARSINO. RAMON CARRILLO. 

Decreto N9 16.640. 
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Bebidas alcohólicas. - Alcohol metílico. Se autoriza a 
manipular aguardiente de frutas con más del 3 ~ de 
dicho alcohol. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que de lo actuado resulta la conveniencia de autori
zar, con carácter general, el corte de aguardientes de fru
tas obtenidos por destilación directa con un contenido de 
alcohol metílico superior al del tres por mil (3 %o) admi
tido por ~1 artículo 58, título 111 de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos con otros que, acusando 
una graduación muy inferior a dicho límite, permiten obte
ner un producto cuyo tenor en dicho alcohol se halla en
cuadrado dentro de los límites reglamentarios; 

Que tal autorización habrá de redundar en beneficio 
del desarrollo de la industria nacional de aguardientes de 
frutas, quedando asimismo asegurada la eficiencia del con
tralor fiscal por la intervención de la Dirección General 
Impositiva y de la Dirección General de Oficinas Química:-; 
NacionaleR, antes de librarse ¡:¡J conRumo el producto ter
minado; 

Que, por último, y hallándose en ::mspenso la aplica
ción de las disposiciones del decreto NQ 12.948/46, regla
mentario de la elaboración expendio y circulación de las be
bidas alcohólicas de origen no vínico, la autorización estará 
condicionada al régimen definitivo que se establezca con 
motivo del estudio que con respecto a las modificaciones 
del mencionado decreto 1:1e realiza actualmente: 

Por tanto, de conformidad con lo informado por la 
Dirección General Impositiva y por la Dirección General 
de Oficinas Químicas Nacionales. 
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El Mini~tr·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

1 Q - Hasta tanto se ponga en vigencia el decreto N9 
12.948(46 con las modificaciones que surjan del estudio que 
se r~~íiza por · imperio de lo dispuesto en el decreto N9 
6.442/47, autorízase a la Dirección General de Oficinas 
Químicas Nacionales a clasifidtr como "aptos para man~
pular" a los aguardientes. de frutas obtenidos por destila
ción· d1r'é~tá con un contenido de alcohol metílico superior 
arlímité i:le tres por mil (3 9&-) fijado por el artículo 58, 
'título IH de la Reglamentación Genera·! de Impuestos In
ternos, cuando se destinen a obtener bebidas cuyas carac
'teríst"icas · hagan aconsejable. esa operación. 

·. 29--,- Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos a 
la :Ói~ección General Impositiva. 

CEREIJO 

Bebidas alcohólicas. - Modificación de varias disposicio
nes reglamentarias. 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1947. 

Visto este expediente N9 253.628/47, en el que la 
Dirección General Impositiva propicia diversas modifica
ciones a la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos, a fin de evitar o reducir al mínimo posible la evasión 
del gravamen correspondiente al alcohol utilizado en la 
preparación de bebidas alcohólicas y perfumes, y 

CONSIDERANDO: 

Que las normas que rigen actualmente el ingreso y 

contralor del impuesto interno correspondiente a dichos 
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productos, no permiten verificar adecuadamente _la corre
ladón que debe existir. entre los valores utilizados y la 
cantidad de alcohol inverti"do en su elaboración, lo que fa
cilita el uso de alcohole;:; de origen clandestino,· con el con
siguiente perjuicio fiscal; 

Que, por lo tanto, es conveniente establ~er un mee 
nismo de control que evite o atenúe la posibilidad de tales 
actos ilícitos, y a este respecto, se considera procedente 
para las bebidas alcohólicas, la utilización de instrumentos 
fiscales con indicación del grado. alcohólico de los produc
tos, que demarquen, dentro de cada categoría impositiva, 
márgenes d2 graduación que no excedan de cinco gra(los, 
facultándose a la Dirección General Impositiva para exi
gir que dicha graduación se consigne en las etiquetas y en 
toda la documentación comercial. Para los perfumes, igual 
finalidad se alcanzará con el uso de instrumentos fiscales 
de control, sin valorizar y con escalas de grados similares 
a las. de las bebidas alcohólicas. 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Sustitúyese el artículo 24, título IV 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el 
siguiente: 

Art. 24. - En los valores de bebidas alcohólicas 
no será permitida la sustitución del nombre del fabri
cante, importador o fraccionador por el número de 
su certificado de inscripción. Las fajas de fracciona
miento deberán llevar el rubro del fraccionador y el 
del fabricante o importador; en lo demás, rigen a su 
respecto las disposiciones del título l. El número de 
análisis tipo o de elaboración deberá ser estampado 
sobre el valor fiscal o la faja de fraccionamiento, salvo 
que los interesados prefieran imprimirlo sobre la eti
queta principal. Los fabri~antes, importadores y frac-
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la graduación alcohólica de la bebida y la Dirección 
General Impositiva lo hará en los instrumentos fis
cales, a cuyo efecto entregará los valores correspon
dientes a cada categoría, dividido en escala de cinco 
(5) grados. 

Los valores que se entreguen sólo podrán ser 
utilizados para las bebidas cuya graduación alcohólica 
corresponda a la categoría y escala para la cual fue
ron expedidos. 

La Dirección General Impositiva podrá, cuando 
lo estime conveniente a los fines de la fiscalización, 
exigir a los fabricantes que consignen la graduación 
alcohólica de las bebidas en las facturas, notas de 
ventas y de créditos, remitos y toda otra documen
tación relacionada con los expendios. 

Art. 2Q- Sustitúyese el artículo 250, título III de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos, por el 
siguiente: 

Art. 250. -Las lociones, colonias y simi!m·es no 
comprendidas en el punto 13 del artículo 108 del texto 
ordenado, deberán salir de fábrica o aduana en su:'l 
envases normales de expendio, que no podrán set· 
mayores de un litro (1 lt.), salvo autorización expreM 
de la Dirección General Impositiva. 

Los productos de fabricación nacional, inmedia
tamente de envasados para el expendio, y los impor
tados, en la oportunidad que determina el artículo 33 
del título I, deberán estampillarse con instrumentos 
que la Dirección General Impositiva proveerá sin 
cargo y en los que consignará, previo a su entrega, 
además del número del certificado de inscripción, la 
graduación alcohólica del producto para el cual serán 
utilizados, en escala de cinco (5) grados. Dichos ins
trumentos fiscales se entregarán para volúmenes 
determinados, que la Dirección General Impositiva 
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establecerá de acuerdo con las necesidades de la in
dustria. 

Los productos que una vez vencido el plazo que 
la Dirección General Impositiva determine se encuen
tren en circulación comercial sin el estampillado esta
blecido por este artículo, se considerarán elaborado:;; 
dandestinamente, y el responsable deberá abonar el 
impuesto del alcohol contenido (artículos 59 y 62 del 
texto ordenado), sin perjuicio de las Ranciones penales 
que corresponda. 

Art. 39 Reemplázase en los artículos 234, 235, 240, 
:!51 .Y 253, título III de la Reglamentación General laR 
expresiones "sujeto a estampillado" y "exento de estam
pillado" por las de "sujeto a impuesto" y "exento de 
impuesto", respectivamente. 

Art. 49 Publíquese, comuníquese y paRe a la Diree-
<:ión General Impositiva, a RUS efectos. 

Deereto N!? 35.991. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Bebidas alcohólicas. - Reglamentación de la elaboración, 
expendio y circulación de las bebidas alcohólicas de 
origen no vínieo. Déjase en suspenso la aplicación 
del decreto N9 12.948/46, hasta nueva disposición. 

Buenos Aire¡.;. diciembre 23 de 1947. 

Visto este expediente NQ 48.642/47, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 12.948/46 se reglamentó la elabo
¡·adún. expendio y circulación de las bebidas alcohólicas de 
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odgen no vínico, cuya vigencia --"-a raíz de Ias observa
ciones formuladas por los industriales afectados-'- fué 
prorrogada hasta el 19 de enero de 1948 por decreto 
N9 6442 del 12 de marzo de 1947, el que asimismo dispuso 
que antes de aquella fecha la Dirección General de Oficinas 
Químicas Nacionales debería proponer las modificaciones 
que estimare pertinentes a la reglamentación de refe
rencia; 

Que dicha repartición informa en estas actuaciones 
que aun no ha logrado dar término al anteproyecto de 
reforma$, por lo que aconseja prorrogar la vigencia clel 
decreto N912.948/46, para evitar los inconvenient~s que 
podrían ocasionarse al comercio y a la industria del,ramo 
con la aplica~ión inmediata de sus disposiciones. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Déjase en suspenso, hasta nueva dis
posición, la aplicación del decreto N<> 12.948/46. 

Art. 29- La Dirección General de Oficinas Químicas 
Nacionales deberá elevar al Ministerio de Hacienda, antes 
del 29 de febrero del año próximo, los estudios que permi
tan, a breve plazo, adoptár una decisión definitiva con 
respecto al régimen reglamentario de la elaboración, ex
pendio y circulación de las bebidas alcohólicas de odgen 
no vínico. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General de .Oficinas Químicas Nacionales. 

~ . ; . 

IJeéreto · N9 40.370. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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_; ).i 

Cervezas.- Nuevas normas reglamentadas. Se· suspe[l-
de su aplicación. 

Buenos Aires, diciembre 23 de' 1947.' ' ) 
;: i . 

. )'j 

Visto este expediente NI! 48.574/47, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NI! 12.650/46 se modiücó, el régimen 
de percepción y fi~caJización del impue::;to 'íilterno ~ la 
cerveza, implantándose con carácter obligatoriÓ' ~l'estarii:pi~ 
liado fiscal en reemplazo de la opción entre este ·sistema y 
la intervención permanente de las fábricas; . ', :·' ' · 

.Que, ::;in embargo, dÍ~has disposicionesréglariú~Íl~adas 
no llegaron a aplicarse por haber sido profroga'da: ~ü vi~ 
gencia en dos oport~nidades (decretos Nos.' 1557/46 'y 

16.150/46) debido principalmente a la dificultad observa~ 
da en la adhesión de los instrumentos fiscales a' 'lbs :envases 
de expendio, que se 'manipulean en continli<D estado. de 
humedad; 

Que por esta eircun::;tancia se di::;puso con fecha 25 de 
junio de 1946 que la repartición del ramo consklehii'a las 
observaciones formuladas al nuevo sistema para adoptar 
un pronunciamiento definitivo a este respecto; 

Que la Dirección General Impositiva inforrna en ~~ta:-: 
actuaciones que tiene adelantados los estudtos- fl~r~ el an
teproyecto de nueva reglamentación, cuyos lineamientos 
básicos difieren del régimen actualmente en suspenso, por 
lo que aconseja prorrogar su vigencia a fin de evitar los 
trastornos que podrían derivarse de un cam~io fundamen
tal ~' costoso en el sistema de percepción y fiscalización 
del gravamen, en momentos en que existe l~, posibilidad 
de su reforma ; 
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Que, en consecuencia, y ante la situación de hecho 
creada por la próxima caducidad de la última prórroga 
acordada, que operará el 31 del actual, cabe adoptar el 
procedimiento sugerido, ya que no existe posibilidad de 
que pueda resentirse la fiscalización, por cuanto la Direc
ción General Impositiva se halla autorizada a aplicar en 
esta materia las disposiciones de la Ley NQ 11.683 (t. o. 
en 1947), 

1<.:1 Pn:.rhiunte de ltt N a.ción Argentin!(t, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dé jase en suspenso, hasta nueva dispo
~ición, la aplicación del decreto N9 12.650/46. 

i\rt. 29 - La Dirección General Impositiva deberá ele
var al Ministerio de Hacienda, antes del 29 de febrero del 
año próximo, los estudios que permitan, a breve plazo, 
adoptar una decisión definitiva con respecto al régimen 
de pereepci6n y fi'Scalizaci6n del impuesto interno a la 
e~'>rveza. 

Art. ~9- Publíquese, comuníquese y pase a la Diree
¡·ibn General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N~) 40.369. 

PERON 
RAMON A. CEREWI 

Cervezas.- Fabricación. Se deja sin efecto autorización 
para utilizar raiciJJas de cebada fermentada en susti
tución del lúpulo. 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO; 

Que por resolución N9 1154 de fecha 25 de noviembre 
dP 1944, este Departamento autorizó a las fábricas nacio-
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nales de cerveza para utilizar en sus elaboraciones raícillal'l 
de cebada fermentada en reemplazo parcial del lúpulo. 
Dicha autorización fué conferida mientras subsistiera la 
situación anormal creada por la guerra que no permitía en 
aquel entonces la importación de lúpulo en cantidad sufi
ciente para cubrir las necesidades de la industria; 

Que la Dirección General Impositiva manifiesta en 
estas actuaciones que los ingresos del mencionado producto 
han aumentado progresivamente hasta un grado tal que 
ellos pueden ser considerados actualmente como normales ; 

Que, en consecuencia, corresponde dejar sin efecto e! 
referido pronunciamiento y exigir que las elaboraciones de 
cerveza se ajusten estrictamente en lo sucesivo a las dis· 
posiciones contenidas en el artículo 99 del texto ordenado 
oe las leyes de impuestos interno!'\. 

Por tanto y de conformidad con lo aconsejado pm· la 
Dh·ección General Impositiva, 

f.)l MiniRtro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución N9 1154 dictada por estt' 
Minif;terio en fecha 25 de noviembre de 1944. 

Publíquese, comumquese y vuelva a la Repartición 
del ramo, a sus efectos. 

CEREI.JO 
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Cubiertas.- Exención. No procede eximir a a<mellas que 
se fabriquen con carácter de ensayo. 

Buenos Aires, julio 12 de 1947. 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio mani
festándole que no es posible a¡;ordar la exención del pago 
de impuesto interno a las cuoíertas que, con . carácter de 
ensayo, eÚtboraría la fábrica Michelin con destino a la 
Corporación para la Producción de Caucho Ve~e.tal, por 
cuanto no existe disposición legal que autorice, dicha franr 
quicia. 

CEREIJO 

Cubiertas.- Exención. Declárase normalizado su abaste
cimiento interno y ·se.-. deja . sin efecto .la. exención 
autorizada por decreto Nt:l 10.274/44. 

Buenos Aires, julio 19 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto N9 10.274 dictado en Acuerdo General 
de Ministros, en fecha 22 de octubre de 1944 ha exonerado 
del impuesto interno así como también de todo otro im
puesto o tasa que grave su introducción al país, a las cu
biertas y llantas de goma macizas de fabricación nacional 
o extranjera, habiéndose aclarado por decreto N9 3377 
de fecha febrero 26 de 1945 que la exención para esas 
mercaderías de fabricación nacional, comprendía única
mente a Ias que retornaran al país 'luego de haber salido 
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del mismo mediante autorización oficial o antes de regir la 
prohibición de exportarlas; 

Que teniendo por finalidad facilitar la entrada al país 
de cubiel'tas de automotores, en presencia de las dificul
tades que soportaba el transporte por la escasez de ese 
artículo, el decreto NQ 10.274/44 dió a la exención carácter 
temporal, estableciendo así que tendría validez por un 
plazo de seis (6) meses, renovándose automáticamente 
cada semestre hasta tanto el Poder Ejecutivo declarase 
normalizado el abastecimiento interno; 

Que en la actualidad han mejorado notablemente las 
condiciones de provisión y producción de tales artículos, a 
tal punto que su existencia y rlistribución rleben consirler 
rarse normalizadas ; 

Que, por otra parte, desaparecidas las condiciones pre
carias en que se desenvolvía el mercado interno por las 
causas que son del dominio público, debe adoptarse el tem
peramento que contemple la desigualdad en que se han 
hallado colocados los industriales del país, por imperio de 
la franquicia aludida que hacía que las cubiertas introdu
cidas del extranjero no pagaran impuesto interno, satisfa
ciéndolo en cambio las de fabricación nacional; 

Que, sin embargo, y a fin de que la caducidad del plazo 
de seis (6) meses a que se ha hecho alusión no ocasione 
perjuicios a quienes hayan concertado convenios para la 
adquisición de esta clase de mercaderías, con anterioridac;l 
a la fecha del presente, deben arbitrarse las medidas per
tinentes, 

El Presidente de luNación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q_ Declárase normalizado el abastecimien
to interno de las cubiertas y llantas de goma macizas, y 
en consecuencia déjase sin efecto la exoneración del ím~ 
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puesto interno a las mismas autorizada por el decreto 
Ng 10.274 del 22 de abril de 1944. 

Art. 29- El gravamen aplicable no alcanzará a aque
lla::; mercaderías respecto de }a¡:¡ cuales los interesado::; 
demuestren fehacientemente haber concertado la compra
venta con anterioridad a la fecha de la publicación del 
presente decreto y siempre que se introduzcan al país antes 
del 22 de octubre próximo. 

Art. 3Q - Para acogerse al lYeneficio establecido en el 
artículo anterior, los interesados deberán presentar ante 
la Dirección General Impositiva una relación de las opera
eiones comprendidas en el mismo, dentro del perentorio 
término de treinta (30) días, contados a partir de la fecha 
dP la publicación del presente decreto. 

Art. 4Q El presente decreto será refrendado por el 
¡.;eñor Secretario de Esta~o en el Departamento de Hacien
da y por el señor Secretario de Industria y Comercio. 

Art. 5Q -Comuníquese, publíquese, etc. 

I tt'(·reto N<i 21.032. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO.- ROLAJ'\lHl 

LAGOMARSINO 

Cubiertas.- Exención. Lás cubiertas de fabricación na
cional no se hallaban encuadradas en la exención pre
vista por el decreto NQ 10.274/44. 

Buenoi-! Airei'í, noviembre 6 de 1947. 

Visto este expediente NI? 46.459í47 en el que la firma 
F. A. T. E., Fábrica Argentina de Tejidos Engomados Soc. 
Resp. Ltda., solicita devolución de las sumas que entiende 
haher abonado indebidamente en concepto de impuesto 
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interno correspondiente a cubiertas de su fabricación, pi
diendo que en caso de no prosperar el reclamo, la dene
gatoria se dicte por decreto del Poder Ejecutivo, a efectos 
de dejar :expedita la vía j'Udicial; oído el señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de orden constitucional, el Poder Eje
cutivo es el órgano de gobierno encargado de la recaudación 
de la renta pública y es, por lo tanto, la autoridad compe
tente para resolver en última instancia las cuestiones que 
se susciten en esta materia, ya sean de orden general o 
individual salvo los casos de procedimientos especiales pre
vistos en la ley; 

Que además las leyes Nos. 3953 y 11.634 lo obligan 
a resolver los recursos que puedan ser luego susceptibles 
de demandas contra la Nación, pues para entablar éstas 
es necesario agotar la vía administrativa; 

Que en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que 
el impuesto de que se reclama, abonado por cubiertas fa
bricadas en el país, está expresamente establecido en el 
artículo 153 del texto ordenado de las leyes de la materia 
y, además, que las razones de orden constitucional invo
cadas por la recurrente para excepcionarse del mismo, no 
pueden ser consideradas por el Poder Ejecutivo, por co
rresponder ello al contralor jurisdiccional ejercido por los 
tribunales de la Nación, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 29- Publíquese y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N<~ 34.713. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Cubiertas. - Exención. Deniégase ampliación del plazo es
tablecido por el decreto NQ 21.032 para presentar re
lación de operaciones de compraventa. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1947. 

Vuelva a la Dirección General Impositiva para que 
haga saber a los presentantes que por las razones puestas 
de manifiesto en el informe de fs. 3 y que este Departa
mento comparte, no se considera procedente ampliar el 
plazo establecido por el artículo 311 del decreto Nll 21.032/47 
para que los importadores de cubiertas presentaran una 
relación de sus operaciones de compraventa de las misma.-. 

Déjese copia del mencionado informe. 

CEREIJO 

INFORME 

Buenos Aires, octubre 27 de 1947. 

El presente expediente se originó a raíz de un pedido 
que en con]unto suscriben varias firmas a fs. 1, ten
diente a obtener un mayor plazo que el acordado por el 
artículo 3l? del decreto Nll 21.032/47 de fecha 19 de julio 
ppdo., a los importadores de cubiertas, para que presen
taran una relación de sus operaciones de compraventa de 
las mismas. 

Al respecto, es de informar que el artículo 211 del de
creto Nll 21.032/47, ha fijado claramente que el gravamen 
sobre las cubiertas no sería aplicable a aquellas mercade
rías sobre las cuales los interesados demostraran fehacien
temente haber concertado la adquisición de las mismas en 
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fecha anterior a la publicación de aquel, estando condicio
nada tal concesión a que los interesados presentaran ante 
esta Dirección General Impositiva una relación de sus ope
raciones, dentro del "plazo perentorio" de treinta (30) 
días establecido por el artículo 3?. 

Cabe señalar ahora como se ha efectuado el cómputo 
del plazo de 30 días y que alcance se le debe dar al carác
ter perentorio del mismo. 

Esta División, ajustándose en un todo a las disposi
ciones de referencia, en las elevaciones a ese Departamen
to, autorizó la exención del impuesto interno sobre las cu
biertas induídas en opBracíones denuneíadas desde el día 8 
de agosto ppdo. (día siguiente al de publicación en el Bole
tín Oficial del decreto N? 21.032. 47) hasta el día 6 de se
tiembre ppdo. inclusive, completándose así el período ele 
30 días que menciona el decreto en cuestión. 

El cómputo del plazo y el carácter de los días a incluir 
se realizó con sujeción a lo establecido en el Código Civil. 
ya que su artículo 28 establece que "En los plazos qw~ 
·• señalasen las leyes o tribunales o los «decretos del Go
,, bierno», se comprenderán los días feriados, a menos que 
"el plazo señalado sea de días útiles, expresándose así.'' 

En cuanto a los alcances del carácter perentorio, se 
atendió al significado del término según el Diccionario de 
la Real Academia Española, donde se lee "Dícese del último 
·• plazo que se concede o de la final resolución que se toma 
"en cualquier línea (Concluyente, decisivo, determinante. 
"urgente, apremiante.)" 

El fijar plazo expresamente con carácter perentorio 
resulta una práctica a la cual se recurre en condiciones de 
excepción, y si se tiene en cuenta además la seriedad que 
deben denotar los actos de la Administración a través de 
su estabilidad, resulta evidente la imposibilidad de consi
derar como prorrogables términos que han sido fijados bajo 
otro carácter. 
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Por otra parte, el plazo de treinta días establecido por 
el decreto de la referencia ha sido bien razonable, con
finnándose ello por ·la cantidad de comerciantes que se 
presentaron en el lapso oportuno, no pudiéndose aceptar 
como válido el fundamento invocado por los recurrentes en 
el sentido de que "lo limitado del plazo acordado" les "ha 
imposibilitado reunir los elementos para la presentación", 
pues nada obstaba que hicieran llegar en término una "re
lación de las operaciones", enunciando la documentación 
que podrían luego exhibir señalando a la vez los impedi
mentos existentes para hacerlo en ese momento. 

CELESTINO C. TIZADO 

Cubiertas. -Exención. Establécese el plazo dentro del 
cual se considerarán exentas de impuestos internos a 
las cubiertas importadas en los términos del decreto 
N9 21.032/4 7. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1947. 

Visto este expediente N<? 48.127147. y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 21.032 del 19 de julio ppdo., se 
declaró normalizado el abastecimiento interno de las cu
biertas y llantas de goma macizas, dejándose, en conse
cuencia, sin efecto la exoneración del impuesto interno 
autorizada por decreto N<? 10.274 del 22 de abril de 1944. 
Por el artículo 29 del decreto mencionado en primer térmi
no, se dispuso que el gravamen aplicable no alcanzaría a 
aquellas mercaderías respecto de las cuales los interesado::~ 
demostraran fehacientemente haber concertado la compra
venta con anterioridad a la fecha de publicación del mis
mo y siempre que se introdujeran al país antes del 22 de 
octubre; 
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Que la Dirección General Impositiva, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, en la nota que encabeza estas 
actuaciones, da cuenta de que existen numerosos comer
ciantes que han cumplido con todos los requisitos requeri
dos por el decreto N9 21.032/47 y que no han podido, sin 
embargo, ingresar las mercaderías al país con antelación 
al 22 de octubre no obstante que el buque que las condujo 
entró a puerto con anterioridad a esa fecha. Ello se ha 
debido a la concurrencia de diversos factores, especialmen
te al congestionamiento de buques en la zona portuaria qw' 
ha provocado demoras en la tramitación de los respectivos 
despachos; 

Que en consecuencia, es de equidad adoptar el tem
peramento propuesto por la Dirección General nombrada, 
a fin de que los importadores no sean perjudicados por 
hechos que no ha estado a su alcance evitar, 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Declárase que la exoneración del impues-
to interno a las cubiertas y llantas de goma macizas, auto
rizada por el artículo 29 del decreto N9 21.032 de 19 de 
julio ppdo., alcanzará a las mercaderías que reuniendo las 
condiciones estipu},adas en el mismo, hayan llegado al 
país conducidas en buques cuya entrada a puerto, según 
certificación aduanera, se haya formalizado antes del 22 
de octubre ppdo. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto NI? 37.166. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Nafta, aceites lubricantes y combustibles.- Exencitm. 
El gas seco se halla exento de gravámenes, dadas sus 
características semejantes al supergás. 

Buenos Aires, enero 18 de 1947. 

VISTOS: 

Y de conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro y con lo informado por las Direccio
nes Generales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y de 
Oficinas Químicas Nacionales, declárase que corresponde 
asimilar el "supergás" al gas seco, exento de los impuestos 
fijados en los artículos 1 <! y 7<! del decreto N<? 18.410 del 
31 de diciembre de 1943, en virtud de lo establecido en 
el artfculo 19 del decreto N<! 18.458 de la misma fecha y aüc. 

Pase a la Administración General de Impuestos Inter
nos, a sus efectos. 

CEREIJO 

:Nafta, aceites lubricantes y combustibles.- Condonaciún 
de multas. l<"'alta de declaración jurada sobre aceites 
lubricantes. No alcanza a los corner~iantes que las ha
yan abonado. 

Buenos Aires, enero 25 de 1947. 

Pase a la Dirección General Impositiva (A. G. I. l.) 
para que haga saber a la causante que no procede auto
rizar la devolución de la suma de ochocientos treinta y 

ücho pesos con cincuenta centavos moneda nacionel (m$n. 
838,50) abonada con fecha 12 de abril de 1945 en concepto 
de multa por no haber denunciado sus existencias de aceite 
lubricante, de viscosidad mayor de 200", que poseía al 15 



-1387 

de abril de 1940, toda vez que el artículo 1 Q del decreto Nv 
8349 del 23 de marzo de 1944, ratificado por Ley NQ 12.922, 
condona únicamente las multas aplicadas que s-e hallaran 
pendientes de cobro a esa fecha. 

CEREIJO 

~afta, aceites lubricantes y combustibles.- Exención. 
N o procede eximir de impuestos a los combustibles 
que utilicen las dependencias del Ministerio de Guerra. 

Buenos Aires, abril 26 de 1947. 

Pase al Ministerio de Guerra manifestándole que este 
Departamento comparte los términos del dictamen produ
cido en estas actuaciones por el señor Procurador del Te
soro, concordante con el informe de la Dirección General 
Impositiva (A. G. I. I.) y considera, en consecuencia, que 
no es posible eximir de los impuestos fijados por el decreto 
NQ 18.410/43, ratificado por Ley NQ 12.922, a los combus
tibles derivados del petróleo que utilicen las dependenciaR 
de esa Secretaría de Estado. 

CEREIJO 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles.- Exención. 
La nafta y aceite de aviación que consuman los avio
nes de las sociedades mixtas de aeronavegación se ha
llan exentos. 

Buenos Aires, mayo 14 de 1947. 

VISTOS: 

Y de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, pase a la Dirección General Impo
sitiva (A. G. I. I.) manifestándole que la Sociedad Mi:xb 
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Zonas Oeste y Norte de Aerolíneas Argentinas "Z. O. 
N. D. A!' y la Flota Aérea Mercante Argentina se hallan 
exentas del pago de los impuestos internos correspon
dientes a la nafta y aceites de aviación que utilicen su~ 
aviones, en virtud de lo establecido en los decretos Nos. 
728, 4.157, 11.558 y 11.755, todos del año 1946, ratifica
dos por Ley- N9 12.911, debiendo condicionarse la exen
ción a las normas reglamentarias que proyectará esa 
repartición. 

CEREIJO 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles. - Exención. 
La liberación establecida en los decretos N os. 2402/46, 
4367/46 y 9268/47, alcanza única y exclusivamente a 
los derechos de importación. 

Buenos Aires, agosto 4 de 1947. 

Pase a la Dirección General Impositiva manifestándole 
que este Departamento comparte el criterio sustentado por 
la Dirección Genera'! de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
en sus informes de fs. 7 y 23 y estima, en consecuencia, que 
la liberación que establece el artículo 29 de los decretos Nos. 
2402/46, 4367/46 y 9268/47 alcanza única y exclusivamente 
a los derechos de importación. 

Déjese eopia de los citados informes. 

CEREI.JO 
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INFORME 

Buenos Aires, junio 19 de 1947. 

·Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio infor
mándole que esta Dirección General entiende que la libera
ción que determina el decreto N9 2402 del 6/7/46 alcanza 
solamente a los derechos fiscales que gravan la impor
tación de los combustibles ya que el impuesto nacional de 
vialidad creado por Ley N9 12.625 y modificado por el de
creto N9 18.410/43, debe considerarse un impuesto que 
grava la comercialización de combustibles dentro del país. 

No cabe otra interpretación, pues, de aplicarse el tem
peramento que surge el dictamen del señor Procurador del 
Tesoro tendríamos entre otras razones, que los suministros 
de aeronafta importada que realizaba Y. P. F. se factura
rían a un precio inferior a aquellos que provengan del pe
tróleo nacional, aunque su destino fuera las Fuerzas Aéreas 
de la N ación. 

Por último cabe destacar que esta Dirección General 
al recibir el producto de la Shell Mex lo ingresó junto con 
el existente en sus depósitos, cuyo gravamen se abonó 
a medida que fué lanzándose al expendio, no siendo posi
ble determinar a qué Reparticiones de las Fuerzas Aéreas 
le fué entregada una u otra. aeronafta. 

Dése a la presente carácter de muy atenta nota de 
envío. 

ATILIO M. MANGIAMARCID 
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Buenos Aires, junio 19 de 1947. 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio infor
mándole que esta Dirección General entiende que la libe
ración que establece el artículo 2!! de los decretos Nros. 
4367/46 y 9268/47 es relativa única y exclmüvamente a 
los derechos de importación. 

El impuesto nacional de vialidad que determina la Ley 
N<? 12.625 y decreto N!! 18.410/43, según se informa en 
expediente M. H. 265.824/46, es aplicable a la comerciali
zación de combustibles dentro del país, no surgiendo de 
las disposiciones de la Ley y decreto mencionados excep
ciones de ninguna especie. 

Sirva la presente de muy atenta nota de remisión. 

ATILIO M. MANGIAMARCHI 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles. - Exención. 
Modifícase una norma reglamentaria sobre lista de 
rancho. 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1947. 

Visto este expediente N? 273.494/46 en el que se 
gestiona la modificación del procedimiento seguido para la 
certificación de los embarques de lubricantes y combusti
tibles que se incluyan en las listas de "rancho" de los bu
ques de ultramar, y 

CONSIDERANDO: 

Que la certificación de referencia debe ser efectuada 
por las autoridades aduaneras, en cumplimiento de lo dis
puesto por el inciso e), avtículo 52, título 1 de la Regla-
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rnentación General de Impuestos Internos, corno requisito 
indispensable para que los interesados puedan acqgerse a 
la exención del pago de impuesto interno que establece el 
artículo 47 del texto ordenado de las leyes de la materia ; 

Que de las informaciones producidas surge la com-e
niencia de disponer en forma reglamentaria que en lo su
cesivo esa certificación en el caso a que se refieren estas 
actuaciones, sea practicada por la Prefectura General Ma
rítima, dependiente del Ministerio de Marina, 

El Presidente de la Nación Argenti1w, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Agrégase al inciso e) del artículo 52, 
título 1 de la Reglamentación General de Impuestos, el si
guiente párrafo: 

"En los casos de combustibles y lubricantes suje
" tos a gravamen, que se incorporen a las listas de 
"rancho de los buques de ultramar, dicha certifica
" ción deberá ser practicada por la Prefectura Gene
" ral Marítima, dependiente del Ministerio de Marina." 

Art. 2Q El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Marina. 

Art_ 3Q Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto NQ 29.001. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. 

ANADON 

FIDEL L. 
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Nafta, aceites lubricantes y combustibles. - Exención. 
Normas sobre exención de impuesto interno a las em
presas mixtas de aeronavegación. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1947. 

Vuelva a la Dirección General Impositiva significán
dole que este Departamento no tiene objeciones que for
mular a las normas dictadas por esa Repartición a efectos 
de condicionar la exención de impuestos internos de que 
gozan las empresas mixtas de aeronavegación. 

CEREIJO 

ANEXO A LA RESOLUCION DEL 9/10/47 

Buenos Aires, setiembre 30 de 1947. 

Visto, la resolución N<i 295 del Ministerio de Hacien
da de la Nación, de fecha 14 de mayo ppdo., por la que se 
establece que la Sociedad Mixta Zonas Oeste y Norte de 
Aerolíneas Argentinas "Z. O. N. D. A." y la Flota Aérea 
Mercante Argentina se hallan exentas del pago de los im
puestos internos correspondientes a la nafta y aceites de 
aviación que utilicen sus aviones, en virtud de lo estable
cido en los decretos Nros. 728, 4.157, 11.558 y 11.755, to
dos del año 1946, ratificados por la Ley N<i 12.911, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario establecer las normas a que se ajus
tará dicha exención, así como el procedimiento y trámite 
administrativo a cumplirse para hacerla efectiva, asegu
rando, a la vez, el régimen de control necesario para de-
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terminar la procedencia, destino y utilización de los produc
tos exentos ; 

Que, asimismo, es conveniente dar a dichas normas la 
generalidad necesaria para que sean de aplicación tanto 
a las empresas mencionadas como a aquellas ya estableci
das, o que se establezcan en el futuro, sujetas al mismo 
régimen legal del cual deriva la exención; 

Por ello, en uso de las facultades que le acuerdan el 
artículo 49 de la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947) y 2? de la 
Ley N9 12.927, 

El Director General de la Dirección Gen en!l 1 mpositiva, 

RESUELVE: 

1?- La exención del impuesto a la nafta y aceite de 
aviación que acuerda el artículo 62, inciso a) del Estatuto 
Tipo de las Sociedades Mixtas de Aeronavegación, se hará 
efectiva en la forma que se establece en la presente reso
lución. 

2?- Las empresas mixtas alcanzadas por la exención 
acreditarán su carácter de tales mediante certificado que 
les extenderá la Dirección General Impositiva. 

3? - El último día hábil de cada mes, las empresas 
beneficiarias entregarán a sus proveedores de los produc
tos exentos una constancia certificada del aprovisionamien
to recibido desde el día 21 del mes anterior hasta el día 
20 del mes en que efectúa la certificación. 

49- El proveedor, luego de confrontada dicha certi
ficación con sus constancias de expendio, la ratificará por 
escrito y la hará llegar, dentro del segundo día hábil del 
mes subsiguiente, al productor (o propietario del depósito 
habilitado) que le haya provisto los produc~os. 

59- El productor (o propietario del depósito habilita
do), al formular la declaración jurada provisoria mensual 
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que determina el artículo 6Q del título XII de la Regla
mentación General, deducirá de las cantidades de produc
tos sujetos a impuesto, las cifras correspondientes a las 
certificaciones a que se refieren los artículos anteriores, 
agregando dichas certificaciones a la declaración men
cionada. 

6'? En el caso de que el proveedor de las empresas 
beneficiarias sea a su vez el productor (o propietario del 
depósito habilitado), procederá en la forma indicada en el 
artículo 5'?. 

7'?- Los productores, importadores y distribuidores 
de nafta y aceites de aviación y las empresas beneficiarias 
de la exención llevarán cuentas especiales en sus libros de 
contabilidad, en las que consignarán las operaciones de en
tregas y consumos de los productos exentos de impuestos 
internos, sus procedencias y destinos, no sólo por importes 
sino también por cantidades; todo ello en forma que per
mita su fácil fiscalización por la Dirección General Impo
sitiva. 

8'? - En los casos de importación de nafta y aceite de 
aviación con destino a empresas mixtas alcanzadás por la 
exención. los interesados deberán presentar a la Dirección 
General Impositiva, antes de extraer los productos de la 
Aduana, los manifiestos y parciales de cada despacho 
acompañados de la planilla de uso oficiar con la transcrip
ción de los datos pertinentes de los documentos, y toda otra 
referencia que identifique en forma la mercadería impor
tada. 

9'?- Las empresas mixtas beneficiadas por la exen
ción presentarán a la Dirección General Impositiva, dentro 
del mes de enero de cada año, una declaración jurada - se
gún modelo a establecerse oportunamente -que acredite 
la debida utilización de los productos exentos recibidos du
rante el año inmediato anterior. 

10. Periódicamente se efectuará, por personal de la 
Dirección General Impositiva, comprobaciones en los libros 
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de las firmas comprendidas en esta resolución, las que pon
drán a su disposición toda la documentación necesaria. 

11.- La presente resolución entrará en vigencia el 
19 de octubre de 1947; consecuentemente, la constancia cer
tificada que establece el artículo 39 corresponderá al apro
visionamiento recibido del 19 al 20 del mes citado. 

12. -Comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial. 

RODOLFO P. S. GARELLO 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles.- Administra
ción General de los Ferrocarriles del Estado. Debe 
tributar los impuestos internos que gravan a los com
bustibles. 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1947. 

Visto este expediente N9 46.892/46 en el que la Admi
nistración General. de los Ferrocarriles del Estado solicita 
un pronunciamiento del Poder Ejecutivo que precise el 
alcance de los impuestos creados por la Ley N9 12.625 y 
decreto N9 18.410/43 (ratificado por Ley N9 12.922); como 
asimismo que en el caso de que la interpretación la obli
gara a soportar tales gravámenes, se la libere de los inte
reses punitorios que le exige la Dirección. General Impo
:-;itiva, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución de 15 de noviembre de 1945 (Ng 
874), el Ministerio de Hacienda dejó estableéido que la Ley 
Ng 6757 no exime a los Ferrocarriles del Estado de los im
puestós creados por la Ley Ng 12.625 y decreto Ng 18.410/ 
43, ratificado por Ley N9 12.922; 
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Que la repartición mencionada expresa que la interpre
tación dada en la citada resolución, la coloca en situación 
desventajosa con respecto a los ferrocarriles particu
lares, por cuanto, según manifiesta, éstos pueden impor
tar combustibles y lubricantes del exterior, librándose de 
pagar todo impuesto, en tanto que ella debe abastecerse 
en la plaza; 

Que al respecto, cabe observar que por decreto N9 
106.314 dictado por intermedio del Ministerio de Hacienda 
el 22 de noviembre de 1941, confirmado por el NQ 13.480 
de fecha 26 de mayo de 1944, se ha interpretado que la 
exención de impuestos que consagra el artículo 8Q de la 
Ley NQ 5315 no es de aplicación para las mercaderías su
jetas a impuesto interno e importadas por los ferrocarriles; 

Que tampoco es de aplicación al caso el artículo 18 de 
la Ley NQ 6757 en cuanto dispone que "los ferrocarriles 
" de propiedad de la N ación están exentos de todo impues
" to, con excepción de aquellos que respondan a servicios 
"municipales", toda vez que las empresas no actúan como 
contribuyentes de derecho, pues las mercaderías son adqui
ridas con el impuesto incluído en el precio de compra; 

Que, por otra parte, la procedencia del impuesto sur
ge del inciso 2Q del artículo 146 del texto ordenado de las 
leyes de impuestos internos (artículo 12 de la Ley NQ 
11.658, modificada por la NQ 12.625), que establece que el 
gravamen a los aceites lubricantes se aplicará "cualquie
ra sea su destino", y que los tributos comprendidos en ese 
precepto "se aplicarán sin excepción alguna, quedando de
rogada toda disposición en contrario". Además, el de
creto-ley NQ 18.410 del 31 de diciembre de 1943, declara 
en su artículo 1 Q que el adicional que por él se crea será 
aplicado a todos los combustibles provenientes de la desti
lación del petróleo "cualquiera sea el uso a que se los desti
ne", agregando en su artículo 7Q que el impuesto de un dé
cimo y medio de centavo p_or litro a todo combustible de 
ese mismo origen que no sea nafta, se aplicará "cualquiera 
sea su destino"; 
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Que, finalmente, en atención al carácter que inviste 
la deudora y los motivos que han determinado el estable
cimiento del recargo, resulta equitativo no exigir los inte
reses punitorios devengados. 

Por tanto y de conformidad con lo informado por la 
Administración General de Vialidad Nacional, dependiente 
del Ministerio de Obras Públicas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Confírmase la resolución del Ministerio 
de Hacienda N9 874 del 15 de. noviembre de 1945, en cuan
to declara que la Administración General de los Ferroca
rriles del Estado se halla obligada a tributar los impuestos 
creados por la Ley N9 12.625 y por el decreto N9 18.410/43, 
ratificado por Ley N9 12.922. 

Art. 29- Exímese a la Administración nombrada del 
pago de los intereses punitorios adeudados por el concepto 
expresado. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 35.284. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Sedas.- No puede atribuirse el carácter de espontánea a 
la presentación efectuada en los términos del artículo 
57, título XVII de la Reglamentación General. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

Visto que la firma Stange, Diez y Compañía, apela de 
la resolución dictada por la Dirección General Impositiva, 
en fecha 27 de marzo ppdo., que le impone la obligación de 
abonar las sumas de cuatro pesos con ochenta y cinco cen
tavos moneda nacional (m$n. 4,85), noventa y nueve pesos 
con dos centavos moneda nacional (m$n. 99,02) y cuatro-. 
cientos setenta y un pesos ~on sesenta centavos de igual 
moneda (m$n. 471,60) en concepto de impuesto, derechos 
aduaneros y multa, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que al estudiar la citada repartición un inventario 
comercial practicado por la firma sumariada en la fábrica 
de tejidos de seda de su propiedad, comprobó un exceden
te de 20,300 kgs. de hilado de seda artificial, excluído de 
las tolerancias que reconoce el artículo 57, título XVII de 
la Reglamentación General; 

Que atento lo expuesto y de conformidad con lo esta
blecido por el artículo 61 del mismo título procede aplicar 
a la causante las sanciones del artículo 27 del texto orde
nado de las leyes de la materia, sin perjuicio de exigirle el 
ingreso de los derechos aduaneros correspondientes; 

Que se ha constatado asimismo una falta de 4,848 kgs. 
de tejido terminado de seda mezcla, excluída también de 
las tolerancias reglamentarias, sobre la cual corresponde 
exigir el pago de gravamen, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 41, título 1 de la mencionada Reglamentación; 
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Que los hechos relatados evidencian que la recurrente 
no ha reflejado en .sus libros oficiales el movimiento real 
de su fábrica, lo que configura una infracción al artículo 
15, título I de la Reglamentación General que debe repri
mirse, con las sanciones del artículo 28 de la ordenación 
legal de la materia; 

Que la circunstancia de que las diferencias anotada~ 
hayan sido comprobadas a raíz de una presentación efec
tuada por la firma sumariada, no es causa suficiente para 
eximirla de responsabilidad, toda vez que dicha presenta
ción tiene el carácter de obligatoria, de acuerdo con lo dis
puesto por el artículo 57, título XVII de la ya mencionada 
Reglamentación. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro ele Hacienda de la Naciún, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva, a sus efectos. 

CEREIJO 

Seguros y Capitalización.- Depósitos en títulos. Se deja 
sin efecto la exigencia del depósito en títulos de la 
deuda pública nacional. 

Buenos Aires, enero 30 de 1947. 

Visto que "La Protección", Sociedad Cooperativa de 
Previsión y Ahorro Ltda., solicita reconsideración de la 
resolución de este Ministerio N9 210, de, fecha 10 de abril 



-1400-

de 1945, por la cual se confirma la de la Administración 
General de Impuestos Internos de 10 de febrero de 1943 
que en cumplimiento del artículo 142 del texto ordenado 
de las leyes de la materia, le exige un depósito en títulos 
de la deuda pública por el equivalente de treinta y dos mil 
setecientos ocho pesos moneda nacional (m$n. 32.708.-), 
cantidad que representa el saldo que falta integrar para 
completar el cuarenta por ciento ( 40 'X) de sus reservas 
técnicas; y 

CONSIDERANDO: 

Que dicha resolución se ha fundado en el hecho de 
que la mencionada sociedad realizaba operaciones con dere
chos a sorteos mensuales, las cuales tenían las caracterís
ticas de un contrato de capitalización combinado con un 
seguro de vida, pero predominando aquél, según se estimó; 

Que atento a lo dispuesto por el decreto de 16 de di
ciembre de 1935 (fs. 26), que limita el número de sorteos 
periódicos a uno por año como máximo a fin de encuadrar 
esas operaciones en el concepto de seguro típico se resol
vió que era procedente la aplicación del mencionado artícu
lo 142 del ordenamiento legal, hasta tanto la recurrente 
ajustase sus planes a las condiciones determinadas por 
las reparticiones fiscalizadoras competentes; 

Que al fundar su pedido de reconsíderación la entidad 
recurrente manifiesta, entre otras cosas, que con posterio
ridad a la iniciación de estas actuaciones ha ajustado sus 
planes a las normas que determinara la Superintendencia 
de Seguros, cirf!unstancia que ha sido corroborada por esta 
dependencia; 

Que en la actualidad la entidad realiza sus operacio
nes en forma que revisten exclusivamente el carácter de 
operaciones de seguros y da cumplimiento al plan de re
ajuste a que se halla sometida por la repartición del ramo 
(fs. 100/101) ; 
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Que, en consecuencia, y atento a que de lo informado 
por la Superintendencia de Seguros se desprende que han 
desaparecido las causas tenidas en cuenta por la resolu
ción recurrida para exigir el depósito establecido por el 
referido artículo 152, procede revocar dicho pronuncia
miento, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución recurrida y declarar a 
la entidad presentante exenta de la obligación de invertir 
el cuarenta por ciento ( 40 %) de sus reservas técnicas en 
títulos de la deuda pública nacional. 

Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Ge
neral Impositiva (A. G. l. l.), a sus efectos. 

CEREIJO 

Tabacos.- Mermas en tránsito. Se confirma cargo por 
la producida durante el transporte. 

Buenos Aires, enero 25 de 1947. 

Visto que la Compañía Nobleza de Tabacos S. A. re
clama del cargo que por la suma de diez y siete mil seis
cientos veinticuatro pesos con cuatro centavos moneda na
cional (m$n. 17.624,04) le formula la Administración 
General de Impuestos Internos en concepto de impuesto; 

Atento lo dictaminado por el señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por razones de orden constitucional, el Poder 
Ejecutivo es el órgano de gobierno encargado de la recau-
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dación de la renta pública, y es, por tanto, la autoridad 
competente para resolver en última instancia las cuestio
nes que susciten en esta materia, ya sean las de orden 
general o individual, salvo los casos de procedimiento:;; 
previstos por la ley ; 

Que, además, las Leyes Nros. 3952 y 11.634 lo obli
gan a resolver los recursos que puedan luego ser suscep
tibles de demandas contra la Nación, pues para entablar 
éstas, es necesario agotar la vía administrativa; 

Que en lo que respecta al fondo del asunto, de lo 
actuado resulta que con motivo del traslado de tabaco desde 
la estación Zubiría (provincia de Salta) con destino a esta 
Capital, se comprobó la falta de 7.343,350 kilogramos, que 
la compañía atribuye al incendio producido en los vagones 
en que era transportada una partida de 168.174 kilogramos 
del mismo producto; 

Que el artículo 41, título I de la Reglamentación Ge
neral, establece la responsabilidad de los contribuyentes 
por el impuesto de las diferencias que se comprueben como 
consecuencia del transporte en los productos que no lo ha
yan abonado mientras no presenten la prueba clara y feha
ciente de la causa distinta del expendio que las haya pro
ducido; 

Que las manifestaciones de la compañía relacionada:; 
con el siniestro, la participación de los FF. CC. del Estado 
en estas diligencias - a cuyo cargo estuvo el transporte 
del tabaco - y la comunicación de su Departamento de 
Explotación Comercial que obra a fs. 2/3 del expediente 
N9 264.255/45, agregado, referente a la pérdida de deter
minadas partidas de tabaco con motivo de distintos incen
dios ocurridos durante el transporte, son elementos insu
ficientes para eximirla de responsabilidad por el impuesto, 
pues sólo acreditando en forma oficial y con las formali-

. dad es legales correspondientes que el suceso ocasionó .la 
pérdida o falta del producto sobre el que se exige el gra
vamen, puede darse por cumplida la prueba clara y feha-
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ciente de que la diferencia provenga de una causa distinta 
del expendio; 

Que, subsidiariamente, señala la compañía que en todo 
caso sería aplicable al presente la norma del artículo 20 
del texto ordenado de las leyes de impuestos internos, a 
cuyo· tenor sería responsable del impuesto la empresa 
transportadora; pero como bien lo hace notár la Adminis
tración General dé Impuestos Internos en la resolución de 
que se recurre tal precepto, que responsabiliza a los po
"eedores de los efectos que se tengan en contravención a 
las leyes y decretos respectivos, no juega cuando, como 
en el caso tratado en estas actuaciones, se trata de un 
producto que ha sido despachado en condiciones regla
mentarias; 

Que, por otra parte, el vínculo jurídico entre el Fisco 
y el contribuyente no puede ser afectado por los hechos 
del tercero. De cualquier modo, el derecho da al segundo 
los medios necesarios para accionar contra este último, si 
estima que le son imputables los perjuicios que debe 
afrontar, 

El Ministt·o de H(tcienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar el cargo recurrido. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva 
(A.G.I.I.) a sus efectos. 

CEREIJO 
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Tabaco. - Estampillado de los cigarrillos. Modifícase una 
disposición reglamentaria. 

Buenos Aires, mayo 27 de 1947. 

Visto este expediente N9 269.064/46, en el que la 
S. A. Manufactura de Tabacos Mitjans, Colombo y Cía. 
solicita se la autorice con carácter definitivo a estampillar 
los paquetes de cigarrillos que elabora, mediante la adhe
rencia del valor fiscal al envase interior de papel de alu
minio u otro material, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución N9 178 del 27 de marzo de 1945, 
el Ministerio de Hacienda facultó a la Admin1stración 
General de Impuestos Internos para permitir a la firma 
peticionante por períodos prorrogables de seis (6) meses, 
el estampillado de los cigarrillos de su elaboración en la 
forma antes indicada, siempre que la etiqueta principal 
registrada que cubre parcialmente el paquete, dejase a la 
vista la parte del instrumento fiscal donde se establece 
el valor del impuesto o el precio de venta. Esa autorización 
se hizo extensiva a otros fabricantes que estampillaran 
a máquina y se confirió teniendo en cuenta las restriccio
nes entonces existentes en el consumo de energía eléctrica; 

Que la experiencia recogida durante la aplicación del 
régimen de excepción mencionado, permite aconsejar su 
adopción con carácter permanente, introduciendo las modi
ficaciones reglamentarias del casq, máxime si se tiene 
en cuenta que de lo actuado no surge que se hayan produ
cido inconvenientes ni dificultades de orden fiscal; 

Que las principales manufacturas consultadas, a fin 
de que expresaran su opinión con respecto a la cuestión 
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que se plantea en estas actuaciones, se pronuncian sobre 
la conveniencia de adoptar el sistema del estampillado que 
se propicia, dado que el mismo significaría una positiva 
economía industrial, representada por el uso de máquinas 
que pueden efectuar el envasado y estampillado en forma 
simultánea; 

Por tanto, atento lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro y de conformidad con lo informado por 
la Dirección General Impositiva (A:G.I.I.), 

El P?·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Sustitúyese el artículo 56, título II de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el 
siguiente: 

Art. 56. - Los cigarrillos de producción nacional, 
una vez terminada la elaboración del día, deberán 
acondicionarse en sus envases de expendio y estam
pillarse de inmediato en forma legal. 

Cuando por razones técnicas comprobadas oficial
mente no sea posible el cumplimiento de lo dispuesto 
en el párrafo anterior, la Dirección General Imposi
tiva (A.G.I.l.) podrá ampliar por un término que fijará 
en cada caso el plazo para el envasamiento e inmediato 
estampillado de los cigarrillos. Los manufactureros 
consignarán en sus libros y declaraciones juradas, las 
cantidades y clases de los cigarrillos comprendidos en 
esta exención que tengan en existencia, con indica
ción de las fechas de sus respectivas elaboraciones. 

Quedan exentos de la obligación de ser estampi
llados los cigar-rillos que se elaboren con fines de expe
rimentación, los que serán identificados mediante el 
estampado a lo largo de la vaina, a imprenta o sello 
de goma a tinta indeleble, de la leyenda "Muestra de 
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elaboración, su venta está penada por la ley". Serán 
contabilizados en los libros oficiales en cuenta espe
cial y su descargo se imputará a "picado" cuando fue
ran deshechos y a "consumo interno,. si fueren con
sumidos. En este caso, los impuestos respectivos serán 
pagados por declaración jurada del mes. 

Los manufactureros "mayores" podrán tener en 
cualquier momento hasta diez (10) kilogramos de ta
baco picado, cualquiera sea su categoría impositiva, 
en cigarrillos identificados en la forma indicada pre
cedentemente, y los manufactureros "limitados" has
ta dos (2) kilogramos. Serán consideradas en fraude 
las "muestras de elaboración" que se encuentren en 
circulación comercial. 

La existencia en manufactura de cualquier cla,;;e 
de cigarrillos sueltos, que no figuren en libros oficia
les ni correspondan a la elaboración del día, será pe
nada como infracción grave, de acuerdo con el ar
tículo 28 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos. A este efecto se tendrá en cuenta la cantidad 
diaria que pueda elaborar la manufactura, la que será 
fijada por declaración del fabricante o podrá estable
cerse de oficio, previa comprobación por la Dirección. 

El estampillado de los paquetes . o cajas de ciga
rrillos conteniendo una o cinco unidades básicas, de
berá ajustarse a las normas de carácter general fija
das por el artículo 63, título I. 

Cuando el envasamiento y estampillado de los 
paquetes de una unidad básica se realice a máquina 
111imultáneamente, la Dirección podrá autorizar que el 
valor fiscal se aplique sobre el envase interno de papel 
de aluminio u otro material que asegure una adheren
cia eficiente, siempre que la etiqueta principal sea 
abierta en ambos extremos, se coloque de modo que 
quede a la vista la parte de la faja donde figura el 
valor del impuesto o el precio de venta al consumidor 
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y que una simple presión posibilite el examen de todo 
el instrumento. 

Art. 2?- Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
dón General Impositiva (A.G.I.I.) a sus efectos. 

Decreto N? 14.408. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Tabacos.- Rebaja de impuesto y sobreprecio. Acuérdan
se compensaciones para los productos de bajo precio 
y se crea un sobreprecio para los de mayor valor. 

Buenos Aires, julio 24 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la situación actual de ciertos sectores de la indus
tria del tabaco demuestra la necesidad de arbitrar medidas 
que tiendan a la regulación del mercado, mediante la neu
tralización de los factores que tornan antieconómica la 
explotación, especialmente la de los artículos que por su 
precio son los que consumen los sectores económicamente 
menos dotados de la población; 

Que la Ley N? 12.927 faculta al Poder Ejecutivo para · 
reducir hasta un 20 'j, los gravámenes establecidos por el 
texto ordenado de las leyes ele impuestos internos, cuando 
ello sea necesario a fin de fomentar o defender determi
nada industria; 

Que, sin embargo, aun con esa desgravación los pro
ductos de bajo precio no se hallarían en condiciones de 
:ooportar el costo actual de la materia prima y mano de 
obra, lo que podría provocar el alza de precios, con las con
siguientes repercusiones en la economía de los commmi
clores modestos, que constituyen un elevado porcentaje. 
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situación que el Gobierno debe contemplar de acuerdo a 
lo dispuesto por las Leyes Nros. 12.830 y 12.983, ya que 
si bien se trata de artículos que no son indispensables, su 
consumo constituye un hábito arraigado en la población; 

Que, en estas condiciones, y dentro de los medios de 
que puede valerse el Poder Ejecutivo, se impone, además 
de la rebaja de impuestos a que se ha hecho referencia, la 
creación de un sobreprecio a exigirse por la venta de Jos 
productos de mayor precio que puedan soportarlo - de 
fabricación nacional o importados -, cuyo producido se 
destinaría a compensar a los fabricantes, en la medida 
necesaria, las pérdidas sufridas en la explotación de la 
industria de bajo precio; 

Por ello, 

El P1·esidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Los impuestos a los cigarrillos de pro
ducción nacional a que se refiere el artículo 49 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos, se aplicarán 
por cada "unidad básica", de acuerdo a las siguientes e::1-
calas: 

Los paquetes o envases que se vendan a: 

m$n. m$n. 

0,10 incluso el impuesto, pagiarán 0,032 
0,20 

" " 
0,08875 

0,40 
" 

, 
" " 

0,21 
0,50 

" " " " 
0,2525 

0,60 
" " 

0,305 
más de 0,60 

" " " 
0,3325 

Art. 21? Los impuestos establecidos por el artículo 
50, apartados 1Q, inciso g) y 2Q del texto ordenado de las 



-1409 

leyes de impuestos internos, se aplicarán de acuerdo a 
la siguiente escala: 

19) Los cigarros comprendidos en el apartado 1Q, 
inciso g) y apartado 29, inciso b), que se vendan 
a m$n. 0,10, incluso impuesto, en paquetes de 
dos (2) a cuatro (4) unidades, pagarán por pa
quete el impuesto de m$n. 0,0264; 

29) Los cigarros comprendidos en el apartado 29, 
inciso e), que se vendan a m$n. 0,20 incluso 

impuesto, pagarán por paquete m$n. 0,0792; 

39) Los cigarros comprendidos en el apaytado 2Q, 
inciso e), que se vendan a m$n. 0,30, inclu><o 
impuesto, pagarán por paquete m$n. 0,0825; 

49) Los cigarros comprendidos en el apartado 2Q, 
inciso g), que se vendan a m$n. 0,32, incluso 

impuesto, en envases de cuatro (4) unidades, 
pagarán m$n. 0,08448; 

59) Los cigarros comprendidos en el apartado 29, 
inciso h), pagarán cada uno m$n. 0,0268; 

69) Los cigarros comprendidos en el apartado 2(.\ 
inciso k), pagarán cada uno m$n. 0,0536; 

79) Los cigarros comprendidos en el apartado 29. 
inciso·m), pagarán cada uno m$n. 0,0875. 

Art. 39 - Los cigarritos de producción nacional com
prendidos en el artículo 50, apartado 39, inciso d) del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos, que se ven
dan a m$n. 0,15, incluso impuesto, en paquetes de hasta 
cinco (5) unidades, pagarán por paquete el impuesto de 
m$n. 0,0528. 

Art. 49- Inclúyese dentro de las mercaderías suje
tas a las disposiciones de las Leyes Nros. 12.830 y 12.983 
a los cigarrillos, cigarros y cigarritos de producción nacio
nal, y declárase que queda prohibida la venta de los ciga-
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rrillos de producción nacional a otros precios que no sean 
los indicados en el artículo 1 Q con excepción de los que 
He expendan a más de m$n. 0,60, por cada "unidad bá
sica" -, y de los cigarros de fabricación nacional com
prendidos en el artículo 50, apartados 1Q, inciso g) y 29 

que no se ajusten a los precios de venta o a las formas 
de expendio indicadas en el artículo 2Q de este decreto. 
Asimismo queda prohibida la venta de los cigarritos de 
producción nacional a que se refieren los incisos a), b) y 
e) del apartado 3Q del artículo 50 del texto ordenado de 
la::; leyes de impuestos internos, y d) del mismo apartado, 
en cuanto no reúnan las condiciones fijadas en el artículo 
8Q de este decreto. 

Los que infrinjan las disposiciones del presente artícu
lo, y las personas que en cualquier forma dificulten su 
cumplimiento, serán pasibles de las sanciones previstas en 
las Leyes Nros. 12.830 y 12.983. 

Art. 59 Lm; paquetes o envases de cigarrillos de 
producción nacional o importados que se vendan a los pre
cios indicados a continuación, pagarán el sobreprecio que 
en cada caso se indica por cada "unidad básica". 

a) Los de producción nacional 

de más de 
y hasta 

más de 

mSn. m$n. 

0,50 incluso el impuesto y el sobreprecio 0,0375 
0,60 " .. .. ,, 0,075 
0,60 
0,70 
0,70 

" " 

.. 0,1225 

" 
0,255 

lJ J Los importados sin distinción de precio de venta. 
abonarán m$n. 0,255 por "unidad básica" y/o 
fracción. 

Este sobreprecio será abonado por los fabricante::; 
y 1 o importadores en las fechas y condicioneg que fijará 
la Dirección General Impositiva. 
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Art. 69- El sobreprecio a que se refiere el artículo 
59 se ingresará en el Banco de la Nación Argentina en una 
cuenta especial q¡¡e se denominará "Instituto Argentino 
de Promoción del Intercambio - Fondo Compensación Ta
baco", y se destinará a abonar las siguientes compen~a
ciones a los fabricantes: 

1 <?). Cigarrillos de producción nacional: 

m$n. 

Por cada paquete o envase que se venda 
a m$n. 0,10, incluso el impuesto. . . . 0,012 

Por cada. paquete o envase que se venda 
a m$n. 0,20, incluso el impuesto. . . . 0,00875 

29) Cigarros de producción nacional: 

Art. 50, apartado 1 <?, inciso g) y apar
tado 29, incisos b) y e) : 

Por cada paquete de dos a cuatro uni
dades que se venda a m$n. 0,10, 
incluso el impuesto ............ 0,0014 

Por cada paquete de cinco unidades 
que se venda a m$n. 0,20, incluso 
el impuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,0297 

Art. 50, apartado 29, incisos g), h) y k) : 

Por cada unidad que se venda a m$n. 
0,10, incluso el impuesto . . . . . . . 0,0018 

Por cada unidad que se venda a m$n. 
0,20, incluso el impuesto . . . . . . 0,00.33 

Por cada paquete de cuatro unida-
des que se venda a m$n. 0,32, in-
cluso el impuesto . . . . . . . . . . . . . 0,00948 

39) Cigarritos de producción nacional: 

Art. 50, apartado 39, inciso d) : 

Por cada paquete de hasta cinco uni
dades que se venda a m$n. 0,15, 
incluso el impuesto . . . . . . . . . . . . O,Ól 
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Cuando el fondo a que se refiere este artículo supe
rase las compensaciones pagadas, el excedente se ingre
sará a Rentas Generales. 

Art. 79 La aplicación, percepción y fiscalizacipn del 
sooreprecio a que se refiere el artículo 59, así como la de
terminación de los importes que corresponda CODJpensar 
a los fabricantes de acuerdo con el artículo · 69 estará a 
cargo de la Dirección General Impositiva, la que pondrá 
en conocimiento del Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio las cifras respectivas, para que éste proceda 
a su pago dentro del mes siguiente al del ingreso de los 
fondos. 

Art. 89 Facúltase a la Dirección General Impositiva 
para determinar las condiciones y el plazo en que deberán 
liquidarse las existencias que se encuentren con el estam
pillado adherido de acuerdo con las disposiciones vigentes 
con anterioridad a este decreto. 

En ningún caso, la aplicación de las nuevas disposi
ciones dará lugar a la devolución de impuestos. 

Art. 99 Las disposiciones del presente decreto en-
trarán en vigor a los veinte (20) días de su publicación. 

Art. 10.- Í>eróganse las disposiciones que se opon
gan al presente decreto. 

Art. 11.- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda y por el señor Secretario de Industria y Co
mercio. 

Art. 12. Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 21.736. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - ROLANDO 

LAGOMARSINO 
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Tabacos.- Rebaja de impuesto y sobreprecio. Autoriza
ción para mantener en suspenso la exigencia de im
primir el rubro de los productos a que se refiere el 
decreto N9 21.736/47. 

Buenos Aires, agosto 18 de 1947. 

VISTOS: 

Lo solicitado por la Cámara Argentina del Tabaco; y 
atento la situación creada por el hecho de que la Casa 
de Moneda no se encuentra en condiciones de entregar va
lores con rubro impreso en las condiciones exigidas por 
el artículo 65, título I de la Reglamentación General de 
Impuestos Internos, dentro del plazo necesario para que 
los manufactureros puedan estampillar sus productos con 
arreglo a las nuevas tasas que resultan de la rebaja impo
sitiva dispuesta por decreto NQ 21.736/47. 

El Ministro de Hacienda. de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorizar a la Dirección General Impositiva para que 
mantenga en suspenso por el término de treinta (30) días, 
la aplicación del artículo 65, título I de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos, en cuanto exige la impre
sión del rubro del responsable en los valores para ciga
rrillos, cigarros y cigarritos afectados por las disposicio
nes del decreto NQ 21.736/47. La entrega de valores fisca
les en estas condiciones deberá limitarse a las necesida
des reales de cada responsable. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Gene
ral Impositiva, a sus efectos. 

CEREIJO 
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Tabacos.- Rebaja de impuesto y sobreprecio. Autoriza
ción para expender a m$n. 0,30 los cigarrillos com
prendidos en el artículo 29 del decreto N9 21.736/47. 

Buenos Aires, agosto 28 de 1947. 

Visto este expediente N9 47.289/47, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 29 del decreto N9 21.736 del 24 de 
julio ppdo., ha fijado en treinta y dos centavos moneda 
nacional (m$n. 0,32) el precio de venta de los cigarros 
comprendidos en el artículo 50, apartado 29, inciso g) del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos (artícu
lo 19 de la Ley N9 12.773), que se expenden en envases 
de cuatro (4) unidades; 

Que los industriales que elaboran la mayor parte de 
tales cigarros se han presentado solicitando se les permita 
su venta a treinta centavos moneda nacional (m$n. 0,30) 
el paquete de cuatro ( 4) unidades, fundamentando su pe
dido en las dificultades que en la práctica presenta el uso 
de monedas de dos centavos moneda nacional (m$n. 0,02); 

Que el artículo 50, apartado 29, inciso g), de la orde
nación legal citada, establece para cada cigarro un pre
cio de venta de "hasta m$n. 0,08", lo que permite fijar 
para el paquete de cuatro ( 4) unidades un precio de ven
ta inferior a treinta y dos centavos moneda nacional 
(m$n. 0,32) ; 

Que es conveniente, por tanto, establecer su precio 
de venta en treinta centavos moneda nacional (m$n. 0,30), 
con lo que se obtiene un beneficio a favor de los modestos 
consumidores de esos cigarros, cumpliéndose con ello uno 
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de los propósitos que se tuvieron al dictar el decreto N9 
21.736/47. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Arqentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Fíjase en treinta centavos moneda na
cional (m$n. 0,30) el precio de venta de los cigarros com
prendidos en el artículo 50, apartado 29, inciso g) del tex
to ordenado de las leyes de impuestos internos, que se 
expendan en la forma prevista en el artículo 2<-'l, inciso 49 
del decreto NQ 21.736 del 24 de julio de 1947 y sin que ello 
implique modificar la compensación acordada por el artícu
lo 6Q, inciso 2Q, del citado decreto. 

Art. 29 Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 25.943. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Tabacos. - Rebaja de impuesto y sobreprecio. Mensaje 
al H. Congreso Nacional, comunicando los decretos 
Nros. 21.736 y 25.943. 

Buenos Aires, septiembre 29 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad dando cuenta de la medida en que ha 
ejercitado la facultad acordada por los artículos 89 y 9Q de 
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la Ley NQ 12.927, de disminuir hasta un veinte por cien
to los gravámenes establecidos por el texto ordenado de 
las leyes de impuestos internos, con el propósito de fomen
tar o defender determinada industria. 

Al cumplir así con la formalidad establecida por el 
artículo 10 de dicha ley, señala a Vuestra Honorabilidad 
que la rebaja impositiva sólo la ha acordado hasta el pre
sente con respecto a los cigarrillos, cigarros tipo toscano 
y cigarritos, mediante el decreto NQ 21.736 del 24 de julio 
ppdo., conplementado por el NQ 25.943 del 28 de agosto 
último, de los cuales se acompaña copia autenticada y en 
cuyos fundamentos se expresan las razones que dieron 
origen al ejercicio de la facultad conferida. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CEREIJO 

Tabacos. - Cigarrillos de procedencia extranjera. N or
mas para la aplicación del impuesto interno a los que, 
sin ser retirados de la zona portuaria, se embarcan 
luego como rancho en otros buques de bandera tam
bién extranjera. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que de lo actuado resulta que la Administración de la 
Aduana y del Puerto de la Capital, en base a la informa
ción que en su tiempo produjera la ex Administración Ge
neral de Impuestos Internos, había venido autorizando la 
nacionalización, previo pago de derechos, de cigarrillos de 
origen y producción extranjeros, los que luego, sin ser 
retirados de la zona portuaria y por ende sin tributar el 
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impuesto interno, se embarcaban para rancho en otros bu
ques también de bandera extranjera; pero a raíz de la ges
tión tramitada por un interesado en realizar tales clases 
de operaciones, este Ministerio, a mérito de una nueva 
información producida por la Dirección General Impositi
va consideró más tarde equivocado el criterio que susten
taba la repartición citada en último término, instruyendo 
en consecuencia a la Aduana para que modificara el pro
cedimiento adoptado hasta entonces, "previo otorgamien
" to a los interesados de un plazo prudencial para que los 
"mismos regularizaran su situación" (R. V. NO 378 de 19 
de mayo ppdo., recaída en el expediente N? 17.940/46, 
agregado); 

Que en tal virtud, el recurrente señor José Taratuty, 
inscripto como proveedor marítimo, afectado por la nueva 
interpretación sentada con respecto al impuesto interno, 
gestionó la concesión de un plazo para finiquitar sus ope
raciones pendientes, que le fué acordado mediante la reso
lución de fecha julio 17 ppdo., (memorándum NO 318) que 
textualmente dice así: "Atento que la resolución de que 
" se trata acuerda a la firma interesada un plazo pruden
" cial para que regularice su situación, procediendo en igual 
" forma en los otros casos similares en que se hubiera otor
" gado iguales facilidades, y considerando aceptable el de 
"sesenta (60) días propuesto por el interesado, pase a la 
"Administración General de Aduanas y Puertos de la Na
" ción para que proceda en consecuencia"; 

Que al gestionar ahora el nombrado señor Taratuty 
una nueva prórroga de este término, las actuaciones pro
ducidas han puesto de manifiesto la disparidad de crite
rio con que ha sido interpretado el alcance de la resolu
ción transeripta, pues mientras la Administración General 
de Aduanas y Puertos de la Nación ha considerado que la 
prórroga a que alude la misma le fué acordada al señor 
Taratuty al sólo efecto de que embarcara dentro de ese pla-
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zo las mercaderías que tuviere en depósito a la fecha en que 
se dictó la resolución de 19 de mayo ppdo., la Administra
ción de la Aduana y del Puerto de la Capital, dándole más 
amplitud a la facilidad acordada, la hizo extensiva a aque
llas partidas de cigarrillos que venían en viaje o hubiesen 
sido adquiridas mediante crédito irrevocable con anterio
ridad a la resolución, lo que debía probar fehacientemente 
la firma interesada; 

Que al otorgar este Ministerio un plazo prudencial 
para que el interesado regularizara su situación tuvo por 
punto de vista principios elementales de equidad que mo
vían a considerar la situación de un comerciante que al 
realizar su actividad se veía afectado por la coexistencia 
de dos leyes de impuestos, pero que respecto de una de 
ellas la Administración había expresado que no le alcan
zaba. Si posterioremnte hubo un cambio de criterio, sea que 
él se haya debido a error o a una simple disparidad inter
pretativa, la divergencia no puede ser causal suficiente 
para que se lesionen legítimos intereses particulares; 

Que es en mérito de lo expuesto que este Ministerio 
partiendo de la base que por la clase de transacciones a 
que se dedica el peticionante, ha debido formalizar contra
tos con bastante antelación y materializado compras en fir
me cuyos embarques habrían de realizarse con posteriori
dad a la fecha en que se notificó de la resolución del 17 
de julio ppdo., (21 del mismo mes), considera que el be
neficio debe alcanzar a aquellas mercaderías respecto de 
las cuales el interesado pruebe fehacientemente la concer
tación del convenio de compraventa realizado con anterio
ridad a esta última fecha sin perjuicio de conceder una 
última prórroga de treinta (30) días contados a partir de 
la fecha de la presente para aquellas que permanezcan 
aún depositadas y siempre que no derivaren de convenio~ 
realizados con posterioridad a la ya indicada fecha 21 de 
julio. 
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Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 Aclárase la resolución del 17 de julio ppdo., 
(memorándum N9 318), en el sentido de que el beneficio 
acordado comprende a las operaciones de compraventa con
certadas con anterioridad al 21 de julio del mismo año, 
siempre que tal extremo sea fehacientemente probado por 
la firma interesada. 

29- Concédese una nueva prórroga de treinta (30) 
días, contados a partir de la notificación de la presente, 
para que el señor Taratuty proceda al embarque como 
rancho y sin el previo pago del impuesto interno, de las 
mercaderías actualmente en depósito, siempre que ellas 
no deriven de compraventas realizadas con posterioridad al 
21 de julio de 1947, en cuyo caso satisfarán dicho gra
vamen. 

El referido plazo de treinta (30) días, tratándose de 
mercaderías comprendidas en el punto 19, comenzará a 
regir desde su entrada a depósito. 

39- Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Aduanas y Puertos de la Nación, a sus 
efectos. 

CEREIJO 

ANEXO A LA RESOLUCION DEL 31/12/47 

Buenos Aires, mayo 19 de 1947: 

Vista ·la presentación del señor Guillermo Urtiaga, en 
que solicita se :le conceda en arrendamiento una fracción 
de terreno, dentro de la zona del puerto de la Capital, en 
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la cual edificaría por su cuenta, un local apropiado, que 
se habilitaría con carácter fiscal, •con cargo del pago del 
personal aduanero necesario, para e·l almacenamiento de 
tabacos y cigarrillos procedentes de 'la América del Norte 
y de Cuba, artículos que después de nacionalizados serían 
embarcados en condi'Ción de rancho en buques de ultramar, 
para ser consumidos exclusivamente a bordo de los mismos, 
luego de su zarpado; atento ·lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que entre las razones aducidas por ei recurrente, fi
gura primordialmente, el propósito de obtener para 1as 
citadas mercaderías, la exención del pago de impuesto in
terno a que las misma:s se hallan sujetas., fundamentando 
su pedido en la circunstancia de que no son despachados 
para el ·consumo de plaza; 

Que si bien en el orden aduanero sería posible auto
rizar la operación solicitada, dado que nacionalizadas ias 
mercaderías en el depósito habilitado, estarían satisf·echas 
las exigencias del artículo 603 de las Ordenanzas de Adua
na; queda en pie la imposibilidad insalvabie que represen
tan las disposiciones lega:les y reglamentarias referentes 
a impuestos internos; 

Que, en cons:ecuencia, ante Io que se deja expuesto y 
conforme lo aconseja en sus informes de fs. 9/10 y 14 
la Dirección General Impositiva (A.G.I.I.), no es posible 
.acceder a lo pedido; y advirtiendo que a estas actuaciones 
corre agregado el expediente N<! 255.340/45, en el cual 
aparece concedida por la Aduana, sobre •la base de un ante
rior informe de la Administración de Impuestos Intern01.~, 
una facilidad análoga a la solicitada en autos, corresponde 
que aquella dependencia revea su resolución acordando a 
la firma interesada un plazo prudencial para que regularice 
su situación, procediendo en igual forma en los otros casos 
similares en que se hubiera otorgado iguales facHidades·; 



1421-

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pas~ a qa Dire'CCión General de Aduanas a sus efectos 
y a los emergentes de lo expresado en el último consi
derando. 

CEREIJO 

Vinos. - Análisis. Se autoriza para intervenir en los mis
mos a los que posean título de vitivinicultor expedido 
por establecimientos oficiales o particulares. 

Buenos Aires, enero 9 de 1947. 

\'ISTOS: 

De ·conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, amplíase la reS<olución dietada por este 
Ministerio en fecha 12 de .enero de 1934, incluyéndose, 
además, entre :Jos profesionales autorizados para intervenir 
en los análisis que se practiquen sobre vinos a 'los que po
sean título de vitivinicultor :expedido por establecimientos 
oficiales o particulares incorporados, siempre que, en el 
ca..'!o de estos últimos, ellos se hallen en iguales condiciones 
a las de la Escuela d:e Agrkuitura y EnO!logía don Bosco de 
Rodeo del Medio (provincia de Meru:loza), a que se hace 
referencia en estas actuadones, es decir, contro>ladas por la 
Dirección General de Enseñanza y Fomento Agrícola, de
pendiente del Ministerio de Agricultura. 

Pase a la Dirección General de Oficinas Químicas 
Nacionales a sus efectos. 

CEREIJO 
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Vinos.- Ley de vinos. Reglamentación general. Comi
sión encargada de elaborar un anteproyecto de Regla
mentación General de Vinos. 

Buenos Aires, enero 25 de 1947. 

Vista,s estas actuaciones y siendo necesario encarar en 
forma definitiva la Reglamentación de la Ley General de 
Vinos N9 12.372, 

El Ministt·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Designar en representación de este Departamento a los 
funcionarios de la Dirección General Impositiva (A.G.I.I.) 
señores Camilo G. Piccone y José R. Martínez, y al de la 
Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales, doctor 
Andrés L. Corso, para que, conjuntamente ·con los repre
sentantes de ·la Secretaría de Industria y Comercio, enó
logo don Gaudencio Magistocehi. y doctor Juan Manuel 
Guevara, procedan a elaborar un anteproyecto de regla
mentación de la referida ley. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General 
Impositiva (A.G.I.I.) a sus efectos. 

CEREIJO 
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Vinos.- Ley de vinos. Se sustituye uno de los miembros 
de la Comisión encargada de elaborar un anteproyecto 
de Reglamentación General de Vinos. 

Buenos Aires, julio 11 de 1947. 

VISTOS: 

Lo manifestado por la Dirección General Impositiva 
en la precedente nota, 

El Ministr·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Designar al oficiwl 99 de la Dirección General Impo
sitiva, don Raúl José P. de León para que, en sustitución 
del señor Camilo G. Piccone, integre la Comisión encargada 
de preparar un anteproyecto de reglamentación definitiva 
de la Ley General de Vinos N9 12.372. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la mencionada 
repartición a sus efectos. 

CEREIJO 

Vinos.- Ley de vinos. Competencia de la Dirección Ge
neral Impositiva en una cuestión relacionada con la 
fabricación de vinagre. 

Buenos Aires, julio 12 de 1947. 

Atento los elementos de juicio acumulados con poste
rioridad a 1la resolución N9 1201 de diciembre 18 de 1944 
(fs. 55) y las conclusiones a que llega el señor Procurador 
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del Tesoro en su nuevo dictamen (fs. 75/77), declárase que 
compete a Ia Dire•cción General Impositiva el conocimiento 
de la cuestión a que se refieren las presentes actuaciones, 
quedando en ,cons.ecuencia modificada en tales términos la 
citada resolución. 

Déjese copia del dictamen aludido y pase a la Direc
ción General nombrada, a sus efectos. 

CEREIJO 

INFORME 

Buenos Aires, marzo 31 de 1947. 

Sefior Sec?'etario: 

La situación planteada en estas actuadones es análo
ga a la que considerara en los ·expedientes Nos. 256.643/44, 
Mamone Antonio, infmc·ción bebida artificial y muestras 
de control, y en el expediente 259.021/45 Bertarelli Hum
berto, infracción vinos, en los cuales produje dictámenes 
el 26 de mayo de 1944 y el 23 de junio de 1945, respecti
vamente, los que reitero y rwtifico en todos sus términos 
en el presente caso. 

En el expediente 'Citado en último término, sostuve: 

La Sociedad Anónima Bodegas y Viñedos Santia
go Graffigna Limitada, solicitó a fs. 26, pasaran estas 
actuaciones a la Dirección General de Vitivinicultura 
para su resolución. 

Manifiesta que no habiéndose reglamentado aún 
la Ley N9 12.372, procede se dé vista a la Dirección 
General de Vitivinicultura, a fin de que dicho orga
nismo se pronuncie. 
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'Duve oportunidad de expresar mi optmon en 
un caso análogo al presente, en el expediente número 
256.643/44, caratulado Mamone Antonio, infracción 
bebida artificial y muestras de control, dictamen que 
Heva fecha 26 de mayo de 1944, y en el cual expresé: 

El causante al apelar de la resolución con
denatoria de la Administración General de Im
puestos Internos, se circunscribe a plantear una 
cuestión de competencia. En efecto, sostiene que 
"la única autoridad legal competente para juzgar 
" casos de orden técnico y que están completamen
" te ajenos al pago de impuestos, es la Dirección 
"General de Vitivinicultura, creada para ese fin", 

Y agrega: "que ante lo expuesto de incues
" tionable valor y fondo legal, cree el suscripto 
" haber fundado plenamente el presente recurso, 
"por lo que pide a V. E. aceptarlo y solicitar le 
" sea remitido el sumario de referencia, para que 
" oportunamente se le dé intervención a la Direc
" ción General de Vitivinicultura, todo de acuer
" do a lo que determina el artículo 35 de la Ley 
"N9 12.372". 

La Ley General de Vinos N9 12.372, de 
acuerdo a lo establecido en su artículo 52, empezó 
a regir el 12 de febrero de 1939 ello motivó el 
decreto del Poder Ejecutivo del 11 de febrero de 
1939, el 'cual en sus considerandos expresa: 

Que la aplicación de la mencionada ley 
(se refiere a 1a 12.372) supone la derogación 
de una parte del régimen legal de la industria 
vitivinícola y ;la modificación de otros aspec
tos del mismo. 

Que no obstante haberse comenzado con 
tiempo los estudios preparartorios, no ha sido 
posible en virtud de dificultades técnicas y 
atendiendo al deseo del Poder Ejecutivo de 
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contemplar y escuchar los diversos intereses 
que gravitan sobre la industria, dictar la re
glamenta-ción necesaria para lograr la mayor 
eficiencia de :la ley. 

Que corresponde. mientras tanto, desig
nar al funcionario que deberá dirigir el nuevo 
organismo y poner en vigencia un régimen 
precario que permita cumplir Ios propósitos 
de la Ley N9 12.372. 

El artículo 39, estatuye: 

Hasta tanto se terminen los estudios que 
~se están realizando sobre reglamentación, 
declárase provisionalmente en vigencia }as 
actuales disposiciones reglamentarias de las 
leyes de Impuestos Internos (t. o.) y de las 
Leyes Nos. 4363, 11.252, 11.675, 12.137, 
12.139 y 12.335. 

Y el artículo 4<> preceptúa: 

La Administración General de Impues
tos Internos, mientras la Dirección General 
de Vitivinicultura pueda asumir las corres
pondientes funciones, atenderá :las activida
des que requiera la aplicación de la Ley 
N9 12.372 y la reglamentación que en virtud 
del artículo anterior se resuelva ad-optar, sal
vo las que actualmente están. a cargo de la 
Junta Reguladora de Vinos. 

No obstante el tiempo transcurrido, la si
tuación que el Poder Ejecutivo consideró en el 
decreto del año 1939, se mantiene en la actuali
dad, por cuanto no se ha dictado hasta el presente 
la Reglamentación de la Ley General de Vinos 
N<> 12.372, en consecuencia, las disposiciones re
glamentarias del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos y de la Ley NI? 4.363, decla-
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radas provisionalmente en vigencia en el año 
1939, se mantienen en tal sentido, desde que el 
decreto aludido no ha sido derogado posterior
mente. 

Por ello, es de competencia de V. E. aten
der en la resolución definitiva de este expediente. 

El primer aspecto de la cuestión, el que se refiere 
a la policía sanitaria del vino, ha creado un pro
blema cuya existencia es de larga data y urge solu
cionarlo. 

N o sólo la salud de la población reclama la dili
gente intervención de la Dirección General de Vitivi
nicultura, sino que por otra parte como consecuen
cia del incremento que se ha operado en la exportación 
del producto, corresponde establecer sobre el mis
mo una correcta y permanente fiscalización. 

El crédito y el prestigio de una industria madre 
de la economía nacional no puede comprometerse en 
el extranjero por la inescrupulosidad de algún indus
trial en el manejo de sus negocios. 

La fecha de embotellamiento del producto, las 
condiciones enológicas del mismo, la debida atesta
ción en el envase de la procedencia, indicando pro
vincia o región de la cosecha, constituye sólo una 
parte de los innumerables problemas a los cuales se 
verá abocada la Dirección· General de Vitivinicultura, 
en base de una solución integral que los contemple 
a todos. Por ello, es urgente que se dicte la Regla
mentación de la Ley General de Vinos N<? 12.372, ya 
que la misma contemplará todos los problemas en su 
faz técnica y acomodará a cada uno de ellos la so
lución adecuada. 

Dejo así evacuada la consulta que V. E. me requiriera. 

BERNARDO VELAR DE IRIGOYEN 
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Vinos. - Ley de Vinos. Se sustituye uno de los miembros 
de la Comisión encargada de elaborar un anteproyec
to de Reglamentación General de Vinos. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1947. 

Visto lo manifestado por la Dirección General Impo
sitiva en la nota que antecede, 

El Ministro de Hacienda, de la Nación, 

RESUELVE: 

Designar al oficial 59 de la Dirección General Impo
sitiva, don Julio Argentino Arriola, para que, en sustitu
ción del señor José R. Martínez, integre la Comisión en
cargada de preparar un anteproyecto de reglamentación 
definitiva de la Ley General de Vinos N9 12.372. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la repartición 
mencionada, a sus efectos. 

CEREIJO 

Vinos.- Ley de Vinos. Plantaciones de vid vinífera. No 
procede diferir la aplicación del impuesto de m$n. 
1.000.- por hectárea. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

Vuelva a la Dirección General Impositiva para que 
haga saber a la Asociación de la Industria Vitivinícola 
Argentina que por las razones expuestas en el informe 
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que antecede no procede diferir la aplicación de la reso
lución N<? 27 dictada por dicha Dirección en fecha 23 de 
agosto último, que dispuso emplazar a los obligados al 
pago del impuesto establecido por el artículo 69 de la Ley 
N<? 12.137, para que ingresaran el gravamen correspon
diente a las nuevas plantaciones de vid vinífera efectua
das durante los años 1935 a 1940 inclusive. 

Cumplido, archívese. 

CEREIJO 

INFORME 

Buenos Aires, octubre 20 de 1947. 

Señor Ministro: 

Por resolución general N<? 27, dictada por esta Di
rección General en fecha 23 de agosto ppdo., cuya copia 
se acompaña, se dispuso emplazar a los obligados al pago 
del impuesto establecido por el artículo 69 de la Ley N<? 
12.137, para que, antes del 15 de setiembre último, ingre
saran el gravamen de m$n. 1.000.- por hectárea, co
rrespondiente a las nuevas plantaciones de vid vinífera 
efectuadas durante los años 1935 a 1940, inclusive. 

Al respecto, cabe destacar la declaración formulada 
por el Honorable Senado de hi Nación, con fecha 28 de 

-junio de 1946, cuyo punto 79 establece textualmente: 

7<?) Se notifique por edicto a los propietarios que 
plantaron clandestinamente viñedos durante los años 
1938 a 1941 inclusive, para que denuncien esos culti
vos y abonen a la Tesorería de la Nación en el término 
de 90 días, el impuesto de m$n. · 1.000.- por hec
tárea, que fijaron las leyes respectivas, todo bajo san
ción, en caso contrario, de sufrir los infractores el co
bro de la multa correspondiente. 
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Por otra parte el señor senador Mathus Hoyos, autor 
del proyecto de declaración aludido, en oport.unidad de tra
tarse el mismo, dijo en uno de los pasajes de su exposi
ción: 

" ... Es de público y notorio que se han planta
tado clandestinamente viñedos en la provincia de Men
doza, y algunas pequeñas parcelas en San Juan, en 
La Rioja y en Córdoba, pero la magnitud de lo acae
cido en mi provincia es de extraordinaria gravedad; 
allí se han plantado más de 15.000 hectáreas de viñe
dos clandestinos ... " 

Por todo lo expuesto se estima que no corresponde ha
cer lugar a lo solicitado por la Asociación de la Industria 
Vitivinícola Argentina en el sentido de que se difiera en 
estos momentos la aplicación de la ley que impuso el gra
vamen de que se trata. 

RODOLFO P. S. GARELLO 

Vinos.- Fraccionamiento. Etiquetas. Se deja en sus
penso la exigencia establecida en el inciso e), artículo 
68, título VII de la Reglamentación. 

Buenos Aires, noviembre 4 de 1947. 

De conformidad con lo aconsejado por la Dirección 
General Impositiva autorízase a esta repartición para man
tener en suspenso la aplicación del inciso e), primera parte, 
del artículo 68, título VII de la Reglamentación General 
de Impuestos Internos, en cuanto exige que los fracciona
dores de vino consignen en sus etiquetas el nombre del bo
deguero productor y el lugar de procedencia del producto. 

Pase a la mencionada Dirección a sus efectos. 

CEREIJO 
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ANEXO A LA RESOLUCION DEL 4/11/47 

Buenos Aires, agosto 29 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el 30 del corriente vence el plazo acordado por Re
solución General NQ 18 de fecha 30 de junio ppdo., para 
que los fraccionadores de vino cumplan con las normas im
puestas en el artículo 68, inciso e), primer párrafo, título 
VII de la Reglamentación General de Impuestos Internos, 
en cuanto exige que en las etiquetas se consigue el nom
bre del bodeguero o bodega y el lugar de procedencia de 
la mercadería; 

Que el Honorable Senado de la Nación, ha aprobado 
por unanimidad un proyecto de comunicación al Poder Eje
cultivo, en el sentido de que se acuerde una nueva prórroga 
para el cumplimiento del artículo 18 de la Ley N9 12.372, 
hasta tanto la Comisión de Industria y Comercio de ese 
Cuerpo Legislativo se expida sobre la procedencia de una 
modificación de dicha ley; 

Que, por tanto, no es conveniente que esta Dirección 
General exija el cumplimiento de una disposición regla
mentaria dictada el 27 de agosto de 1941 y no aplicada 
hasta la fecha, en momentos en que el Honorable Con
greso proyecta dirigirse al Poder Ejecutivo solicitando la 
prórroga de su vigencia; 

Que la Dirección de Vitivinicultura de la Secretaría 
de Industria y Comercio aconseja ampliar el plazo acorda
do en la resolución aludida, no existiendo interés fiscal 
que pueda oponerse a ello, toda vez que se trata de una 
exigencia reglamentaria ajena al régimen impositivo; 

Por ello, en uso de las facultades que le acuerdan los 
artículos 29 de la Ley NQ 12.927 y 29 del decreto NQ 57.029 
del 12 de marzo de 1935, 
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E'l Director General de la Dirección General Impositiva,· 

RESUELVE: 

19- Prorrogar hasta el 31 de octubre prox1mo, el 
plazo acordado por Resolución General N9 18, para que los 
fraccionadores de vino cumplan con los requisitos impues
tos por el artículo 68, inciso e), primer párrafo, título VII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en 
cuanto exige el registro de etiquetas en las que conste, 
independientemente del nombre del fraccionador, el del 
bodeguero o bodega y lugar de procedencia del vino. 

29 - Remitir copia de la presente resolución a la Se
cretaría de Industria y Comercio (Dirección General de 
Vitivinicultura) y reservar estas actuaciones para su opor
tuna elevación al Ministerio de Hacienda, atento el pro
pósito expresado en el Honorable Senado de la Nación. 

Publíquese en el Boletín Oficial. Circúlese. 

RODOLFO P. S. GARELLO 

Vinos.- Ley de vinos. Trasvase. Se autoriza a los bo
degueros que son a la vez fraccionadores para trasva
sar vinos mediante una cañería aérea de unión desde 
el local de bodega al de fraccionamiento. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1947. 

De conformidad con lo aconsejado por la Dirección 
General Impositiva, facúltase a la citada repartición para 
que, con carácter precario y previo pago del impuesto, au
torice a los bodegueros que son a la vez fraccionadores, el 
trasvase de vino, mediante una cañería aérea de unión, 
desde el local de bodega al de fraccionamiento, siempre que 
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la distancia que los separe justifique que el gravamen no 
se satisfaga en la forma prevista por los artículos 36 ó 41 
de la reglamentación provisoria de vinos (decreto Nº 54.704 
del 14 de enero de 1935), debiendo adoptar las medidas 
que estime indispensables para asegurar el correcto pago 
del tributo y considerar la conveniencia de proyectar la 
modificación de las disposiciones reglamentarias vigentes, 
en forma que prevean situaciones como las que se ponen 
de manifiesto en este expediente. 

Pase a la citada repartición, a sus efectos. 

CEREIJO 

Unificación de Impuestos Internos. Gravámenes contra
rios a la Ley N9 12.139. Tucumán. Se requiere una 
información. 

Buenos Aires, enero 20 de 1947. 

A S. E. el se1íor Ministro del Interior, 

Don Angel G. Borlenghi. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. a raíz de una 
presentación de la Cámara de Comercio e Industria de Tu
cumán, en la que denuncia la inminente sanción de un pro
yecto de ley de patentes que contiene, a su juicio, gravá
menes contrarios al régimen de la Ley 12.139 de unificación 
de los impuestos internos. 

A fin de que este Departamento pueda pronunciarse 
sobre el particular, encarezco a V. E. quiera solicitar al 
Gobierno de la Provincia de Tucumán la remisión de una 
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copia de la referida iniciativa, dentro del plazo más breve 
posible. 

Al propio tiempo, solicito a V. E. quiera tener a bien 
llevar a conocimiento de las autoridades locales que este 
Departamento espera - de conformidad con lo resuelto por 
la Primera Conferencia de Ministros de Hacienda y aten
tas las disposiciones que sobre el particular contiene la 
Ley NQ 12.139 - que el Gobierno de Tucumán ha de adop
tar las medidas necesarias para que no lleguen a aplicarse 
en la Provincia gravámenes contrarios a la ley-convenio. 

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

RAMON A. CEREIJO 

Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139.- Salta. Se 
reiteran impugnaciones anteriores sobre cumplimien
to de la Ley N9 12.139. 

Buenos Aires, enero 30 de 1947. 

A. S. E. el sefíor Ministro del lnteTior, 

Don Angel G. Borlenghi. 

S/D. 
Señor Ministro: 

Por nota N9 638 del 7 de agosto de 1943, este Depar
tamento - en cumplimiento de lo dispuesto por decreto 
NQ 3650. 43 - se dirigió a la Intervención Federal en la 
Provincia de Salta remitiéndole la nómina de los gravá
menes locales que debían ser derogados o suspendidos en 
su aplicación, por hallarse en pugna con la Ley N9 12.139 
de unificación de los impuestos internos nacionales. 

Por nota del 26 de noviembre de -1943, reiterada con 
fecha 30 de julio de 1944, las autoridades locales consulta-
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ron si, no obstante lo expresado por este Departamento 
en la nota referida, debían ser suspendidos los graváme
nes de la Ley N9 97 4 de patentes que se detallan en la .· 
planilla anexa. La consulta obedecía al hecho de que la 
Comisión Especi~l designada por el Gobierno local para 
el estudio del régimen impositivo de la Provincia, había 
dictaminado en el sentido de que tales gravámenes no se 
oponen a la Ley N9 12.139, por tratarse de patentes que 
gravan el capital en giro o la actividad que desarrollan 
ciertas personas como profesión habitual. 

Este Departamento, luego del estudio del problema, 
comunicó a la Intervención Federal en la Provincia de 
Salta por nota N9 743 del 8 de noviembre de 1944, que 
los gravámenes debían ser. derogados o suspendidos en 
su aplicación, por las razones que en tal oportunidad se 
expusieron. 

Posteriormente, y ante una gestión de la Asociación 
de Compañías Argentinas de Seguros, este Ministerio se 
dirigió nuevamente a las autoridades locales solicitando in
formes sobre el estado de la cuestión (nota 511 del 26 de 
octubre de 1945). En su contestación, el Poder Ejecutivo 
de la Provincia manifiesta que los gravámenes de la Ley 
N<> 974 se continúan aplicando y reproduce los argumen
tos de la Comisión Especial a que se ha hecho referencia 
y que fueron en su oportunidad rechazados, para fundar 
el derecho de dicho Estado a seguir percibiendo los tribu
tos impugnados (nota del 28 de agosto de 1946). 

De dicha comunicación no surge tampoco que se haya 
sometido a ratificación legislativa el Acuerdo N9 1322 del 
24 de noviembre de 1943, por el cual se dispuso la sus
pensión de los tributos de la Ley de Sellos local N9 706, 
que también fueron impugnados; y en consecuencia, queda 
planteada la duda con respecto a la vigencia actual de 
los mismos. 

Este Ministerio no considera procedente rever el aná
lisis de las observaciones provinciales, ya que éstas fueron 
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objeto en su momento de un detenido estudio, cuyas con
clusiones se concretaron en la nota N9 7 43 del 8 de no
viembre de 1944, a que he hecho referencia. 

Debe hacerse notar, sin embargo, que al adherirse las 
provincias al régimen de la Ley N9 12.139 de unificación 
de los impuestos internos al consumo - sin limitaciones ni 
reservas se obligaron expresamente (artículo 19, inci
so b) "a no establecer ni cobrar desde su adhesión hasta 
" la terminación de la vigencia de esta ley, impuesto, tasa 
" tributo u otro gravamen de los comprendidos en el régi
" men de la misma, reconociendo que será nula toda dispo
" sición en contrario". 

Estas obligaciones de las provincias quedaron refir
madas en las deliberaciones de la Primera Conferencia de 
Ministros de Hacienda celebrada recientemente en esta 
Capital, una de cuyas conclusiones recomienda a los Es
tados Federales la suspensión inmediata de los tributos 
contrarios al régimen de la unificación por acto del Poder 
Ejecutivo, sin perjuicio de su oportuna derogación por la 
Legislatura. 

En consecuencia, este Departamento espera que el 
Gobierno de la Provincia se ha de ajustar dentro del más 
breve término, no sólo a las normas imperativas de la Ley 
N9 12.139, sino también al compromiso adoptado en dicha 
Conferencia, cuyas conclusiones fueron aprobadas por de
creto N9 2356 dictado por el Poder Ejecutivo local con fe
cha 26 de noviembre ppdo. ; a cuyo efecto se acompaña la 
nómina de los gravámenes que fueron oportunamente im
pugnados. 

En consecuencia, ruego a V. E. quiera formular estas 
consideraciones al Gobierno de la Provincia de Salta, esti
mándole el cumplimiento del régimen de la unificación. 

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

RAMON A. CEREIJO 
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Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139. - Tucumán. 
Se solicita remisión de antecedentes sobre cumpli
miento de las Leyes Nros. 12.139 y 12.956. 

Buenos Aires, abril 7 de 1947. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

Don Angel G. Borlenghi. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia 
a lo actuado en el expediente N? 45.483/47, del registro 
de este Departamento, donde la Cámara de Comercio e 
Industria de Tucumán denuncia la inminente sanción de 
un proyecto de ley de patentes que contiene, a su juicio, 
gravámenes contrarios al régimen de la Ley N9 12.139 de 
unificación de los impuestos internos. 

En dichas actuaciones las autoridades locales a raíz 
de una gestión de este Ministerio, dispusieron la agrega
ción de una copia de la referida iniciativa, omitiendo acom
pañar los anexos a que se refieren los artículos 58 al 61 
del proyecto, que son indispensables para que este Depar
tamento pueda pronunciarse sobre el reclamo interpuesto. 

En consecuencia, solicito a V. E. quiera recabar del 
Gobierno de la Provincia de Tucumán, la remisión de di
chos antecedentes e informes, asimismo, sobre el trámite 
del proyecto. En el supuesto de que éste hubiera sido con
vertido en ley, se estimará el envío de una copia de la 
misma. 

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

RAMON A. CEREIJO 
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Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139. - Entre Ríos. 
Se reiteran impugnaciones anteriores sobre cumpli
miento de la Ley N9 12.139. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1947. 

A S. E. el señor Gobernador de la Provincia de Entre 
Ríos, 

Doctor Héctor Domingo Maya. 

S/D. 

Señor Gobernador: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia 
a lo actuado en el expediente N9 48.215/41 en el que cons
tan las comunicaciones cambiadas entre este Departamen
to y las autoridades de esa Provincia con motivo de la 
aplicación por ese Estado de gravámenes contrarios al ré
gimen de la Ley NQ 12.139 de unificación de los impuestos 
internos nacionales y al que han sido acumulados también 
los insistentes reclamos de los contribuyentes afectados y 
de las entidades que los agrupan. 

Como V. E. manifiesta en la nota 259 del 11 de abril 
del corriente año, las actuaciones han llegado a un punto 
en que necesariamente debe adoptarse una resolución con 
carácter definitivo. 

En este sentido las informaciones producidas a raíz 
de la nota a que se ha hecho referencia refirman las con
clusiones en que se basó este Departamento para observar 
la aplicación de los tributos contrarios al régimen de la ley 
convenio. Por otra parte, el análisis de la Ley NQ 3391 que 
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V. E. acompaña en nota del 18 de abril del corriente año 
pone de manifiesto la reciente sanción por la Legislatura 
local de nuevos gravámenes que se oponen a dicho régi
men, y con respecto a los cuales son aplicables los funda
mentos que dieron lugar a la impugnación de los anteriores. 

Partiendo del principio de que esa provincia debe re
ajustar su régimen impositivo a fin de cumplir con las 
disposiciones de la Ley N9 12.139, conforme se obligó al 
aprobar por decreto N9 2652/46 la resolución de la Pri
mera Conferencia de Ministros de Hacienda de fecha 14 
de noviembre de 1946, este Departamento entiende que es 
aceptable el temperamento propuesto por la Asesoría de 
Gobierno de ese Estado en su dictamen del 25 de febrero 
ppdo., ya que la ley convenio sólo tiende a evitar la doble 
imposición y no crea una inmunidad fiscal absoluta para 
los artículos o productos comprendidos en el régimen uni
ficado. 

Si V. E. compartiera este razonamiento, sería con
veniente que el Ministerio de Hacienda local se pusiera en 
contacto con este Departamento a fin de allanar dificul
tades en la redacción de las disposiciones destinadas a 
modificar la Ley N9 3391. En la planilla anexa se detallan 
los gravámenes locales que por recaer específicamente so
bre las actividades o productos comprendidos en la unifi
cación contrarían el régimen de la Ley N9 12.139, algunos 
de los cuales podrían ser reemplazados por tributos gené
ricos cuya subsistencia admite la referida Ley, como reite
radamente lo ha puesto de manifiesto este Departamento 
en las notas remitidas a esa Provincia. 

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

RAMON A. CEREIJO 
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ANEXO 

GRAVAMENES DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS EN PUt:

NA CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N() 12.139 

Ley N'~ 1948 de Oficina Química: 

Art. 21: 

-Depósitos de cerveza fabricada fuera de la Pro
vincia. 

-Depósitos de vinos en general y fabricados en 
la Provincia. 

-Depósitos de vinos artificiales y ... 

Ley N'~ 3391 de Patentes Generales: 

Art. 26: Patentes para casas establecidas: 

In c. 

" 
" 

" 

" 
" 
, 
, 

" 
" 

" 

" 

4 

80 

Agencias o depósitos de cervezas 
Cigarrerías; ventas al detalle 

84 - Compañías de capitalización con de
recho a agencias y corredores 

86 Compañías de seguros con derecho a 
agencias y corredores 

106- Depósitos de productos veterinarios 

110- Depósitos de vinos y ... 

135 Fábricas de ... vinos artificiales 

148- Fábricas de fósforos 
188 Joyerías -191 Manufacturas y depósitos de t~acos, 

cigarros y cigarrillos 
205 - Perfumerías y venta de artículos de 

tocador 
226- Talleres de joyería ... y platería. 



·-1441-

Art. 29: Patentes personales: 

Inc. 11 -Agentes de seguros y de capitaliza
ción de compañías no patentadas en 
la Provincia. 

" 

" 
" 

20 Compradores de metales y piedras 
preciosas 

25- Joyeros ambulantes 

34 - Vendedores ambulantes al menudeo 
de ... cervezas y vinos a domicilio, sin 
depósito. 

Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139.- Se designa 
una comisión encargada del estudio de las bases ge
nerales de interpretación del alcance de las restriccio
nes al poder impositivo de las provincias. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Segunda Conferencia de Ministros de Hacien
da recomendó la designación de una Comisión encargada 
del estudio de las obligaciones que contrajeron las provin
cias en virtud de la Ley-Convenio N9 12.139, a efecto de 
que proponga las bases generales de interpretación sobre 
el alcance de dichos compromisos, presidida por el titular 
de Hacienda de la Nación e integrada por los señores Mi
nistros de Hacienda de dos provincias productoras y dos 
consumidoras ; 

Que en el transcurso del debate se autorizó al suscrip
to para proceder a la elección y designación de los miem
bros de la Comisión. 
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Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Designar para integrar la Comisión encargada del 
estudio de las bases generales de interpretación del alcan
ce de las restricciones al poder de imposición de las pro
vincias impuestas por la Ley N<? 12.139, a los señores Mi
nistros de Hacienda, Obras Públicas e Industrias de Tu
cumán, doctor don Alfredo David Maxud; de Hacienda, 
Agricultura, Industrias y Obras Públicas de Jujuy, don 
Jorge Villafañe; de Hacienda de Córdoba, doctor don Al
fredo M. Egusquiza y de Hacienda de Entre Ríos, teniente 
coronel don Eduardo L. Rauss. 

Comuníquese, publíquese, et<;. 
CEREIJO 

Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139.- Se solicita 
opinión acerca del procedimiento a seguir para el me
jor cumplimiento del cometido de la comisión desig
nada por resolución del 23/12/47. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1947. 

A S. E. el señor Miníst1~o de Hacienda, Obras Públicas e 
Industrias de la P1·ovincia de Tucumán, 

Doctm· Alfredo David Maxud. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para comunicar
le que de conformidad con la autorización conferida por la 
Segunda Conferencia de Ministros· de Hacienda he proce
dido a integrar la Comisión encargada del estudio de las 
bases generales de interpretación sobre el alcance de las 
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restricciones a su poder de imposición, convenidas por las 
Provincias al adherirse a la Ley NQ 12.139 de unificación 
de impuestos internos, designando a V. E. como miembro 
de la misma, conjuntamente con los señores Ministros de 
Hacienda de las Provincias de Jujuy, Córdoba y Entre Ríos, 
según consta en la resolución cuya copia se acompaña. 

Al propio tiempo, solicito a V. E. se sirva hacer ll€gar 
al suscripto su opinión acerca del mejor procedimiento a 
seguir para que la Comisión cumpla su cometido. 

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

RAMON A. CEREIJO 

Nota de igual tenor remitida a las demás provincias. 

Unificación de impuestos internos.- Interpretación. En
tre Ríos. La patente vigente en la provincia para 
los bazares, casas de venta de artículos de fantasía y 
relojerías, no es. contraria a la Ley N9 12.139. 

Buenos Aires, enero 22 de 1947. 

Visto que don José Francisco Roudet, establecido con 
negocio de Joyería, Relojería y Artículos para Regalos en 
la ciudad de Victoria, Provincia de Entre Ríos, impugna 
como contraria a la Ley N<> 12.139 de unificación de los 
impuestos internos nacionales, la patente que le ha impues
to la Dirección General de Rentas local, por aplicación de 
los incisos 38, 68 y 134 del artículo 26 de la Ley Provin
cial N<> 3.295, y 

CONSIDERANDO: 

Que dichas disposiciones gravan con patente a los 
bazares, a las casas de venta de artículos de fantasía y a 
las relojerías; 

Que la Ley N<> 12.139 de unificación de los impuestos 
internos nacionales prohibe la imposición de gravámenes 
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locales específicos a los artículos o productos sujetos a 
impuesto unificado y a las actividades a ellos vinculadas; 

Que en el caso la patente no reviste carácter especí
fico, ya que se aplica sobre negocios que si bien pueden 
expender artículos gravados en el orden nacional con el 
impuesto a los artículos suntuarios, decorativos o de ador
no, comercian igualmente en otros rubros que no están 
sujetos a tributo unificado. 

Por tanto y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda. de la Nación, 

RESUELVE: 

Desestimar la impugnación formulada. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Administración 
General de Impuestos Internos para su notificación al in
teresado y demás efectos. 

CEREIJO 

Interpretación. - Santa Fe. La tasa a las menudencias 
que se introduzcan al municipio de Rosario no es con
traria a la Ley N9 12.139. 

Buenos Aires, enero 22 de 1947. 

Visto que el Centro Unión Abastecedores de Rosario 
solicita se reconsidere la resolución N9 58 de este Depar
tamento, del 23 de enero de 1945 en cuanto establece que 
no se halla en pugna con la Ley N9 12.139, de unificación 
de los impuestos internos nacionales, el gravamen a las 
menudencias que se introduzcan al Municipio de Rosario, 
aplicado por la comuna local en base a la Ordenanza NQ 
295 para 1943, y 
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CONSIDERANDO: 

Que en la resolución de que se :rl:leurre se dejó acla
rado que las provincias, de acuerdo a la Ley NQ 12.139, 
conservan sus facultades para seguir percibiendo los gra
vámenes sobre los alimentos que regían en 1934; y en el 
caso la tasa vigente en ese entonces ha sido rebaja
da de m$n. 0,03 a m$n. 0,025, además de aplicarse actual
mente una exención que las disposiciones anteriores no 
contemplaban; 

Que la entidad recurrente alega que el gravamen a 
las menudencias que regía en 1934 se aplicaba a los fri
goríficos que introducen carne ya faenada, pero no a los 
abastecedores que faenan en el municipio. Partiendo de 
este supuesto error de hecho de la resolución apelada, la 
entidad sostiene que no es posible cobrar a los abastece
dores una tasa que no pagaban en 1934; 

Que, sin embargo, este Departamento, al resolver el 
problema, ha realizado un análisis objetivo de las disposi
ciones impugnadas. La Ordenanza para 1934 dice: "Art. 
" 238: En los casos en que estas carnes «se introduzcan fae
" nadas», el impuesto de «introducción» se pagará en la 
" siguiente forma: ... por cada kilo de menudencias en ge
" neral, m$n. 0,03". Por su parte, la Ordenanza para 1948 
establece: "Art. 239: Las menudencias en general «que 
" se introducen» al municipio pagarán m$n. 0,025, teniendo 
" derecho los abastecedores respectivos a «introducir» 21 
" kilos de menudencias sin cargo por cada 200 kilos de car
" ne que «introduzcan»"; 

Que en ambas Ordenanzas, como se ha visto, la im
posición se basa en la "introducción" de menudencias al 
municipio. Desde luego, si en 1934 el gravamen se cobraba 
sólo a los frigoríficos y ahora se pretende aplicarlo tam
bién a los abastecedores, el problema queda planteado en 
otro terreno, ajeno a la competencia y jurisdicción de este 
Departamento. En su función de ejecutor principal de la ley 
convenio de unificación, la Nación (por conducto de este 
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Ministerio) ha resuelto que la tasa no es impugnable. Para 
llegar a esta conclusión no pudo ni puede considerar otros 
elementos que no surjan del texto de las disposiciones que 
establecen las tasas. En este sentido, ya se ha visto que 
existe una estrecha correlación entre la Ordenanza para 
1934 y la de 1943, ya que ambasaplican la imposición "a 
las menudencias que se introduzcan" al municipio; 

Que en este orden de ideas, si las autoridades locales 
han incurrido en error de interpretación al aplicar una 
tasa basada en la introducción de menudencias a quienes 
realmente no las introducen, como se alega, la cuestión debe 
ser resuelta por la Justicia local. Desde el punto de vista 
de la Ley NQ 12.139 el gravamen no es impugnable y así 
corresponde declararlo en esta nueva oportunidad. 

Por tanto, atento lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro, 

El Ministro de Hadenda de la Nación, 

RESUELVE: 

Estése a lo resuelto. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Administración 
General de Impuestos Internos para su notificación a la 
entidad interesada, y a sus demás efectos. 

CEREIJO 

Interpretación. - Santa Fe. La tasa sobre contraste 
anual de botellas de leche establecida por la Ordenan
za General de Impuestos para el año 1943, por el mu
nicipio de Rosario no es contraria a la Ley N9 12.139. 

Buenos Aires, enero 30 de 1947. 

Visto que la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Galdeano y Compañía impugna como contraria a la Ley 

1 
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NQ 12.139, de unificación de los impuestos internos nacio
nales, la tasa sobre contraste anual de botellas de leche, 
establecida por la Ordenanza General de Impuestos para 
el año 1943 de la Municipalidad de Rosario, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el presente caso se impugna una tasa que gra
vita sobre la comercialización de un producto que no tri
buta impuestos internos nacionales, pero que reviste el 
carácter de alimenticio y está comprendido en tal concep
to en el artículo 19, inciso e) de la ley citada; 

Que este precepto prohibe a las provincias gravar los 
productos alimenticios en estado natural o manufactura
do, pero no les impide establecer gravámenes sobre las 
actividades relacionadas con esos productos, a diferencia 
de lo que dispone su artículo 20 respecto a los productos 
gravados con impuestos internos nacionales. Es decir, que 
mientras las patentes u otras contribuciones no pueden 
recaer en forma específica sobre las actividades relacio
nadas con los productos que tributan esos impuestos, salvo 
las excepciones consignadas en los artículos 22, segunda 
parte y 26 de la Ley NQ 12.139, dichos gravámenes pueden 
recaer en forma específica sobre las actividades vinculadas 
con los productos alimenticios, con tal que no graven di
rectamente el producto mismo. 

Por tanto y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro,. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desestimar el reclamo formulado. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva 
para su notificación a la sociedad interesada y demás 
efectos. 

CEREIJO 
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Interpretación.- Entre Ríos. Se hace saber a una aso
ciación de farmacéuticos que la provincia se ha com
prometido a suspender los gravámenes en pugna con 
la Ley N9 12.139. 

Buenos Aires, abril 16 de 1947. 

Pase a la Dirección General Impositiva (A. G. l. 1.) 
para que haga saber a la Asociación de Representantes y 
Depositarios de Productos Farmacéuticos de Entre Ríos 
que este Departamento se ha dirigido al Gobierno de dicha 
Provincia por nota N9 309 del 8 de agosto de 1946, requi
riéndole el cumplimiento de los compromisos contraídos 
al adherirse a la Ley NQ 12.139; y que recientemente, en 
oportunidad de celebrarse la Primera Conferencia de Mi
nistros de Hacienda, el Gobierno local se comprometió a 
suspender de inmediato la aplicación de los gravámenes 
en pugna con el régimen de la unificación de los impuestos 
internos nacionales, sin perjuicio de su oportuna deroga
ción por la Legislatura. 

Se le hará saber al propio tiempo que este Departa
mento se halla a la espera de la decisión que al respecto 
adopten las autoridades locales para considerar la posibi
lidad de condicionar su actitud futura a las normas del 
artículo 23 de la Ley Nacional en el caso de que dicha Pro
vincia continúe violando el régimen de la unificación. 

CEREIJO 



XVI.- ORDEN AMIENTO IMPOSITIVO 

Leyes Impositivas. - Mensaje y proyecto de Ley aproban
do los ordenamientos. 

Buenos Aires, setiembre 26 de 1947. 

Al Honomble Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad sometiendo a su consideración el adjunto 
proyecto de ley, por el que se aprueban los ordenamientos 
de las Leyes Impositivas realizados en cumplimiento-de las 
Leyes Nos. 12.345 y 12.578. 

El elevado número de disposiciones legales dictadas 
en materia impositiva, muchas d.e las cuales habían sido 
derogadas o modificadas, total o parcialmente, por otras 
posteriores y la circunstancia de que una buena cantidad 
de ellas estaban dispersas en leyes que sólo accidentalmente 
trataban estas cuestiones, crearon en su momento la nece
sidad de agruparlas según su naturaleza y, al propio tiem
po, de actualizarlas, para que los contribuyentes y hasta 
los mismos órganos recaudadores contaran con textos 
ordenados que comprendieran todos los preceptos vigentes 
de la misma índole. 

Por ello, .el artículo 44 de la Ley NQ 12.345 autorizó 
al Poder Ejecutivo para disponer el ordenamiento en un 
solo cuerpo de las leyes de impuestos, estableciendo una 
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nueva numeración de sus artículos, sin introducir en su 
texto ninguna modificación, salvo las gramaticales indis
pensables. En uso de esta autorización, el Poder Ejecutivo 
llevó a cabo durante el curso de los años 1937 y 1938 la 
ordenación de las leyes d.e impuestos, con excepción de las 
de aduana, tarea que se cumplió en 1941. 

Posteriormente, a raíz de la sanción de nuevas refor
mas a los textos así ordenados, el artículo 31 de la Ley 
NQ 12.578 autorizó al Poder Ejecutivo "para mantener 
" actualizadas, a medida que se dicten nuevas disposiciones 
" legales en la materia, las ordenaciones de las Leyes Impo
" sitivas que ha efectuado en cumplimiento del artículo 44 
" de la Ley N9 12.345" ; y de acuerdo a dicha norma, han 
sido ordenadas y actualizadas hasta la fecha todas· las 
disposiciones legales en materia impositiva. 

Aun cuando el Poder Ejecutivo dió cuenta oportuna
mente a Vuestra Honorabilidad de las ordenaciones reali
zadas y propuso, en el Mensaje y Proyecto de Ley de 
Presupuesto para 1941, las normas destinadas a convali
darlas, el Honorable Congreso no se ha pronunciado en 
forma· expresa sobre el particular, lo que ha dado lugar a 
que fueran discutidos administrativa y judicialmente algu
nos aspectos de la labor realizada. Es cierto que el artículo 
31 de la Ley N9 12.578, que se ha transcripto, implica, en 
esencia, una tácita aprobación de los ordenamientos, pero 
ante los distintos problemas planteados algunos de los 
cuales podrían tener gran repercusión en la renta -, el 
Poder Ejecutivo estima necesario que Vuestra Honorabili
dad considere si ha ejercido su facultad de acuerdo con 
la delegación establecida por las Leyes Nos. 12.345 y 
12.578, y, en caso afirmativo, apruebe los decretos respec
tivos para darles carácter irrevocable mientras no se dicten 
leyes nuevas que modifiquen su redacción y para eliminar 
así la posibilidad de que puedan plantearse estériles conflic.:. 
tos de interpretación. 

Para que Vuestra Honorabilidad pueda apreciar debi
damente la naturaleza y alcance de los problemas plantea-
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dos, debe recordarse que al realizar la ordenación d.e las 
leyes de impuestos ha sido necesario en muchos casos, de 
acuerdo con la autorización legal, introducir modificaciones 
de detalle en los textos respectivos para dar una redacción 
lógica a los preceptos ordenados. Estas alteraciones, origi
nadas por razones de orden gramatical, y la propia ubica
ción del articulado· de ios nuevos textos dentro del cuerpo 
legal correspondiente, importan de por sí un acto de inter
pretación de las leyes incluídas en la ordenación. Así, han 
podido discutirse las atribuciones del Poder Ejecutivo a este 
respecto y el alcance .en particular de cada uno de los 
preceptos en que ha sido necesario introducir modificacio
nes o cuya colocación dentro del articulado de las leyes ha 
sido alterado en razón del criterio orgánico con que se ha 
encarado dicho trabajo. Por ejemplo, ha sido también 
objetada la incorporación en el texto ordenado de la Ley 
NI? 11.287, del aumento de la escala del gravamen pr.evisto 
en la Ley de Presupuesto NC? 11.821, con el argumento de 
que siendo la Ley de Presupuesto de carácter anual, sus 
disposiciones caducan con la terminación del período finan
éiero a que se refieren. En este sentido, aun cuando las 
contribuciones que impone el Congreso de acuerdo a expre
sas atribuciones constitucionales, no tienen el carácter 

· anual señalado para el presupuesto de gastos, en razón 
de que las Leyes Impositivas están sujetas, con respecto 
a su vigencia, a los principios generales que fijan los 
artículos 2 y 17 del Código Civil, en cuanto a la fecha en 
que comienzan a ser obligatorias y a su subsistencia mien
tras no sean derogadas, se estima conveniente despejar 
toda duda en la aplicación del gravamen. A mayor abunda
miento se observa que .el principio de la subsistencia de 
la norma impositiva contenida en la Ley de Gastos, ha 
obtenido sanción en la nueva Ley de Contabilidad NI? 12.961 
(art. 22), pero, desde luego, esta disposición rige sólo para 
el futuro. 

Todosestos problemas quedarán subsanados si Vuestra 
Honorabilidad se aboca al estudio de las ordenaciones reali-
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zadas por el Poder Ejecutivo y, en caso de aprobarlas, 
presta su conformidad al adjunto proyecto de ley. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 

RAMON A. CEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 19 - Apruébanse los ordenamientos de las 
Leyes Nros. 9078, 11.245, 11.250, 11.281, 11.283, 11.285, 
11.287, 11.288, 11.290, 11.582, 11.682, 11.683, 12.143, de 
impuestos internos y de impuesto a las ganancias eventua
les, así como el de la Tarifa de Avalúos y Arancel de Im
portación, realizados por el Poder Ejecutivo de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 44 de la Ley N9 12.345 y actua
lizados en virtud de la disposición del artículo 31 de la Ley 
Nfi 12.578, incorporado a la Ley Nfi 11.672 (t. o.). 

Art. 29- Comuníquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO 



XVII.- PASAJES AL EXTERIOR 

Exención. - Exceso en el término de permanencia. Se au
toriza cuando la demora de salida de un turista no le 
es imputable. 

Buenos Aires, mayo 23 de 1947. 

Visto que la señorita Elisa Echecopar Herce solicita 
se la exima del pago del impuesto que grava a los pasajes 
expedidos al exterior, establecido por la Ley N9 11.283 
(t. o.), y 

CONSIDERANDO: 

Que están .exentos del pago del tributo de referencia 
los pasajes de los turistas cuya permanencia en el país no 
exceda de los sesenta (60) días según lo dispone el artícu
lo 3<? de la Ley N<? 11.283 (t.o.); 

Que en .el presente caso, la recurrente dice haber in
gresado a la República en las condiciones de dicha disposi
ción, pero que se ha excedido en el término de su perma
nencia por razones de fuerza mayor motivadas por la 
decisión unilateral de la compañía naviera que difirió la 
salida del vapor en que debe embarcarse, como lo com
prueba el certificado de fecha 14 de mayo corriente expe
dido por la Compañía de Navegación Atlántico Austral 
S. A.; 
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Que en consecuencia y de conformidad a la informa
ción suministrada por la Dirección General Impositiva (D. 
G. l. R.), corresponde autorizar la exención solicitada, por 
.aplicación de la disposición legal invocada, ya que, como 
se ha dicho, las causas que han demorado la salida de la 
interesada no le son imputables. 

El Ministro de Hacienda. de la Nación, 

RESUELVE: 

19 Acceder a lo solicitado. 

29 Publíquese y pase a sus efectos a la Dirección Ge
neral Impositiva (D.G.I.R.). 

CEREIJO 



XVIII.- PATENTES 

Aplicación. - Actividades comprendidas en distintos ru
bros de la ley. Deben tributar impuestos indepen
dientemente. 

Buenos Aires, enero 9 de 1947 . 

. Visto que don Secundino Alvarez y don Antonio Cores; 
apelan de la resolución de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, que establece que el negocio de des
pacho de bebidas alcohólicas por copas de su propiedad,. 
debe abonar las patentes que fijan los incisos d) ·e i) del 
artículo 1 C? de la Ley NC? 11.288 (t. o.) ; visto asimismo las 
apelaciones deducidas por igual concepto por los contri
buyentes citados en las nóminas corrientes a fs. 2 del ex
pediente NC? 47.646/46, agregado, y fs. 1, 2 y 3 del pre
sente, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Dirección del ramo estableció con carácter ge
neral que los despachos de bebidas alcohólicas por copas 
y envasadas se encontraban sujetos al pago de las patentes 
que para cada una de esas actividades establecen en forma. 
expresa los incisos citados; 

Que de conformidad con lo .expresado por la Dirección 
del ramo y de acuerdo con lo manifestado por el señor-
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Procurador del Tesoro en su dictamen precedente, tales 
actividades, comprendidas en dos rubros distintos de la Ley, 
deben abonar impuesto independientemente, según lo dis
pone en forma expresa el artículo 12 de la citada ordena
ción legal; 

Que este criterio, adoptado por la repartición fiscal 
para reanudar las patentes a partir del año 1946, no puede 
ser dejado sin efecto por la circunstancia de que hasta ese 
año sólo se haya aplicado impuesto sobre el rubro sujeto 
a mayor tributo (expendio por copas), por cuanto tal 
solución implica dejar de cumplir el aludido artículo 12; 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar las resoluciones apeladas. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, a sus efectos. 

CEREIJO 

Aplicación.- Prestamistas. El gravamen se exige con 
prescindencia de las operaciones que se hayan podido 
comprobar en el transcurso de cada ejercicio. 

Buenos Aires, marzo 17 de 1947. 

Visto que la razón social León Kitzis e Hijos apela de 
1a resolución de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos dictada en estas actuaciones en la parte que clasi
fica como joyería al negocio de su propiedad ubicado en la 
calle Rivadavia 11037, a los efectos del pago de las patentes 
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correspondientes a los años 1942, 1943 y 1944, con cuotas de 
doscientos pesos moneda nacional (m$n. 200), para cada 
año y multas del cincuenta por ciento (50 o/c) de las mismas 
para los dos años citados en primer término, y 

CONSIDERANDO: 

Que a raíz de una inspección realizada en el citado ne
gocio en el año 1943, se comprobó que desde el 4 de diciem
bre del año anterior se efectuaban en él operaciones de 
ventas de alhajas; 

Que la causante fundamenta su recurso manifestando 
que dichas ventas constituyen operaciones aisladas y que 
carecen de la habitualidad que exige la Ley para la impo
sición del tributo; 

Que el impuesto de patentes, por su naturaleza, es un 
gravamen sobre determinadas actividades comerciales y se 
exige con prescindencia de las operaciones que se hayan 
podido constatar en el transcurso del ejercicio, ya que para 
la clasificación sólo deben tenerse en cuenta los anteceden
tes que revelen el propósito de ejercer el ramo gravado, 
como ocurre en el presente caso; 

Que en consecuencia, procede la exigencia de las pa
tentes correspondientes a los años 1942 y 1943, las que 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 21 de la Ley 
N<> 11.288 (t. o.) deben abonarse por todo el año, con más 
la multa que el mismo artículo establece para los que se 
inicien en el ejercicio de una actividad gravada sin abonar 
el impuesto correspondiente; 

Que en lo que respecta al año 1944, no existen cons
tancias de que se haya comerciado en alhajas, y en conse
cuencia, procede dejar sin efecto la patent.e que se exige 
por ese período. 

Por tanto y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tes·oro, 
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El Minist1·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declarar que en el presente caso sólo procede la exi
gencia de las patentes correspondientes a los años 1942. 
y 1943 con más la multa del cincuenta por ciento (50 ) 
para cada año, modificándose en este sentido la resolución 
apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
(D.G.I.R.) a sus efectos. 

CEREIJO 

Aplicación.- Operaciones garantizadas con prenda agra
ria. Están sujetas al impuesto cuando no son comu
nes a la actividad de garagista y de cierto monto. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ex Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos por resolución dictada en estas actuaciones clasificó 
a don Gregorio Elizalde como prestamista prendario, a los 
efectos del pago de las patentes correspondientes a los 
años 1941 y 1942, con cuotas de cinco mil pesos moneda 
nacional (m$n. 5.000) para cada año y multas del cincu.en
ta por ciento (50 % ) de las mismas; 

Que a raíz del recurso de apelación interpuesto contra 
dicho pronunciamiento, se inspeccionaron los libros de con
tabilidad rubricados que lleva desde el 19 de .enero de 1942,. 
constatándose que en el inventario practicado a esa fecha, 
figuraban once (11) operaciones de préstamos en dinero 
efectivo sujetas a interés con garantía prendaria sobre 
automotores, por un total de treinta y dos mil ochocientos 
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sesenta y un pesos con veinte centavos moneda nacional 
(m$n. 32.861,20). Además, se comprobó de acuerdo 
con las constancias existentes en sus libros comerciales, 
que con posterioridad al inventario citado y siempre du
rante el año 1942, el causante había realizado otras quince 
(15) operaciones de ese carácter, cuyo monto total excede 

-de sesenta mil pesos moneda nacional (m$n. 60.000), ha
biendo exigido en una de ellas un interés del cuarenta por 
ciento ( 40 ) (informe de fs. 39 a 41) ; 

Que atento a que el artículo 1 c.> de la Ley Nc.> 9.644, 
establece que las prendas agrarias garantizan préstamos 
en dinero efectivo y que el artículo 63 del Código de Co
mercio dispone que los asientos registrados en los libros 
comerciales prueban contra los comerciantes a que perte
nezcan sin admitir prueba en contrario, corresponde decla
rar que las operaciones de esa naturaleza registradas en 
la contabilidad del recurrente responden a préstamos en di
nero efectivo ya que por otra parte, el mismo no ha probado 
fehacientemente que tengan otro origen ; 

Que de lo expuesto y atento el monto total de los prés
tamos efectuados, procede declarar que el causante ha 
realizado con carácter habitual durante esos años opera
ciones gravadas por el artículo 19, inciso g) de la Ley 
N9 11.288 (t. o.), por lo que procede la exigencia de lapa
tente correspondiente con más la multa que para los que 
se inician en el ejercicio de un comercio gravado sin abonar 
~l impuesto aludido, establece el artículo 21 de la misma 
Ley, por cuanto el monto de la tasa de interés que se per
ciba en estas operaciones, no desvirtúa el carácter de las 
mismas, y sólo se tiene en cuenta a los efectos de regular 
el monto de la patente a exigir; 

Que por último, debe hacer notar, que esta clase de 
operaciones no puede considerarse normal o común dentro 
del gremio de garagistas, ya que de treinta y tres (33) 
casos analizados, sólo en treoe (13) se constató la reali
:zación de operaciones de préstamos prendarios, razón por 
la cual no procede tener en cuenta la afirmación que se 
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hace en estas actuaciones, en el sentido de que los gara
gistas se ven obligados a efectuar préstamos prendarios 
entre sus clientes, para salvar ese factor de competencia y 
poder así mantener el negocio qu.e explotan; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus .efectos. 

CEREIJO 

Bebidas alcohólicas. - Expendio. Dada la regularidad e 
importancia de las adquisiciones efectuadas, procede 
la exigencia de patente. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1947. 

Visto que don Elaudelino Díez apela de la resolución 
dictada en estas actuaciones por la Dirección General Im
positiva que clasifica a su negocio sito en la calle Caseros 
N9 4167 como despacho de bebidas alcohólicas por copas 
por los años 1944, 1945 y 1946 con cuota de seiscientos 
diez pesos moneda nacional (m$n. 610) para cada año y 
multas del cincuenta por ciento (50 ?'o) de las mismas, y 
solicita que en caso de confirmarse dicho pronunciamiento 
se le acuerden facilidades para el pago de las sumas que 
se le exigen, y 

CONSIDERANDO: 

Que con motivo de un pedido del interesado efectuado 
en el mes de julio de 1946 solicitando patente para el ex-



-1461-

pendio de bebidas alcohólicas, se dispuso la verificación 
de su negocio a los efectos de establecer la fecha de ini
ciación de tales actividades y graduar el monto de la pa,.. 
tente a aplicarse; 

Que a raíz de ello se constató que durante los años 
1944, 1945 y 1946 primer semestre- el. recurrente 
había adquirido a la firma Inchauspe y Cía. la cantidad de 
bebidas alcohólicas que se detallan en el informe produ
cindo a fs. 5 de estas actuaciones ; 

Que el causante reconoce tal hecho pero manifiesta 
que no corresponde la exigencia de patente por cuanto las 
bebidas fueron adquiridas para su consumo particular y 
para facilitarlas a sus amistades; 

Que, sin embargo, y a pesar del testimonio que obra 
a fs. 3 vta., dada la regularidad y la importancia de las 
adquisiciones efectuadas, corresponde rechazar por impro
cedente esa argumentación y confirmar .el pronunciamiento 
de que se recurre; 

Que en lo que respecta al pedido de facilidades de pago 
su consideración comp.ete a la Dirección General Imposi
tiva, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 39 de la 
Ley Nº 11.683 (texto actualizado en 1947) ; 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositi
va, a sus efectos. 

CEREIJO 
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Jurados de Reclamos.- Territorios Nacionales. Sus deci
siones son susceptibles de revisión por vía adminis
trativa. 

Buenos Aires,. mayo 6 de 1947. 

Pase a la Dirección General Impositiva (D.G.I.R.) ma
nifestándole que no estando previsto en la Ley NQ 11.288 
(t. o.), .el carácter que debe asignarse a las resoluciones 
emanadas de los Jurados de Reclamos que funcionan en los 
Territorios Nacionales, y siendo que, como bien lo hace 
notar esa repartición, los principios generales del derecho 
y la .equidad señalan que la libertad de defensa sólo puede 
.ser coartada en virtud de disposición expresa de la Ley, 
corresponde admitir que las decisiones de esos organismos 
son susceptibles de revisión por vía administrativa en los 
casos de alta o errónea clasificación. 

Empero, como tal conclusión implicaría colocar en un 
plano de desigualdad a los contribuyentes de la Capital Fe
deral con respecto a los de territorios nacionales, ya que 
a aquéllos les está vedada cualquier reclamación ulterior 
a las decisiones del Jurado en virtud del carácter de inape
lables que la Ley les asigna en su artículo 17, la anomalía 
debe obviarse mediante la .correspondiente modificación de 
la norma legal cuyo estudio deberá encarar a breve térmi
no esa repartición, sometiéndola a consideración de este 
Departamento. 

CEREIJO 
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Jurados de Reclamos. - Designación 

Buenos Aires, mayo 9 de 1947. 

VISTOS: 

Este expediente N9 45.903/47 en el que la Dirección 
General Impositiva (D.G.I.R.) propone la designación del 
Jurado estatuído por el artículo 17 de la Ley N9 11.288 
(t. o.), 

El Presidente de la NClción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o Nómbrase para integrar el Jurado que 
ha de entender· en los reclamos por alta o errónea clasi
ficación de patentes ,en la Capital Federal, a los contribu
yentes señores José Freixas y Héctor. Tohasi (h.) y a los 
señores Eduardo N. Torre y Elías A. Nanclares, Jefe del 
Departamento de Fiscalización Interna el primero y 29 Jefe 
de la División Inspección Capital el segundo, bajo la presi
dencia del Director de la Repartición del ramo, doctor Al
fredo Gómez Morales. 

Art. 29 Publíquese, comuníquese y pase a la Direc-
ción General Impositiva (D.G.I.R.), a sus efectos. 

Decreto N9 12.624. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 
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Jurisdicción.- Transacciones cumplidas en jurisdicción na
cional. La ley las grava aunque el hecho material 
(depósito, entrega y retiro de la mercadería) haya te
nido lugar fuera de ella. 

Buenos Aires, julio 12 de 1947. 

Visto este expediente N9 45.844/47 en el que la firma 
Liberti Hnos. apela de la resolución de la Dirección Gene
ral Impositiva de fecha 13 de febrero ppdo., que clasifica 
a su casa central sita en la calle Brandsen N9 456, de esta 
ciudad, dentro del rubro "almacén por mayor de bebidas 
alcohólicas" (inc. e) art. 19 Ley N9 11.288 t. o.), durante 
los años 1942 a 1945 inclusive, con cuota de dos mil pesos 
moneda nacional (m$n. 2.000) y recargo del cincuenta por 
ciento (50 o/a) correspondiente a cada período, solicitando, 
además, que en caso de confirmarse dicho pronunciamien
to, la decisión se adopte por acto del Poder Ejecutivo, a 
efectos de agotar la vía administrativa, y 

CONSIDERANDO: 

Que la patente motivo de recurso le fué impuesta a 
raíz de haberse comprobado que en los libros de esa casa 
figuraban contabilizadas ventas de bebidas alcohólicas; 

Que la recurrente alega no corresponder la aplicación 
de patente nacional por la sola .existencia de tales contabi
lizaciones, dado que las ventas se efectuaron por interme
dio de su sucursal situada en jurisdicción de la Provincia 
de Buenos Aires (Avellaneda), donde la firma tiene sus 
locales de expendio y depósito de bebidas alcohólicas; 

Que la argumentación de que la Ley grava el hecho 
material de la operación, es decir, el depósito, entrega y 
retiro de las mercaderías (actos que se cumplen en juris-
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dicción provincial) no es admisible dado que estos hechos 
no configuran la venta sino simplemente el cumplimiento 
de las transacciones celebradas anteriormente, las cuales 
en el presente caso, quedan plenamente concluídas en la 
casa central sita en esta Capital, según lo demuestra la 
circunstancia de ser allí donde s.e reciben los pedidos, fac
turan y cobran las mercaderías, se contabilizan las opera
crones e imparten las órdenes de entrega; 

Que además, a raíz del reclamo, se practicó una nueva 
inspección, constatándose, mediante la revisión de libros 
copiadores de facturas rubricadas, la existencia de ventas 
de bebidas alcohólicas efectuadas en el local de la calle 
Brandsen 456 ; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación A1·gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Confírmase la resolución apelada. 

Art. 29- Publíquese y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 20.228. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Recursos.- Apelación. Debe interpretarse que quien ape
la ante la justicia expresa su voluntad de ejercer el 
único recurso autorizado, que es ante el Ministerio. 

Buenos Aires, agosto 4 de 1947. 

Visto que la Sucesión de don José Miguens interpone 
re1·urso de apelación ante la Justicia Federal contra la reso-
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lución de la Dirección General Impositiva de fecha 11 de 
febrero ppdo., que confirma la aplicación del recargo del 
cincuenta por ciento (50 ?'o) a la patente que deben abonar 
por el año 1946 por mora en el pago de la misma, y 

CONSIDERANDO: 

Que la ley respectiva no autoriza recurso judicial al
guno contra esta clase de resoluciones, y sólo es posible 
apelar de las mismas ante el superior jerárquico correspon
diente; 

Que, sin embargo, es indudable que la interesada ha 
dejado establecida su desconformidad con el pronunciamien
to aludido y exteriorizado su intención de que el mismo 
fuera revisto por alguna autoridad superior competente, y 
siendo así, la necesidad de no coartar el principio de la de
fensa, aconseja interpretar que era su voluntad .ejercitar 
el único recurso factible en esa esfera, de acuerdo con las 
normas de procedimiento, es decir, .el de apelación ante este 
Ministerio; 

Que en lo que respecta al fondo del asunto, cabe hacer 
notar que la Repartición respectiva, conforme a la facultad 
conferida por el artículo 20 de la Ley N<? 11.288 (t. o.), esta
bleció como fecha de vencimiento para .el pago de las paten
tes correspondientes al año 1946, el día 31 de mayo de ese 
año, habiendo sido abonada la que motiva estas actuaciones 
recién el 5 de agosto del mismo período; 

Que en consecuencia el referido recargo del cincuenta 
por ciento (50 '/~) fué aplicado en un todo de acuerdo con 
lo dispuesto por el aludido articulo 20, por lo que procede 
confirmar el pronunciamiento recurrido, ya que no puede 
ser tenida en cuenta la circunstancia invocada de no haber 
recibido la recurrente la boleta respectiva dentro del tér
mino establecido para el pago de la patente sin multa, aten
to que el artículo 99 de la Ley N<? 11.288 (t.o.) expresamente 
establece la improcedencia de tal excusa; 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva, a 
sus efectos. 

CEREIJO 

Registro de prendas sin desplazamiento. - Inscripción. 
Acreedores que no se encuentren sujetos al pago del 
impuesto a los prestamistas .. 

Buenos Aires, abril 25 de 1947. 

Visto que el artículo 59, inciso e) del decreto N<~ 
15.348/46, ratificado por Ley N9 12.962, exige como re
quisito ineludible para el registro de las prendas sin des
plazamiento, que los acreedores a que se refier,e se encuen
tren inscriptos como prestamistas en la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos (actualmente Dirección General 
Impositiva); atento lo informado por ésta y el Banco Cen
tral de la República Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que tal exigencia, vinculada con las funciones que dicha 
Dirección General cumple con r:especto a la Ley de Paten
tes, no armoniza con las mismas en virtud de que esas fun
ciones están limitadas, por un lado, a la jurisdicción nacio
nal exclusivamente, y por otro, a aquellas personas o 
entidades sujetas al pago del impuesto. 

Que, no obstante ello, es necesario dictar normas que 
faciliten el cumplimiento de la Ley y que promuevan asi-
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mismo la realización de operaciones benéficas al desarrollo 
económico del país; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 La Dirección General Impositiva inscribirá a los 
acreedores a que se refiere el artículo 59, inciso e) del de
creto N9 15.348/46, ratificado por Ley N 12.962, que se 
dediquen habitualmente a realizar operaciones de présta
mos en todo el país, aunque no estén sujetos al pago del 
impuesto establecido por las Leyes Nos. 11.288 y 12.360 
(t. o.). 

29 Cuando no estén alcanzadas por el impuesto de pa
tentes, las sociedades serán inscriptas si de los instrumentos 
de constitución surge como finalidad la realización de las 
operaciones tratadas y las demás personas, siempre que 
manifiesten bajo juramento la habitualidad en las mismas. 

39 Tales inscripciones serán certificadas al sólo efecto 
de su presentación al Registro de Prensa. 

49 La Dirección General Impositiva certificará la tasa 
de interés sólo en aquellos casos en que su determinación 
resulte necesaria para establecer el monto de la patente. 

59 PUblíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Ge
neral Impositiva (D.G.I.R.), a sus efectos. 

CEREIJO 



XIX.- RATIFICACION DE DECRETOS LEYES 

SOBRE MATERIA IMPOSITIVA 

Ley N9 12.922. -Ratifica los Decretos Leyes dictados en 
materia impositiva y aduanera durante los años 
1943/46. 

LEY NQ 12.922 

Buenos Aires, enero 10 de 1947. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
t•ezmidos en Congt·eso, etc., sancionan con f'u.erzct de 
Ley: 

Artículo 1Q Continuarán en vigor con fuerza de ley, 
a partir de la fecha en que fueron publicados, los Decretos 
Leyes que a continuación se transcriben (1): 

a.) Decretos sobre legislación impositiva: 

Decreto Ley N9 

6755 
18.229 
18.230 

año 1943 

Fecha 

26/8/43 
31/12/43 
31/12/43 

(1) El texto de los decretos-leyes puede consultarse en el Boletín 
semanal del Ministerio de Hacienda de la Nación, año 1, N<? 45, de 
29 de marzo de 1947. 



1470-

·Decreto Ley N<? 1<\~cha 

año 1943 

18.231 31/12/43 
18.232 31/12/43 
18.233 31/12/43 
18.234 31/12/43 
18.235 31/12/43 
18.410 31/12/43 

año 19.!4 

308 8/1/44 
5890 10/3/44 
5891 10/3/44 
5892 10/3/44 
6176 10/3/44 
8110 31/3/44 
8255 5/4/44 
9432 21/6/44 

17.922 6/7/44 
21.702 18/8/44 
26.280 28/9/44 
30.141 7/11/44 
33.405 11/12/44 

año 1945 

3377 16/2/45 
4752 28/2/45 
5105 9/3/45 
9907 4/5/45 

10.179 5/5/45 
15.151 12/7/45 
24.671 10/10/45 
25.046 10/10/45 
31.447 10/12/45 
34.603 31/12;45 
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Decreto Ley N<! Fecha 

año 1946 

1820 19/1/46 
5640 16/3/46 
8349 23/3/46 

13.673 14/5/46 . 
14.338 20/5/46 
14.341 20/5/46 
14.342 20/5/46 
15.921 1/6/46 
16.084 31/5/46 
16.112 31/5/46 

b) Decr·etos sobre legislación aduanera: 

Decreto Ley NQ Fecha 

año 1943 

5742 16/8/43 
5904 19/8/43 

10.157 7/10/43 
10.232 7/10/43 
10.233 7/10/43 
11.601 13/10/43 
12.646 29/10/43 
17.067 22/12/43 

año 1944 

827 17/1/44 
6182 10/3/44 

14.517 7/6/44 
15.179 14/6/44 
17.947 10/7/44 
20.976 7/8/44 
22.813 25/8/44 
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Décreto Ley N<? Fecha 

año 1944 

28.504 20/10/44 
29.147 26/10/44 
34.825 28/12/44 
35.760 30/12/44 

año 1945 

3824 20/2/45 
3997 23/2/45 
4762 28/2/45 
5527 10/3/45 
5528 10/3/45 
5799 13/3/45 
8116 18/4/45 

10.170 5/5/45 
13.610 27/6/45 
16.191 18/7/45 
16.192 18/7/45 
16.193 18/7/45 
18.514 9/8/45 
30.021 27/11/45 
30.220 27/11/45 
32.775 19/12/45 

año 1946 

2459 25/2/46 
4098 12/2/46 
4721 15/2/46 

10.584 16/4/46 
14.376 21/5/46 
14.377 21/5/46 
15.362 29/5/46 
15.364 29/5/46 
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Art. 29 Comuníquese, etc. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino ,en 
Buenos Aires a veintiún días del mes de diciembre de 
mil novecientos cuarenta y seis. 

J. H. QUIJANO 
ALBERTO REALES 

POR TANTO: 

RICARDO C. GUARDO 
L. ZA VALLA CARBO 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníque
se, publíquese, dése al~.Registro Nacional y Boletín Oficial 
y archívese. 

Decreto N<? 468. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



XX.-SELLOS 

Boletos de compraventa.- Si contienen otras disposiciones 
gravadas no imprescindibles, deben tributar el impues
to correspondiente a cada una de ellas. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que "La Gestora S. A. Inmobiliaria, Agropecuaria y 
Mercantil", apela de la resolución de la ex Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos dictada en estas actuaciones, 
por cuanto considera que el boleto de compraventa, cuyo 
modelo impreso obra a fs. 2, está sujeto solamente al im
puesto que fija el artículo 63, inciso m) del decreto NQ 
9432/44 (ratificado por Ley NQ 12.922) ; 

Que la repartición del ramo ha estimado que dicho 
documento debe tributar, además, el impuesto establecido 
por el inciso i) del mencionado artículo, en mérito de la 
opción que en la cláusula 6~,t se confiere al comprador; 

Que el documento sometido a consulta es un boleto 
de compraventa de lotes de terreno, de propiedad de la 
firma recurrente, destinados a plantaciones de olivos. Con
tiene además de las disposiciones especiales sobre cultivos 
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y cosechas, las cláusulas de estilo de esta clase de instru
mentos relativos a situación, medidas, precio de venta, for
ma de pago, escrituración y transferencias; y para el caso 
de cesación en los pagos, la cláusula 6¡;¡. contiene un pacto 
comisario que la sociedad hará efectivo si las cuotas satis
fechas no hubieran aún cubierto el 20 del precio de la 
compraventa y, asimismo, la opción del comprador remiso 
en el pago de las cuotas, que ya ha cubierto ese porciento, 
entre recuperar las cuotas pagadas con deducción del 20 % 
o encargar a la sociedad la venta de la libreta ; 

Que, en consecuencia, el documento consultado no sólo 
instrumenta una promesa de compraventa conforme a la 
finalidad específica de su otorgamiento, sino también una 
,opción expresa e indepen<}ientemente gravada por el inci
so i) del artículo 63, dad0' que el mismo comprende "a las 
"opciones que se concedan para la adquisi-ción o venta de 
" bienes o derechos de cualquier naturaleza, o para la reali
" zación ulterior de cualquier contrato, sin perjuicio del im
" puesto que corresponda al instrumento en que se forma
" lice el acto a que se refiere la opción". 

Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El MinistTo de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus efectos. 

CEREIJO 
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Cesión de créditos hipotecarios.- Inmuebles ubicados en 
jurisdicción provincial. Deben tributar el impu~sto 
del 3 %o-

Buenos Aires, setiembre 9 de 1947. 

Visto que el escribano público don Carlos A. Blousson, 
apela de la resolución de la ex Dirección General del Im
puesto a los Réditos dictada en estas actuaciones, que le 
obliga a reponer la suma de mil cuatrocientos noventa y 
cinco pesos moneda nacional (m$n. 1.495.-) en concepto de 
sellos en un contrato de cesión de créditos hipotecarios so
bre inmuebles ubicados en jurisdicción provincial, instru
mentado en la escritura pública que en copia corre a fs. 
2 a 4, y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente selló la escritura pública de referen
cia con un valor de cinco pesos moneda nacional (m$n. 
5.-) por aplicación del artículo 30 del decreto N9 9432/44 
ratificado por Ley N9 12.922) ; 

Que el impuesto del artículo 30 sólo corresponde a las 
operaciones enumeradas en el artículo 26 del mismo cuerpo 
legal, es decir cuando se instrumenta una transferencia de 
dominio o la constitución o prórroga de un derecho real, 
siempre que el inmueble afectado se encuentre situado en 
jurisdicción provincial, en tanto que en el presente caso se 
está en presencia de una cesión de crédito garantizada con 
una hipoteca preconstituída que no afecta la verdadera na
turaleza jurídica del acto instrumentado y sujeto al im
puesto del artículo 14, inciso b) del decreto citado, se trate 
o no de inmuebles ubicados en jurisdicción nacional, por 
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aplicación de lo establecido en el artículo 2Q, inciso a) del 
mismo. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva, a sus efectos. 

CEREIJO 

Contratos. - Generalidades. La existencia de un contrato 
determinado surge de su redacción y no puede ser 
enervada invocánd013e la no intención de realizarlo. 

Buenos Aires, enero 30 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por escritura que en copia corre a fojas ª de estas 
actuaciones, otorgada por el escribano señor Héctor F. Raf
faelli, se documenta la siguiente operación: una persona 
compra a otra trece toneladas de alambre de origen extran
jero de igual calidad que el de la muestra que en ese acto 
se deposita, manifestando las partes que sujetan el con
trato a lo legislado en el Título de la compraventa del Có
digo de Comercio ; 

Que la Dirección General del Impuesto a los Réditos, en 
la resolución de enero 12 de 1946, establece que en el men
cionado contrato se efectúa una compraventa de alambre, 
cuyo precio no ha sido expresamente determinado, por lo 
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que corresponde apreciar el valor económico del convenio, 
con arreglo al procedimiento que fija el artícul() 20 del 
decreto 9432/44, ratificado por Ley NQ 12.922; 

Que el escribano recurrente al apelar de ese pronun
ciamiento estima que las partes concurrieron ante él, sim
plemente para dejar una muestra que acreditara la calidad 
de la mercadería y que si en el texto de la escritura se ha 
empleado el verbo comprar, el error no puede ser motivo 
para gravar un acto que no ha habido intención de rea
lizar; 

Que de los términos en que ha sido redactado el do
cumento surge, sin lugar a dudas la existencia de un con
trato de compraventa mercantil, hecho sobre muestra y sin 
fijación de precio, de acuerdo con las normas de los ar
ticulos 456 y 458 del Código de Comercio, cuya eficacia a 
los efectos de la imposición fiscal no puede por razones 
obvias, ser enervada invocándose la no intención de reali
zar un convenio de esa índole. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacieruúl, de la Na.ci6n, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publiquese, comuníquese y pase a la Dirección Gene
ral Impositiva (D. G. I. R.) a sus efectos. 

CEREIJO 
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Contratos. - Generalidades. N o existe superposición 
cuando se gravan dos contratos celebrados entre las 
mismas partes, que configuran actos jurídicos dis
tintos. 

Buenos Aires, abril 16 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por escritura NQ 196 pasada ante. el apelante, es
cribano Juan Seta, en fecha 19 de agosto de 1944, se for
maliza un contrato destinado a financiar la construcción 
de un puente, cuya concesión ha sido adjudicada a una de 
las partes por la Dirección Nacional de Vialidad, sobre las 
siguientes bases: a), el titular de la concesión se obliga 
a prestar a esta obra toda su actividad y atención perso
nal, cediendo a la sociedad que va a financiar la obra la 
totalidad de las acciones y derechos que tiene y le corres
ponden sobre los certificados que le otorgue la Dirección 
Nacional de Vialidad, quedando incluídas en esta cesión 
todas las sumas de dinero que reciba por cualquier con
cepto de dicha Dirección, a raíz de la ejecución de la refe
rida obra. A este efecto le otorga poder especial para ac
tuar ante las reparticiones que intervengan en la liquida
ción y pagos de los certificados y sumas cedidas; b), por 
su parte, la entidad financiadora de la obra proveerá los 
fondos para la compra de materiales, pago de jornales, 
seguro obrero y, en general, todo lo que demande la insta
lación de la obra hasta la suma de cuarenta y seis mil se
tecientos treinta pesos con cuatro centavos moneda nacio
nal (m$n. 46.730,04) por la que ha sido adjudicada y el 
capital así invertido devengará un interés del 6,30 % 
anual, siendo también de su cuenta el depósito de garantía 
dispuesto en las bases de la licitación hasta llegar al 5 % 
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del importe total del presupuesto aceptado, que ganará el 
2 %> anual en concepto de comisión; 

Que de los términos en que ha sido redactado el do
cumento, surge sin lugar a dudas: a), la apertura de un 
crédito en cuenta corriente hasta un total de cuarenta y 
seis mil setecientos treinta pesos con cuatro centavos mo
neda nacional (m$n. 46.730,04) que está sujeto al impuesto 
previsto en los incisos a) y b) del artículo 33 del decreto 
N9 9432í44, ratificado por Ley N9 12.922, a cargo de la em
presa que financia la obra; b), la obligación del concesio
nario de abonar a esta última el monto de la comisión que 
corresponde al depósito que efectuará en garantía, sujeta 
al gravamen del 3 %o establecido por el artículo 14, inciso 
s) del decreto citado; y e), el otorgamiento de un poder 
especial al que su artículo 63, inciso h) le impone el pago 
del impuesto de tres pesos moneda nacional (m$n. 3.-). 

Que en consecuencia, la resolución de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos que establece que el ins
trumento en cuestión debe abonar los gravámenes que se 
han determinado, se ajusta a derecho; 

Que por documento protocolizado según escritura N9 
200 del 7 de agosto de 1944 (fs. 14), otorgado por las mis
mas partes, se conviene en que una vez realizada la obra 
de referencia o rescindido el contrato, se practicará la li
quidación de las utilidades que la misma arroja en ese 
momento, de las cuales y en retribución del capital facili
tado y de las gestiones administrativas corresponderá a 
la empresa el 25 

Que la Dirección General del Impuesto a los Rédito_;, 
considera a dicho documento, en virtud del reconocimiento 
de deuda que implica, sujeto al gravamen del 3 %o que 
establece el artículo 14, inciso j), debiendo seguirse el 
procedimiento estimativo que establece el artículo 20; 

Que en dicho documento se deja formalizada una obli
gación de dar sumas de dinero y en consecuencia debe tri
butar el impuesto del 3 %o establecido por el artículo 14, 
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inciso s), cuyo monto deberá determinarse de acuerdo con 
la regla del artículo 20, según así se ha resuelto ; 

Que los dos instrumentos relacionados precedentemen
te, aunque celebrados entre las mismas partes, configuran · 
actos jurídicos distintos, por cuyo motivo corresponde la 
aplicación de los diversos impuestos que la ley establece 
para cada uno de ellos, resultando en consecuencia inope
rante el argumento de que existe superposición de gravá
menes distintos sobre un mismo acto realizado por las mis
mas partes (artículo 9Q, decreto NQ 9432, Ley NQ 12.922). 

Por· tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar los pronunciamientos de que se recurre. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
{D. G. I. R.) a sus efectos. 

CEREIJO 

Contratos. - Monto imponible. Socios gerentes. Sueldos. 
Los imputables a gastos generales no constituyen lo
cación de servicios. 

Buenos Aires, abril 16 de 1947. 

VISTOS: 

Y de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, vuelva a la Dirección General Im
positiva (D.G. I. R.) significándole que eRte Departamento 
considera procedente aunar la jurisprudencia administra
tiva con la judicial, según la cual las cláusulas de los con-
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tratos de sociedad de responsabilidad limitada, que fijan 
sueldos para los socios gerentes imputables a gastos gene
rales, no constituyen una locación de servicios indepen
diente del vínculo social que se instrumenta en el mismo 
acto. 

Déjese copia del dictamen citado. 

CEREIJO 

DICTAMEN DEL PROCURADOR DEL TESORO 

Buenos Aires, marzo 17 de 1947. 

La doctrina que informa los fallos judiciales sobre la 
materia coincide con la reiteradamente sustentada por esta 
Procuración. 

Tengo expresado al respecto, que la designación y la 
cláusula que asigna remuneración a los socios que son a 
la vez gerentes en las sociedades de responsabilidad limi
tada, no pueden ser gravados con el impuesto que la ley 
establece respectivamente para el mandato y la locación 
de servicios, porque la gerencia en las sociedades de esta 
especie es obligatoria, es de la esencia de las mismas, ne 
pueden funcionar sin ella (artículo 13, Ley NC? 11.645), y 
por consecuencia la cláusula que designa gerente y la que 
fija su retribución, es inseparable del contrato de sociedad, 
forma necesariamente parte integrante de él, y en defini
tiva, el impuesto correspondiente al contrato de sociedad 
comprende, naturalmente, dicha designación y la retri
bución. 

Ante la reiteración de los fallos judiciales, en mi con
cepto perfectamente ajustados a derecho, debe admitirse 
que hay ya jurisprudencia definitiva sobre el particular, 
y por ello, al par que considero que la resolución de marzo 
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6 del corriente (fs. 6) del Departamento de Sellos de la Di
rección General Impositiva es procedente, también es mi 
opinión que conforme lo sugiere dicha Repartición, debe 
unificarse la interpretación administrativa en la materia, 
conformándola a la doctrina judicial y de esta Procuración. 

BERNARDO VELAR DE IRIGOYEN 

Contratos.- Locación de serviciOs. Se considera como 
tal el contrato en el que el intermediario abona la 
mercadería a los fabricantes por adelantado, previa 
deducción de su comisión, no pudiendo revender a ma
yor precio y en el que toda devolución o descuento co
rre por cuenta del fabricante. 

Buenos Aires, mayo 5 de 1947. 

Visto que el señor Samuel Wahiche apela de la reso
lución de la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
dictada en estas actuaciones, que le exige solidariamente 
con los señores Agustín Collia y Tomás Piccioni - inte
grantes de la Sociedad de hecho denominada "Tomás y 
Compañía" - la suma de un mil ochenta pesos moneda 
nacional (m$n. 1.080.-) en concepto de diferencia de im
puesto de sellos correspondiente al contrato que corre agre
gado a fojas 1 y 2, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho contrato el señor Wahiche fué encar
gado de la distribución de la producción de zapatos de 
señora fabricados por los señores Collia y Piccioni, fiján
dosele una retribución del seis por ciento ( 6 %) sobre las 
ventas efectuadas por los fabricantes entre sus propios 
clientes, con su aprobación y sobre las que éste realizase 
directamente. En cambio, en las ventas realizadas por los 
fabricantes entre la clientela rechazada por el señor Wahi
che no le corresponde, de acuerdo con lo estipulado, nin
guna participación por tal concepto. Además los fabri-
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cantes se obligan a colocar entre sus clientes, hayan sido 
o no aceptados por el distribuidor, la suma de treinta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 30.000.-) mensuales en mer
caderías, debiendo abonar a éste, en su defecto, el seis 
por ciento ( 6 ) sobre la suma que resultase faltar para 
completar aquélla; 

Que la Dirección consideró- que el contrato, en la par
te que se refiere a las ventas realizadas directamente por 
el intermediario instrumenta una compra-venta y esta
bleció su monto de oficio, exigiendo el pago de la tasa del 
tres por mil (3 %0 ) que fija el artículo 14, inciso a) del 
decreto N9 9432/44, ratificado por Ley N9 12.922 sin per
juicio de lo abonado por las partes contratantes al subs
cribir el documento; 

Que el instrumento en cuestión no importa un con
trato de compra-venta comercial, ya que si bien el inter
mediario abona la mercadería a los fabricantes, por ade
lantado, previa deducción del seis por ciento (6 %) que 
le corresponde en concepto de comisión, no puede reven
derla a mayor precio, sino que, por el contrario, debe en
tregar la mercadería al mismo precio fijado por los fabri
cantes a sus clientes. 

Además, la cláusula séptima del convenio establece 
que toda devolución o descuento correrá por cuenta exclu
siva de los fabricantes, lo que estaría en contradicción 
con el carácter de comprador que se pretende atribuir al 
recurrente. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado poc 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienclrt de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada, declarando que 
el contrato de referencia debe considerarse como la instru
ment~ción de una locación de servicios y, como tal, abonar 
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el impuesto que fija el artículo 14, inciso m) del decreto 
N<> 9432/44, ratificado por Ley N<> 12.922, debiendo la 
Dirección establecer el monto del mismo de acuerdo con 
lo establecido por el artículo 20 del mismo texto legal. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi· 
tivo (D.G.I.R.) a sus efectos. 

CEREIJO 

Contratos. - Monto imponible. Si se establece que el 
contrato entra en vigor al alcanzar la producción una 
cifra mínima, ésta es la que debe tomarse como base 
a los efectos de la liquidación del gravamen. 

Buenos Aires, julio 8 de 1947. 

Visto que don I ván Keller y don Francisco Hirsch 
apelan de la resolución de la Dirección General de Impues
to a los Réditos dictada en estas actuaciones, que fija en 
la suma de cuatrocientos ochenta mil pesos moneda nacio
nal (m$n. 480.000.-) el valor económico del contrato que 
corre a fojas 2/3 del presente expediente, y 

CONSIDERANDO! 

Que por dicho contrato el primero de los nombrados 
se obliga a ceder al segundo, por el término de cinco (5) 
años, las fórmulas, experiencias, procedimientos y demás 
elementos necesarios para la fabricación de pinturas, per
dbiendo en concepto de regalía la suma de cuarenta 
centavos moneda nacional (m$n. 0,40) por kilogramo del 
producto fabricado y vendido. Además las partes convie
nen en que el contrato entrará en vigor a partir del mes 
en que la fábrica produzca veinte mil (20.000) kilogramos 
de pintura. 
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Que, de lo expuesto, debe inferirse que las partes han 
formalizado el contrato sobre una base cierta, como es 
una producción mensual mínima de veinte mil (20.000) 
kilogramos, pues no existe razón para admitir que una 
vez alcanzada esa cifra, la misma disminuya en una forma 
notable. Por el contrario, de los términos en que ha sido 
las partes aumentar esa cifra mínima de producción y no 
disminuirla, ya que en la cláusula 4:¡t se establece que la 
fábrica a instalar tendrá una capacidad de producción no 
inferior a los veinte mil (20.000) kilogramos mensuales, 
autorizándose además al concesionario a instalar otros 
e::~tablecimientos fabriles en el país ; 

Que, por otra parte, no puede admitirse la defensa 
de los causantes, en cuanto manifiestan que no es posible 
establecer el monto de la regalía por cuanto la misma se 
fija sobre el total de las ventas y no sobre lo fabricado, ya 
que ningún establecimiento comercial va a manufacturar 
productos para almacenarlos, pues lógicamente la produc
ción se realiza de acuerdo con las posibilidades de absor
ción de la plaza ; 

Que, en consecuencia, el valor económico del contrato 
debe fijarse en base a lo que se pagará en concepto de 
regalía (cuarenta centavos moneda nacional (m$n. 0,40) 
por kilogramo), por veinte mil (20.000) kilogramos de 
pintura fabricados y vendidos mensualmente, durante un 
período de cinco (5) años, por lo que procede confirmar 
el pronunciamiento recurrido: 

Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva (D.G.I.R.) a sus efectos. 

CEREIJO 
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Contratos.- Generalidades. Se encuentran gravados los 
celebrados en jurisdicción nacional para producir 
efectos fuera de ella. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1947. 

Visto que el escribano público D. J. González Pagliere 
solicita se reconsidere la resolución de este Departamento 
N9 213, del 7 de abril último, que confirma el pronuncia
miento de la ex Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos que grava con el impuesto del tres por mil (3 %0 ) que 
fija el artículo 14, inciso p) del decreto N9 9432/44, rati
ficado por Ley N9 12.922, la escritura que en copia corre 
de fojas 3 a 5 del presente expediente, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha escritura, otorgada en la Capital Fede
ral, se amplía el capital de una sociedad con domicilio 
legal en la Provincia de Buenos Aires ; 

Que el escribano recurrente alega la improcedencia 
del gravamen, por considerar que la sociedad no ha sido 
inscripta en la Capital Federal ni ha establecido sucursal 
en ella; 

Que, sin embargo, el artículo 2, inciso a) del aludido 
cuerpo legal declara sujetos al impuesto de sellos los ins· 
trumentos extendidos en jurisdicción nacional para pro
ducir efectos fuera de ella; por cuya circunstancia, hallán
dose el caso comprendido en esta disposición, procede 
mantener el criterio sustentado en el pronunciámiento de 
que se recurre; 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Estése a lo resuelto. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva a sus efectos. 

CEREIJO 

Contratos.- Monto imponible. Si se establece un bene
ficio mínimo para el primer año de vigencia de un 
contrato, éste es el que debe tomarse como base a los 
efectos de la liquidación del gravamen. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1947. 

Visto que la Compañía Interamericana de Finanzas 
"Contamer" S. R. L. apela de la resolución de la ex Di
rección General del Impuesto a los Réditos, dictada en estas 
actuaciones, que establece que el contrato que en copia 
corre a fojas 1/2 debe tributar en concepto de impuesto de 
sellos el gravamen del 3 %o establecido en el artículo 14, 
inciso b) del decreto NQ 9432/44, ratificado por Ley 
NQ 12.922, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho contrato la recurrente adquiere de un 
particular todos los contratos sobre publicidad radial que 
éste posee o posea por el término de 10 años abo
nando por dicha cesión cien mil pesos moneda nacional 
(m$n. 100.000.-) al contado y el cincuenta por ciento 
(50 ) del beneficio líquido obtenido en la explotación de 
los mismos. Por su parte, el cedente garantiza que los con-
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tratos cedidos producirán durante el primer año un benefi
cio de trescientos mil pesos moneda nacional (m$n. 
300.000.-) y se compromete a prestar durante la vigen
cia del contrato, todos los conocimientos y experiencia que 
posee en la explotación de dicho rubro de comercio ; 

Que si se han fijado en trescientos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 300.000.-) los beneficios a obtener durante 
el primer año de vigencia del contrato, cabe suponer que 
durante los años posteriores dichos beneficios no disminui
rán en forma notable, por lo que debe establecerse en 
esta suma el monto de los beneficios anuales de la explo
tación; 

Que, en consecuencia, el impuesto correspondiente al 
contrato debe liquidarse, como lo hizo la Dirección en la 
resolución de que se recurre, sobre lo que se abona al ce
dente en concepto de precio por la cesión, o sea sobre cien 
mil pesos moneda nacional (m$n. 100.000.-) más el cin
cuenta por ciento (50 % de tres millones de pesos moneda 
nacional (m$n. 3.000.000.-) que representan los totales 
a obtener durante los diez años de duración del contrato; 

Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva a 
su? efectos. 

CEREIJO 
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Contratos. -Disolución de sociedades. Ley N'~ 11.290 
(t. o.). Se encontraban sujetos al impuesto de m$n. 
2.- por foja si en el mismo se establecía que la liqui
dación definitiva se haría por acto formal en fecha 
posterior. 

Buenos Aires, setiembre 1Q de 1947. 

VISTOS: 

De eonformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, declárase que el contrato, cuya copia 
corre de fojas 3 a 5 de las presentes actuaciones, por el que 
se instrumenta el retiro de uno de los socios de una socie~ 
dad colectiva, estableciéndose que la liquidación definitiva 
se realizará por acto formal en fecha posterior, no se halla. 
sujeto al pago del impuesto que establecía el artículo 2' 
de la Ley N9 11.290 (t. o.), por aplicación de lo dispuesto 
en el artículo 13, apartado 59 de su reglamento; repután
dose, en consecuencia, bien repuesto el documento con el 
impuesto del artículo 33, inciso 79 de dicha ley. 

Publíquese, déjese copia del referido dictamen y vuel
va a sus efectos a la Dirección General Impositiva. · 

CEREIJO 
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Contratos.- Interdependencia. Cuando cualquiera de las 
obligaciones que se documentan puede subsistir aún 
cuando las otras desaparezcan, no existe relación de 
interdependencia. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1947. 

Visto que las firmas Industrias Químicas Argentinas 
"Duperial" S. A. Industrial y Comercial y Fábrica Argen
tina de Pigmentos S. A. apelan de la resolución de la Di
rección General Impositiva (D.G.I.R.), dictada en estas 
actuaciones, que establece que el contrato que corre de 
fojas 2 a 4 debe tributar la suma de trece mil quinientos pe
sos moneda nacional (m$n. 13.500.-) en concepto de im
puesto de sellos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho contrato, al cual se fija una duración 
de seis (6) meses - pero que puede ser prorrogado por 
tiempo indeterminado mientras una de las partes no ponga 
de manifiesto su deseo de rescindido-, se conviene que 
la firma "Duperial" se encargará de la venta de un 
producto fabricado por la Fábrica Argentina de Pigmen
tos S. A., percibiendo en concepto de comisión por esa tarea 
el cinco por ciento (5 o/o) del importe de las ventas que 
efectúe y la mitad del sobreprecio que se obtenga. Además, 
en el mismo contrato se conviene que la vendedora adelan
tará al fabricante en calidad de préstamo, sin interés, una 
suma igual al ochenta por ciento (80 %) del valor de la 
mercadería entregada para la venta menos el cinco por 
ciento ( 5 %) de comisión; 

Que las partes declararon que las ventas durante el 
período inicial alcanzarían a novecientos mil kilogramos 
(900.000 kgs.), por un total de un millón ciento veinticinco 
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mil pesos moneda nacional (m$n. 1.125.000.-) por lo que la 
Dirección exigió como único impuesto el que fija el ar
tículo 14, inciso s) del decreto NQ 9.432/44, ratificado por 
la Ley NQ 12.922, sobre el ochenta por ciento (80 ) del 
total de las ventas que debían realizarse durante dos años 
y medio; 

Que, sin embargo, en dicho contrato - cuya duración 
debe fijarse en dos años y medio de conformidad con lo 
expresamente establecido por el segundo párrafo del ar
tículo 18, inciso a) de la ley citada, se formalizan dos 
obligaciones, la primera de ellas la obligación de una de 
las partes (fabricante) de abonar a la otra (vendedora) 
el cinco por ciento (5 %) de comisión sobre el monto de las 
ventas, más la mitad de los sobreprecios obten~dos; y la 
segunda, la obligación por parte de la vendedora de entre
gar al fabricante, en calidad de préstamo sin interés, el 
ochenta por ciento (80 %) del valor de la mercadería 
entregada para la venta, calculada sobre el precio básico de 
la misma, y previa deducción de la comisión del cinco por 
ciento (5 %) ; 

Que ambas obligaciones se encuentran expresamente 
gravadas por el artículo 14, inciso s) del texto legal vi
gente, debiendo abonarse el impuesto correspondiente a 
cada una de ellas, ya que en el presente caso no es de 
aplicación lo dispuesto por el artículo 99 del mismo texto 
legal, por cuanto esta disposición se refiere a contratos 
y obligaciones que versen sobre un mismo objeto y guar
den relación de interdependencia, es decir, que no pueda 
subsistir el uno sin el otro, lo que no ocurre en el presente 
caso; 

Que para la liquidación de ambos gravámenes deberá 
seguirse el procedimiento establecido por el artículo 20 
de la ley vigente, para lo cual, y en lo que respecta a las 
comisiones, se deberá establecer el monto de las mismas 
y el sobreprecio que percibe la vendedora ; 

Que el impuesto correspondiente al préstamo no pue
de liquidarse sobre el ochenta por ciento (80 %) del total 
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de las ventas a realizar durante la vigencia del contrato, 
ya que la cláusula que fija el préstamo establece que el 
mismo se hará sobre el precio básico, menos el cinco por 
ciento (5 %) de comisión y no sobre el precio de venta 
- que siempre es mayor que aquél-, y, en consecuencia, 
la Dirección del ramo deberá exigir el impuesto sobre el 
ochenta por ciento (80 %) del valor de los cuatro millones 
quinientos mil kilogramos ( 4.500.000 kgs.) del producto, 
que, de acuerdo con la declaración de fojas 7, deben entre
garse para la venta durante los dos años y medio que se 
fijan de duración al contrato, calculado sobre el precio bá
sico del producto y previa deducción del cinco por ciento 
(5 %) de comisión; 

Que, finalmente, cabe hacer notar que el hecho de que 
el contrato no se prorrogue a partir del vencimiento de los 
seis primeros meses, o que haya sido dejado sin efecto, no 
modifica lo expresado en los considerandos precedentes, ya 
que el artículo 49 del decreto Nº 9432/44 (Ley Nº 12.922), 
establece en forma expresa que los documentos se encuen
tran sujetos al pago del impuesto por su sola creación o · 
existencia material, con abstracción de su validez o efi
cacia jurídica ; 

Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada, debiendo la 
Dirección General Impositiva (D.G.I.R.) exigir el impues
to de conformidad con lo establecido en los considerandos 
de la presente. 

Publíquese y vuelva a la citada repartición a sus 
efectos. 

CEREIJO 



·-1495-

Contratos. - Locación de servicios. Debe considerarse 
como tal el contrato cuyo contenido coincide con el 
que~ en la práctica comercial, se denomina de "con· 
cesión'~. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1947. 

Visto que la razón social M. Caellas y Cía. apela de 
la resolución de la ex Dirección General del Impuesto a los 
Réditos dictada en estas actuaciones~ qUe establece que el 
contrato que corre a fojas 2/5, se encuentra sujeto al pago 
del impuesto que fija para los de compra-venta el artícu
lo 14, inciso a) del decreto N9 9432/44, ratificado por Ley 
N9 12.922, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho contrato, se conviene entre la causante 
y la Compañía Dr. Scholl S. A. Comercial, lo siguiente: 
1 9) Dicha Compañía acuerda a la recurrente la concesión 
de venta de sus productos en un radio determinado de· la 
Capital Federal por el término de seis (6) años, el que se 
prorroga automáticamente por otros cuatro ( 4) años más; 
29) Los productos deben venderse al público al precio que 
determine el fabricante, para lo cual, son facturados al 
concesionario con los descuentos que se establecen en la 
cláusula 4~¡~. del contrato; 39) El concesionario se obliga a 
informar semanal y mensualmente sobre las operaciones 
de venta que realice y a remitir los inventarios que se le 
soliciten sobre su stock de mercaderías; 49) El contrato 
puede ser rescindido por cualquiera de las partes si las 
ventas mensuales de los productos que lo motivan no al
canzan a la suma de sesenta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 60.000.-), en cuyo caso el concesionario devolverá a 
la Compañía las mercaderías que tenga en stock, la que 
le reintegrará los importes abonados por las mismas ; 
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Que de lo expuesto se desprende que el contrato en 
cuestión no reune los requisitos esenciales que caracterizan 
a los de compra-venta, ya que el concesionario no puede 
establecer los precios de venta al público, sino que debe 
sujetarse a los que le fije el fabricante, obteniendo como 
único beneficio por las ventas el porcentaje que en con
cepto de descuento el mismo le fija; carece de facultades 
para realizar una propaganda que no esté autorizada; debe 
rendir cuentas de las ventas que realice; etc. Además las 
remesas de mercaderías tienen carácter provisional ya 
que al rescindirse el contrato, deberá devolverlas al fabri
cante, el que a su vez le reintegrará las sumas abonadas; 

Que como lo expresa el señor Procurador del Tesoro 
en su dictamen el debatido es un contrato "sui generis" 
que las partes califican de "concesión", coincidiendo su con
tenido con la acepción que la práctica comercial confiere a 
esta clase de convenciones ; 

Que tratándose de un contrato innominado su natu
raleza jurídica debe determinarse acudiendo a contratos 
análogos de acuerdo al principio que sustenta el artículo 16 
del Código Civil y en tal sentido la locación de servicios es 
la figura legal que más se asemeja al convenio objeto de 
recurso; 

Que dicha interpretación no es contraria al principio 
de aplicación restrictiva de las leyes de impuestos, ya que 
tiende a que se cumplan razonablemente sus propósitos, 
evitando desigualdades de tratamiento fiscal como el que 
se produciría si toda la serie - hoy muy numerosa de 
contratos innominados quedase fuera del alcance de la ley 
de sellos por el hecho de no enumerarlos ésta en forma 
taxativa; 

Que, en consecuencia, procede dejar sin efecto el pro
nunciamiento recurrido, y declarar que el contrato que mo
tiva estas actuaciones debe tributar el impuesto que fija el 
artículo 14, inciso m), del decreto N9 9432/44, ratificado 
por Ley N9 12.922, debiendo fijarse el monto del mismo de 
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acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 del mismo texto 
legal, sobre los posibles beneficios que obtenga el causante 
en la venta de los productos de la compañía; 

Por tanto y atento lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que 
el contrato que motiva estas actuaciones debe tributar el 
impuesto que fija el artículo 14, inciso m), del decreto 
N<> 9432/44 ratificado por Ley N9 12.922, sobre el monto 
de los beneficios que obtenga el concesionario, durante los 
diez (10) años de duración del contrato, monto que deberá 
establecerse en la forma que determina el artículo 20 del 
mencionado texto legal. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
a sus efectos. 

CEREIJO 

Contratos. - Monto imponible. Otorgamiento posterior de 
escritura pública. Si puede otorgarse ante escribano 
con registro en o fuera de la jurisdicción nacional, 
procede la exigencia del impuesto proporcional del 
3 9to• 

Buenos Aires, setiembre 1<> de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ex Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
por resolución dictada en estas actuaciones, declaró que se 
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encuentra sujeta al impuesto del tres por mil (3 %0 ) que 
fija el artículo 14, inciso b), del decreto NQ 9432/44, rati· 
ficado por Ley NQ 12.922, la cesión de créditos hipotecarios, 
por valor de un millón setecientos noventa y seis mil qui
nientos pesos con veintidós centavos moneda nacional 
(m$n. 1.796.500,22} sobre inmuebles ubicados en la Pro
vincia de Buenos Aires, que se documenta en el contrato. 
que corre de fojas 3 a 6; 

Que la Sociedad de Responsabilidad Limitada Tierras 
de San Clemente, a favor de la cual se hace la cesión, se 
presenta apelando de dicho pronunciamiento y funda su 
recur~so manifestando que, debiendo otorgarse escritura 
pública para la transferencia de esos créditos, es en esa 
oportunidad en que debe hacerse efectivo el pago del im
puesto que se le exige; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por la cláusula V del 
contrato aludido, la transferencia de los créditos hipoteca
rios debe documentarse en escritura pública, a otorgarse 
ante escribano de la Capital Federal o de la Provincia de 
Buenos Aires; 

Que si bien el artículo 5'! del texto legal citado dispone 
que sólo abonarán el impuesto fijo que establece el articulo 
63, inciso f) del mismo, los contratos o promesas de con
tratos cuya validez esté subordinada al otorgamiento pos
terior de escritura pública, debe tenerse en cuenta que tal 
disposición se refiere exclusivamente a los casos en que se 
disponga la forma expresa que la escritura tiene que otor
garse en jurisdicción nacional, a fin de evitar que por un 
mismo acto se abone dos veces el impuesto en esta j uris
dicción; 

Que, por otra parte, no puede admitirse que la libe
ración alcanza a todos los contratos que llenen dicho requi
sito, aún cuando la escritura se otorgar:e fuera de la juris
dicción nacional, pues ello estaría en pugna con los prin
cipios establecidos en los artículos 2Q y 4Q del aludido texto 
legal; 
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Que, en consecuencia, procede confirmar el pronun
ciamiento aludido en la parte que ha sido materia de 
recurso; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Na.ción, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada en la parte que ha 
sido materia del recurso. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
a sus éfectos. 

CEREIJO 

Contratos. - Monto imponible. Para su fijación debe to
marse el promedio de los precios establecidos. 

Buenos Aires, setiembre 1Q de 1947. 

Visto que la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Minerales y Metales apela de la resolución de la ex Direc
ción General del Impuesto a los Réditos dictada en estas 
actuaciones, que fija en la suma de ciento cuarenta y un 
mil trescientos pesos moneda nacional (m$n. 141.300.-) 
el valor económico del contrato que corre de fojas 2 a 6 del 
presente expediente, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho contrato una firma del exterior auto
riza a la recurrente para comprar por su cuenta hasta 
quinientas mil libras de mica, estableciéndose en el mismo 
ciento treinta y dos (132) precios de adquisición, que 
varían entre cuarenta centésimos de dólares y veinticuatro 
dólares con cuarenta centésimos según la calidad y tamaño 
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del producto a adquirir, reconociéndosele por tales servi
cios una comisión del dos por ciento (2 %) del valor de 
las compras efectuadas; 

Que, en consecuencia, corresponde confirmar el crite
rio adoptado por la Dirección en su estimación de oficio 
practicada de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 20 
del Decreto N<.> 9432/44, ratificado por Ley N9 12.922, en 
cuanto determina un precio promedio de adquisición y fija 
en base a éste el valor total de las quinientas mil libras 
de mica a adquirir, a fin de establecer el monto de las 
comisiones que de acuerdo con los términos del contrato 
debe percibir la causante y sobre el cual corresponde liqui
dar el impuesto del tres por mil (3 %o) que fija el artículo 
14, inciso m), del citado texto legal; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva a sus efectos. 

CEREIJO 

Contratos. - Capital social. El texto legal en vigor gra· 
va el capital social, con prescindencia de la naturaleza 
u origen de los bienes que lo integran. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ex Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, por resolución dictada en estas actuaciones, consi-
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deró que en la escritura que en copia corre de fojas 2 a 9 
debe abonarse el impuesto del 3 %o que fija el artículo 14, 
inciso p), del decreto N9 9432/44, ratificado por Ley 
N9 12.922, sobre el total del capital de la sociedad de 
responsabilidad limitada que por la misma se constituye 
entre una señora y sus hijos y que fué fijado en la suma 
de m$s. 600.000.-; representado por 600 cuotas de m$n. 
1.000.- cada una, de las cuales dicha señora suscribe 300 
y cede y transfiere con carácter gratuito los bienes nece
sarios para que sus hijos suscriban las 300 restantes; 

Que el escribano público don Alberto H. Wuille-Bille 
ante quien fué otorgada la escritura, se presenta apelando 
de dicho pronunciamiento y funda su recurso en el hecho 
de que, encontrándose gravada por la Ley N9 11.287 la 
cesión de bienes que se documenta en la misma, el im
puesto de sellos debe exigirse solamente sobre el 50 % 
del capital suscripto, ya que el otro 50 %, adquirido con 
los bienes cedidos, se encuentra, a su juiCio, exento de 
sellados de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
103, inciso 41, de la Ley de la materia; 

Que la Ley de Sellos vigente grava el capital de las 
sociedades, sin hacer distingos en punto a la naturaleza 
de los bienes que lo integran o al origen de los mismos; 

Que, por otra parte, el impuesto de la Ley N9 11.287 
que se paga por la escritura, lo será por la cesión gratuita 
que realiza la madre en favor de sus hijos y no por el 
aporte que de los bienes cedidos efectúen éstos a favor de 
la sociedad que se constituye en el mismo acto. En conse
cuencia, no es de aplicación la exención contenida en el 
artículo 103, inciso 41, del decreto N9 9432/44, ni puede 
invocarse la superposición de impuestos por un mismo 
acto, ya que se trata de actos distintos aunque celebrados 
en un mismo instrumento; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 



-1502-

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva 
a sus efectos. 

CEREIJO 

Contratos. - Monto imponible. Sociedades de responsa
bilidad limitada. Disolución. El contrato donde se 
documenta el retiro de uno de los socios se encuentra 
exento, por cuanto tal acto configura la disolución de 
la sociedad, pero debe abonarse el impuesto del 3 %o 
si en el mismo se reconoce una deuda a favor del socio 
saliente. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por el contrato que en copia corre de fojas 3 a 5 
del presente expediente, los señores Luis J. Sidler, Carlos 
Fischbach y José Enquin, declaran disuelta parcialmente 
la sociedad colectiva formada por ellos, a raíz del retiro 
del primero de los nombrados, y fijan la suma que corres
ponde a este último en un millón quinientos veinticinco 
mil pesos moneda nacional (m$n. 1.525.000.-) más la ter
cera parte del eventual producido de un juicio por repeti
ción de impuestos que la sociedad ha entablado contra el 
Fisco y la tercera parte de los honorarios profesionales 
que debe abonar un cliente de la firma; 

Que la ex Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, por resolución de fecha 3 de diciembre de 1945, 
(fs. 6), declaró que dieho contrato se encuentra sujeto al 
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impuesto que fija el artículo 14, inciso s), del decreto 
N9 9432/44, ratificado por Ley N9 12.922, sobre la suma 
total que forma el precio de venta de la cuota social del 
socio saliente constituída por los tres rubros indicados; 

Que el Código de Comercio establece en su artículo 
419, que los contratos de sociedad pueden rescindirse par
cialmente siempre que no se modifique la razón social, y 
el artículo 422, inciso 69, del mismo Código dispone que, 
una sociedad se disuelve totalmente por la separación legal 
de cualquiera de los socios. que figuran en la razón social; 

Que en el presente caso, por tratarse, la primitiva
mente constituída, de una sociedad colectiva regida por las 
disposiciones del título III, capítulo II del Código aludido, 
el retiro del socio Luis J. Sidler que formaba parte de la 
razón social, involucra de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 419 y 422, citados precedentemente, la diso
lución total de la sociedad y, en consecuencia, tal acto se 
encuentra exento de sellado de acuerdo a lo establecido 
por el artículo 103, inciso 24 del texto legal vigente; 

Que el hecho de que los socios restantes declaren en 
el mismo contrato que se hacen cargo del activo y pasivo 
de la sociedad, no constituye el instrumento legal de crea
ción de una nueva sociedad, por cuanto, con tal declaración 
no se llenan los requisitos que para esta clase de instru
mentos determina el artículo 291 del Código citado, y en 
consecuencia la misma no se encuentra gravada con im
puesto de sellos; 

Que, por último, cabe hacer notar que los socios que 
se hacen cargo del activo y pasivo de la sociedad, mani
fiestan que en ese acto abonan al saliente la suma de un 
millón de pesos moneda nacional (m$n. 1.000.000.-), rete
niendo en su poder el remanente de quinientos veinticinco 
mil pesos moneda nacional (m$n. 525.000.-) que quedará 
en la cuenta personal de dicho socio, en la sociedad que 
se disuelve, sujeto a las condiciones de plazo, interés y 
reembolso que se especifican; 
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Que tal estipulación implica un reconocimiento de 
deuda, que por no ser una consecuencia necesaria e inevi
table del contrato debe tributar el impuesto que fija el 
artículo 14, inciso j), del decreto N<? 9432/44. ratificado 
por Ley N<? 12.922; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Minist1·o de Hacienda de la N a.ción, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que 
el contrato que motiva estas actuaciones está sujeto al 
impuesto que fija el artículo 14, inciso j), del decreto 
NQ 9432/44, ratificado por Ley NQ 12.922, por el recono
cimiento de deuda que se documenta en el mismo. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
a sus efectos. 

CEREIJO 

Créditos o descubiertos en cuenta corriente. - Ley número 
11.290 (t. o.). Reservas matemáticas de seguros o 
reaseguros de vida. No están sujetas al impuesto 
cuando devengan el interés considerado técnicam\:nte 
indispensable. 

Buenos Aires, enero 20 de 1947. 

Visto que la Continental, Compañía de Seguros Gene
rales, apela de la resolución de la Dirección General del 

· Impuesto a los Réditos de fecha 28 de febrero de 1945, que 
considera gravadas con el impuesto establecido para los 
depósitos monetarios, a las reservas matemáticas corres-



·-1505- ' 

pondientes a reaseguros de vida que devenguen un interés 
superior al 1 %, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 del Decreto-Ley N9 9432/44, que 
sustituyó al artículo 20 de la Ley N9 11.290 (t. o.) grava 
con impuesto de sellos los depósitos monetarios cuando 
devenguen un interés superior al 1 %. 

Que el depósito a que se refiere esta disposición es el 
legislado por el Código de Comercio (artículos 572 y si
guientes) y por el Código Civil (artículos 2182 y siguien
tes), de cuyas disposiciones surge como condición esencial, 
derivada de su propia naturaleza, la obligación del deposi
tario de restituir la misma cantidad de dinero recibida, en 
el plazo convenido, o cuando el depositante lo requiera; 

Que la reserva matemática en los seguros de vida no 
puede considerarse depósito a los efectos impositivos, por 
cuanto no reúne los caracteres que la ley establece para 
esa clase de contratos. Constituye, con el interés consi
derado técnicamente indispensable para que pueda cumplir 
su función, un ahorro que permite que la prima de riesgo, 
variable, cuyo aumento se haría sensible a medida que el 
tiempo transcurre, se transforme en la prima uniforme, en 
la que están compensados el menor riesgo de los primeros 
años, con el déficit que se produciría en los siguientes al 
.mmentar la edad del asegurado, y correlativamente la 
tasa de mortalidad ; 

Que, en tal virtud la reserva matemática no es un 
beneficio adquirido por la Compañía, pues está calculada 
de manera tal que si la ley de mortalidad es exacta. y si 
la tasa de interés se ha elegido en forma conveniente, en
contrará rigurosamente su empleo más tarde. En caso 
contrario, la compañía que no constituya las reservas ma
temáticas suficientes se encontrará en un momento deter
minado ímposibilitada de cumplir sus compromisos; 



-1506-

Que en el caso de reaseguros, la situación es funda
mentalmente la misma, ya sea que la entidad cedente re
tenga las reservas matemáticas correspondientes, tomando 
a su cargo la constitución de las mismas y reconociendo un 
interés como compensación a la reaseguradora; o bien, 
recibiendo aquélla títulos en garantía, por una suma igual 
o superior a la reserva retenida y girando a ésta el importe 
de la reserva matemática correspondiente a los riesgos 
asumidos; 

Que, sin embargo, si se aplicase un interés distinto 
al técnicamente necesario para constituir las reservas ma
temáticas, correspondería aplicar el impuesto del artículo 
39 del decreto NQ 9432/44, en todo su alcance, ya que en 
este aspecto la operación reuniría los caracteres propios 
del depósito a interés; 

Que sobre el particular, la Superintendencia de Segu
ros de la Nación señala que de acuerdo con el régimen 
imperante (Ley NQ 11.672- edición 1938-, artículo 102, 
(t. o.), la tasa máxima de interés no puede exceder del 
4 o/c; 

Que, por último, en cuanto a sus caracteres diferen
ciales, corresponde señalar que en el contrato de seguro, 
el asegurado no tiene derecho a reclamar la devolución de 
lo pagado en concepto de prima, premio o precio del se
guro y, por ende, en su totalidad, las reservas matemáticas 
que supone incluídas, aún cuando teóricamente el conjunto 
de ellas represente la propiedad de los asegurados ; en 
tanto que en el contrato de depósito, es esencial la obliga
ción del depositario de devolver al depositante la misma 
suma entregada en concepto de depósito; 

Que, por lo expuesto, de conformidad con lo informa
do por esa Repartición y lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que 
los depósitos de las reservas matemáticas, correspondien
tes a reaseguros de vida que devenguen el interés consi
derado técnicamente necesario por las disposiciones legales 
en vigor, no están sujetas al gravamen establecido por el 
artículo 39 del decreto NQ 9432/44. Si ganan un interés 
mayor tributarán el gravamen correspondiente. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Im
J'Uesto a los Réditos a sus efectos. 

CEREIJO 

Créditos o descubiertos en cuenta corriente.- Ley número 
11.290 (t. o.). Están gravados con la tasa del 1,5 %o 
trimestral los adelantos en descubierto que estén limi
tados en cuanto a su término y monto. 

Buenos Aires, enero 30 de 1947. 

Visto que la S. A. Crédito Mobiliario y Financiero 
"Bracht" apela de la resolución de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos del 18 de agosto de 1945, en la 
parte que establece que el crédito denominado "Crédito 
Especial Obras Sanitarias" que la causante y otra firma 
otorgaron a una empresa constructora, se encuentra gra
vado con el impuesto del 0,85 %o mensual, que establecía 
el artículo 25, inciso 19, segundo párrafo, de la Ley 
NQ 11.290 (t. o.), y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 25, inciso 19, de la Ley NI? 11.290 
(t. o.), vigente en la época en que se efectuó la operación, 
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grava los créditos o descubiertos en cuenta corriente con 
los impuestos de 0,65 9&,, 1,50 %o y 0,85 %o, resultando 
claramente de su texto que los dos primeros gravámenes 
han sido establecidos teniendo en cuenta la extensión del 
plazo por el que se han acordado créditos de monto deter
minado (hasta un mes o de más de un mes y hasta un 
trimestre o períodos trimestrales), y que el impuesto de. 
0,85 %o recae sobre los créditos transitorios "que no fijan 
límite", como también sobre los créditos excedidos de la 
cantidad autorizada; 

Que por escritura pública que corre entre fojas 9 y 10 
del presente expediente, se otorgó un crédito en "cuenta 
corriente" - según establece la misma - hasta un total 
de m$n. 700.000.- del que la firma constructora podría 
disponer en cuatro cuotas mensuales a entregarse dentro 
de un período determinado, con vencimiento a los cinco 
años; 

Que estos elementos de juicio bastan para encuadrar 
la operaéión en el citado precepto legal y aplicar la tasa 
del 1,5 %o trimestral establecida en su primer párrafo para 
los adelantos en descubierto que estén limitados en cuanto 
a su término y monto; 

Que en virtud del principio sentado por el artículo 29, 
inciso a), del Reglamento General, y en atención a que la 
tasa del artículo 25 se liquidaba periódicamente sobre la 
base del crédito utilizado en cada trimestre, no procede 
en el caso limitar el impuesto al 1 o/o de la operación, según 
lo disponía el artículo 39 de la Ley; pues tal norma sólo 
era aplicable cuando se trataba de habilitar documento¡: 
con la totalidad del gravamen correspondiente a la ope
ración; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 
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El M inüdTo de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada, y declarar que 
la operación de crédito en cuenta corriente que motiva 
estas actuaciones debe gravarse con el impuesto del 1% %o 
que establecía el artículo 25, inciso 19, primer párrafo, de 
la Ley N9 11.290 (t. o.). 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
(D. G. l. R.) a sus efectos. 

CEREI.JO 

Créditos o descubiertos en cuenta corriente. -Ley número 
11.290 (t. o.). Se encontraban gravados por el ar
tículo 25, eon prescindencia de la calidad o finalidad 
específica de las entidades que la realizan. 

Buenos Aires, agosto 4 de 1947. 

Visto que la Asociación Argentina de la Producción, 
Industria y Comercio solicita se fije el alcance de los ar
tículos 15 y 25 de la Ley NQ 11.290 (t. o.), se precise el 
sentido del artículo 26 del decreto N9 12.651/46, regla
mentario del impuesto de sellos y se prorrogue el plazo 
acordado para acogerse a los beneficios del decreto 
NQ 16.112/46, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resoluciones Nos. 578 y 226, dictadas con 
fechas 13 de noviembre de 1946 y 9 de abril ppdo., res
pectivamente, este Departamento estableció las normas 
de interpretación a que debía ajustarse la aplicación del 
grtículo 15 de la Ley N9 11.290 (t. o.) ; 
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Que, asimismo, se ha resuelto que se consideran su
jetas al impuesto establecido· por el artículo 25 de dicha 
ley, las operaciones de crédito con prescindencia de la cali
dad o finalidad específica de las firmas o entidades que 
las realizan ; 

Que en lo que se refiere al artículo 26 del decreto 
reglamentario N9 12.651/46, este Departamento entiende 
que es innecesaria la aclaración que se pide, por cuanto 
sus términos son claros y precisos; 

Que, finalmente, por decreto N9 18.278/47 el Poder 
Ejecutivo ha resuelto prorrogar hasta el 31 de diciembre 
próximo, el plazo para acogerse a los beneficios de la con
donación de multas dispuesta por decreto N9 16.112/46, 
en cuanto a las operaciones gravadas por el título II, ca
pítulo IV y VI y artículo 62 del decreto N9 9432/44 rati
ficado por Ley N9 12.922; 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General Impositiva para su noti
ficación a la interesada y demás efectos. 

CEREIJO 

Créditos o descubiertos en cuenta corriente. - Ley número 
11.290 (t. o.). Se determina el alcance del artículo 
25 de la Ley N" 11.290 (t. o.). 

Buenos Aires, setiembre 5 de 1947. 

Vistas estas actuaciones, en las que la Liga de Defen
sa Comercial y otros contribuyentes del impuesto de sellos, 
apelan de la resolución dictada por la Dirección General 
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)mpositiva en fecha 19 de febrero ppdo., precisando el al
cance del artículo 25 de la Ley N9 11.290 (t. o.), que grava 
con dicho impuesto a los créditos o descubiertos en cuenta 
corriente o en otras cuentas especiales bancarias otorgadas 
exclusivamente por establecimientos de crédito; visto que, 
subsidiariamente, solicitan que en el caso de mantenerse 
tal interpretación, ella se aplique a las operaciones reali
zadas con posterioridad al mes de marzo de 1940, dado que 
a juicio de los recurrentes, recién en esa época la ex Direc
ción General del Impuesto a los Réditos se habría pronun
ciado en forma inequívoca acerca de la amplitud del gra
vamen estatuído por el referido artículo 25; y 

CONSIDERANDO: 

Que de los antecedentes que han servido de base para 
la redacción definitiva del artículo 25 de la Ley N<J 11.290 
(t. o.), citados en los fundamentos de la resolución en re
curso, surge sin lugar a dudas que la finalidad del mismo 
no ha sido gravar exclusivamente los créditos y descubier
tos concedidos por instituciones bancarias o registrados en 
cuentas corrientes de esa naturaleza, excluyendo los mera
mente mercantiles. Por el contrario, el propósito ha sido 
gravar objetivamente la operación en sí con abstracción 
de la naturaleza o actividad que desarrollan las entidades 
que la realizan; 

Que, por otra parte, al hablar la ley de la operacwn 
imponible realizada con "establecimientos de crédito", tal 
expresión no debe extendérsela como sinónima de "esta
blecimiento bancario", pues es sabido que existen entida
des que sin ser bancos, ni recibir por lo tanto depósitoR 
ele sus cliente:-;, conceden a los mismos créditos en descu
bierto o en cualquier otra forma, pudiendo'éJlegar a cons
tituir esta última actividac], desarrollada complementaria 
y proporcionalmente al volumen de los negocios que hacen 
a la esencia de la empresa, una verdadera sección o esta
blecimiento de crédito dentro de la misma; 
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Que en mérito de lo expuesto, corresponde declarar 
que la resolución de que se recurre ha interpretado en sus 
justos límites el alcance del impuesto establecido por el 
artículo 25 de la Ley NQ 11.290 (t. o.), concordando con 
la tesis que invariablemente ha venido sosteniendo este 
Ministerio (véase, entre otras, resoluciones Nos. 880 y 
894 de 19 y 5 de setiembre de 1944, respectivamente); 

Que siendo así, resta pronunciarse con respecto al 
pedido subsidiariamente formulado en procura de que se 
limite la exigencia del impuesto a partir de las operacio
nes realizadas en abril de 1940; 

Que sobre el particular, debe tenerse en cuenta que 
la interpretación del artículo 25 de la Ley N9 11.290 (t. o.) 
de que informan los considerandos que preceden, fué dic
tada por la ex Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos como consecuencia de una consulta que se le formulara 
(NQ 2349) y que evacuó en marzo de 1940, siendo hasta 
ese momento el único antecedente relacionado con la ma
teria, la información producida por la ex Administración 
de Contribución Territorial, Patentes y Sellos en el expe
diente N9 1017 /C/32, a requerimiento de una Compañía 
de Electricidad, que dice así: "el impuesto de sellos a los 
" créditos o descubiertos en cuenta corriente atañe exclu
" sivamente a las instituciones bancarias", acto que sirvió 
de base para que la consultante e indudablemente todas 
las entidades no incluídas en el concepto de "banco", no 
efectuaran la retención del impuesto que hubiera corres
pondido; 

Que la falta de pago del impuesto ha quedado eviden
ciada en los últimos años al intensificarse la fiscalización 
en el comercio, y ante la redacción del texto legal que ha 
merecido interpretación variable y la circunstancia de que 
las exigencias fiscales por períodos no prescriptos podrían 
abarcar al impuesto de diez (10) años, ha venido a plan
tearse un problema cuya solución legal es perfectamente 
clara, pero cuyas consecuencias de índole económica exi
gen, no obstante, una atención especial por parte del Es-
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tado. En efecto, la práctica ha demostrado que las opera
ciones sujetas al gravamen del artículo 25 son comunes 
en el comercio, el que de esta manera se enfrenta con serias 
dificultades para el desembolso inmediato de sumas de 
dinero que suelen ser considerables; 

Que tales trastornos pueden equitativamente ser ob
viados en parte, si se limita la exigencia del referido gra
vamen a las operaciones realizadas con posterioridad a la 
resolución de la ex Dirección General del Impuesto a los 
Réditos (marzo de 1940), que precisó el alcance del ar
tículo 25 mencionado; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministt'o de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Confirmar la interpretación del artículo 25 de la Ley 
N9 11.290 (t. o.), dada en la resolución recurrida, autori
zando a la Dirección General Impositiva para limitar los 
cargos y hacer efectivo solamente el gravamen de las 
operaciones realizadas con posterioridad al 31 de marzo 
de 1940; 

Publíquese y pase a la Dirección nombrada a sus 
efectos. 

CEREIJO 
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Créditos o descubiertos en cuenta corriente. - Ley N9 
11.290 (t. o.). Se encuentran gravados aun cuando 
la operación no sea una actividad fundamental del 
prestamista o el capital haya sido prestado en forma 
esporádica y en proporción mínima. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1947. 

Visto que el Banco Hipotecario Suizo Argentino apela 
de la resolución de la Dirección General del Impuesto a Jos 
Réditos de fecha 24 de septiembre ppdo., que declara su
jetas al impuesto que establecía el artículo 25 de la Ley 
N9 11.290 (t. o.), las entregas de dinero a interés efec
tuadas por dicho Banco a la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada para Administración de Campos (A. D. C. A.), y 

CONSIDERANDO: 

Que el referido Banco administra la A. D. C. A. 
-cuyo capital le pertenece en una proporción del 971/~ 
con las facultades amplias que como gerente en los térmi
nos de la Ley N9 11.645 le acuerda el contrato cuya copia 
corre a fojas 6 y en dicho carácter, cuando las necesidades 
de la sqciedad subsidiaria lo requirieron, le efectuó entre
gas de dinero sujetas a interés, que por la resolución de 
que se recurre se consideraron gravadas con el impuesto 
que establecía la Ley N9 11.290 (t. o.} para las operaciones 
de crédito o adelantos en cuenta corriente bancaria; 

Que el Banco sostiene que el gravamen incide exclu
sivamente sobre las operaciones que realizan los bancos de 
depósitos y descuentos y no sobre los de crédito hipote
cario; aparte de tratarse, en el caso, de operaciones acci
dentales que configuran, en la práctica, un aporte de ca
pital y de existir entre el Banco y la sociedad subsidiaria 
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una comunidad de intereses que llega a la unidad eco
nómica; 

Que, sin embargo, se observa que este Departamento 
ha sostenido en reiteradas oportunidades que corresponde 
la aplicación del impuesto establecido por el artículo 25 
de la Ley N<? 11.290 (t. o.), aún en el caso de que el otor
gamiento de créditos o descubiertos en cuenta corriente 
o en otras cuentas especiales bancarias no sea una activi
dad fundamental, o que el capital haya sido prestado en 
forma esporádica y en proporción mínima, dado que dicho 
artículo no alude expresamente a esas circunstancias; 

Que, además, la tesis del recurrente en el sentido de 
que el impuesto deben tributarlo sólo los bancos, es inadmi
sible, pues existen entidades que sin ser bancos, ni recibir 
por lo tanto depósitos de sus clientes, conceden a los mis
mos créditos en descubierto o en cualquier otra forma, m
virtiendo sus propios capitales; 

Que, tampoco puede alegarse que las entregas de di
nero configuran un aporte de capital, en razón de las dis
posiciones que sobre el particular contiene la Ley N<? 11.645 
y por lo demás, la comunidad de los intereses del banco y 
de la sociedad que se invoca, no puede ser considerada 
como motivo de exención fiscal, desde que se trata de enti
dades que actúan con nombre propio y acometen distintas 
empresas comerciales; 

Que, finalmente, cabe hacer notar que el criterio sus
tentado precedentemente se ajusta a lo establecido por este 
Departamento en la resolución N<? 633, de fecha 5 de se
tiembre último, que en copia autenticada se acompaña, de
biendo, en consecuencia, exigirse el gravamen a que se 
refieren estas actuaciones, a partir del 31 de marzo de 
1940, como se resolvió con carácter general en dicho pro
nunciamiento. 

Por tanto y oído el señor 'Procurador del Tesoro, 
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El Ministro ele Hacienda de lct Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar el criterio sustentado en la resolución re
currida, autorizando a la Dirección General Impositiva para 
limitar los cargos y hacer efectivo el gravamen de las ope
raciones realizadas con posterioridad al 31 de marzo de 
1940. 

Publíquese y vuelva a sus efectos a la repartición de 
origen. 

CEREIJO 

Devolución. - Compensación. No puede compensarse el 
gravamen de una escritura con el sellado abonado de 
más en otra, si el pedido no se efectuó dentro del 
plazo legal. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1947. 

Visto este expediente NI? 47.592/46, en el que el es
cribano público don J. González Pagliere apela de la reso
lución de la ex Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, de fecha 7 de agosto de 1946, donde no se hace lugar 
a su pedido de devolución de la suma de tres mil pesos mo
neda nacional (m$n. 3.000.-) abonada bajo protesta en 
concepto de impuesto de sellos en una escritura en la que 
se aumenta en un millón de pesos moneda nacional el ca
pital de una sociedad anónima; solicitando al mismo tiem
po que en caso denegatorio, el pronunciamiento respecti
vo sea dictado por el Poder Ejecutivo, a efectos de agotar 
la vía administrativa, y 
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CONSIDERANDO: 

Que el recurrente funda su pedido manifestando que 
el impuesto debe compensarse con el que, por igual suma 
abonó por error al instrumentar, en los años 1944 y 1945, 
la emisión de dos series de acciones correspondientes a la 
misma sociedad; 

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, 
inciso p) del decreto NQ 9432/44, ratificado por Ley N9 
12.922, la escritura que motiva estas actuaciones debe tri
butar tres mil pesos moneda nacional (m$n. 3.000.-) en 
concepto de impuesto; 

Que no pudiendo compensarse dicho importe con el 
del gravamen que, a juicio del recurrente, abonó de más 
en las escrituras por las que la sociedad instrumentó la 
emisión de dos series de acciones, por cuanto el pedido en 
tal sentido se ha formulado fuera del plazo que al efecto 
fija el artículo 153 del citado texto legal, procede confirm::¡.r 
sin más trámite el pronunciamiento de que se recurre. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El PresideT~te de la Nctción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Confírmase la resolución recurrida. 

Art. 29 - Publíquese y pase a la Dirección General 
Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N9 25.269. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



-1518-

Devolución. ~Errores. No son aplicables las disposiciones 
del texto legal vigente cuando el papel sellado ha sido 
inutilizado para abonar multas o tasas extrañas al 
mismo. 

Buenos Aires, julio 8 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el sellado de veinte pesos moneda nacional (m$n. 
20.-) que corre a fojas 12 fué oblado erróneamente por 
destinarse a la cancelación de una multa de la Ley NQ 
11.843, que de acuerdo con las disposiciones vigentes de
bía abonarse en efectivo, como luego así se hizo; 

Que, como ha declarado este Ministerio en la resolución 
N? 610, de diciembre 10 de ppdo., la inutilización del sellado 
para el ingreso de multas o tasas extrañas al impuesto de 
sellos, es sólo un medio cómodo de recaudación de las mis
mas, y es natural que no puedan ser aplicables en tales ca
sos las normas sustantivas que rigen el gravamen de tim
bre, como ocurre en la emergencia con la del artículo 153 
del decreto N9 9432/44 (ratificado por Ley N9 12.922) en 
cuanto fija un plazo perentorio para las devoluciones del 
impuesto en efectivo. 

Por lo expuesto y de conformidad con lo aconsejado 
por 1a Dirección General Impositiva, 

El Ministro ele Hacienda de la Nae'ión, 

RESUELVE: 

Declarar que corresponde devolver el impuesto de se
llado a que se refieren estas actuaciones. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Gene
ral Impositiva, a sus efectos. 

CEREIJO 
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Devolución.- Errores. No son aplicables las disposicio
nes del texto legal vigente cuando el papel sellado ha 
sido inutilizado para abonar multas o tasas extrañas 
al mismo. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General de Oficinas Químicas Na
cionales eleva en consulta las presentes actuaciones, en las 
cuales consta que el Ingenio y Refinería San Martín del 
Tabacal S. A. abonó los derechos de análisis correspondien
tes a los certificados de fojas 5 a 7 con estampillas del im
puesto de sellos en lugar de utilizar los valores especiales 
que determina el artículo 49 de la Ley N<? 11.245, (t. o.) ; 

Que esta disposición establece que carecen de validez 
los certificados de análisis que no lleven adheridos los va
lores especiales a que se ha hecho referencia, por lo que 
procede exigir la habilitación de dichos documentos en la 
forma indicada por la Ley; 

Que este Departamento ha aclarado en varias oportu
nidades, que cuando por error se utilizan estampillas del 
impuesto de sellos en actos que por su naturaleza están 
excluidos del régimen del decreto N9 9432/44, ratificado 
por Ley N<? 12.922, es viable el canje o devolución de los 
valores respectivos, al margen de los plazos que fija el 
artículo 153 del mismo texto legal; 

Que siendo así, puede autorizarse el canje de los va
lores fiscales que motivan estas actuaciones por las es
tampillas a que se refiere el artículo 49 de la Ley N9 
11.245 (t. o.), 
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El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorizar a la Dirección General Impositiva para efec
tuar el canje de las estampillas adheridas a los análisis 
que obran a fojas 5 y 7 del presente expediente, por las que 
corresponden de acuerdo a lo dispuesto por la Ley N9 
11.245 (t. o.). 

Publíquese y pase a la citada repartición, a sus efectos. 

CEREIJO 

Escribanos de registro. - Exime de responsabilidad al fia
dor la negligencia de la repartición en la realización 
de las inspecciones periódicas. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

Visto que el doctor Walter Gutiérrez Eguía, en su 
carácter de heredero y albacea de su señor padre don Be
nedicto Osear Gutiérrez Eguía, interpone recurso jerár
quico contra la resolución de la ex Dirección General del 
Impuesto a los Réditos de fecha 5 de diciembre de 1945 que 
ordena proseguir la acción judicial tendiente a hacer efec
tiva la fianza solidaria hasta la suma de diez mil pesos 
moneda nacional (m$n. 10.000.-) que este último otorga
ra a favor del escribano don Ricardo Calvete, a quien se 
le formuló cargo por las sumas de diez mil novecientos 
diez pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional 
(m$n. 10.910,75) y treinta mil novecientos veintidós pesos 
con cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 30.922,50) 
en concepto de impuesto de sellos y multa no prescripta, y 
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CONSIDERANDO: 

Que la prescripción invocada por el recurrente no se 
ha operado en el caso, pues ella se rige por las disposicio~ 
nes de la Ley N<> 11.585 que establece al efecto un término 
de diez años con relación a los impuestos, el que aun no se 
ha cumplido atento que la demanda judicial del 27 de julio 
de 1942 en la causa de apremio, ha interrumpido el curso 
de la prescripción; 

Que desechada la excepción opuesta, resta considerar 
la defensa esgrimida subsidiariamente en el sentido de 
que habría mediado negligencia por parte de la Admi
nistración en controlar la actividad del escribano fiado, a 
cuyo efecto el interesado hace mérito de la uniforme y rei
terada jurisprudencia judicial que considera eximido de 
responsabilidad al garante que ha sido perjudicado por la 
falta de diligencia de quien por sus obligaciones expresas o 
implícitas estaba obligado a vigilar al deudor principal 
(empleado o funcionario) ; 

Que toca entonces dilucidar la naturaleza y carácter 
de las funciones del escribano de registro con vistas a de~ 
terminar si son o no las de un funcionario público, y en 
caso afirmativo, si ha existido efectivamente negligencia 
por parte de la Administración susceptible de agravar la 
responsabilidad del fiador, ya que la concurrencia de estos 
extremos podría dar pie, en orden a tal jurisprudencia a 
una solución favorable de la gestión interpuesta; 

Que la Ley N<> 1893 de Organización de los Tribunales 
de la Capital crea una relación de dependencia a la cual 
están sujetos los escribanos frente al poder público, cuya 
actividad reviste todos los caracteres de una delegación 
de funciones oficiales. A esto obedece la obligatoriedad de 
que los escribanos presten la fianza establecida en el artícu~ 
lo 173 (que es la que ha dado motivo a estos actuados) y 
todos los demás requisitos y exigencias legislados en de
talle en los capítulos II y III del título XII de la mencio~ 
nada Ley. Y finalmente, no puede existir ninguna duda 
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acerca de la naturaleza de las funciones que desempeñan 
los escribanos si se recuerda el texto del artículo 169 que 
dice: "El escribano de registro es el funcionario público 
" autorizado para dar fe conforme a las leyes, de los actos 
" y contratos que ante él se extendieran o pasaren"; 

Que sentada la indiscutible calidad de funcionario pú
blico que reviste el escribano de registro, resta considerar 
si la Administración ha incurrido en la negligencia que se 
le imputa, en perjuicio del fiador. En el caso en examen la 
inspección del protocolo del escribano Calvete se hace en 
junio de 19~9, esto es con un retraso de casi dos años de 
la fecha en que el nombrado fué separado de su registro 
por decreto del Poder Ejecutivo de 5 de noviembre de 1937; 
vale decir, que entre los años 1934 y 1937 a que correspon
den las infracciones a la ley fiscal cometidas por dicho 
escribano, la Administración no ejerció ningún acto de vi
gilancia o control, lo que importa evidente negligencia. En 
efecto las Leyes Nros. 11.006, 11.290 y complementarias, 
de Sellos, obligan al escribano a hacer la reposición o pago 
del impuesto que corresponde en las oportunidades de cada 
escritura y autorizan a la Administración o Dirección del 
impuesto a vigilar el cumplimiento de esas disposiciones, 
para lo cual, en el caso de los escribanos, tiene aquélla la 
facultad - e implícitamente el deber - de inspeccionar los 
protocolos. La falta de esa inspección no podría ser invo
cada por el escribano Calvete como causa eximente de su 
responsabilidad, pero sí puede serlo por el fiador, para 
quien esa facultad del poder administrador, en una mate
ria tan de su interés, pudo ser causa determinante para 
constituir su fianza; 

Que la seriedad que inviste la función del escribano 
público no es óbice para que el mismo no esté sujeto a ins
pecciones periódicas, como las que se cumplen en todas las 
reparticiones del Estado. La Ley NQ 1898 (artículo 222) 
previene que los presidentes de las Cámaras de Apelacio
nes inspeccionarán los registros cada tres meses o antes 
si lo juzgaran oportuno; y en cuanto a las obligaciones de 
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la Ley de Sellos, la repartición del ramo, aun cuando no se 
establezca en forma imperativa, va de suyo que debe cum
plir con la vigilancia e inspección que elementales princi
pios de administración fiscal imponen al poder encargado 
de recaudar las rentas; 

Que si se hubieren realizado inspecciones periódica
mente regulares en el protocolo del escribano Calvete hu
biera sido prácticamente imposible que éste acumulara el 
número de infracciones que se suman en cuatro años y que 
las planillas de fojas 11 a 18 hacen ascender a 183. Por lo 
demás, de las constancias del sumario recién aparece noti
ficado Calvete (fs. 53) a mitad del año 1942 y el embar
go en bienes del fiador- a quien no resulta habérsele dado 
antes noticia alguna no se solicita hasta el 6 de octubre 
de 1945 (fs. 68) ; 

Que expuestas las circunstancias de hecho que rodean 
al caso en estudio y en base a la incuestionable calidad de 
funcionario público que reviste el escribano de registro, no 
resultan convincentes. los argumentos del Departamento de 
Asuntos Legales de la ex Dirección General del Impuesto 
a los Réditos que partiendo de la premisa de que estos pro
fesionales actúan como "un particular sin vínculo de de
pendencia con el Estado", se inclinan a sustraer al fiador 
del escribano de la doctrina y jurisprudencia en vigor apli
cada en casos similares. 

Por lo expuesto, oído el señor Procurador General de 
la Nación y de conformidad con lo dictaminado por el se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto el cargo de que se trata, formulado 
contra la sucesión de don Benedicto Osear Gutiérrez Eguía. 

Pase a la Dirección General Impositiva, a sus efectos. 

CEREIJO 
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Escribanos de registro.- No Jo libera de responsabilidad 
la defraudación cometida por su empleado. 

Buenos Aires, noviempre 8 de 1947. 

Visto que el escribano público don Osear E. A. Pearson 
apela de la resolución de la ex Dirección General del Im
puesto a los Réditos dictada en estas actuaciones, en cuan
to le impone la obligación de abonar la suma de siete mil 
pesos moneda nacional (m$n. 7.000.-) en concepto de mul
ta; visto asimismo el oficio que obra a fojas 1 del expedien
te N9 45.808/47 agregado, en el que el Juzgado de Senten
cia en lo Criminal (M) de la Capital Federal, en la causa 
seguida contra Juan Arnoldo Martres, por el delito de de
fraudación, solicita se le informe sobre el monto de la multa 
aplicada al nombrado señor Pearson en el expediente Ní! 
,16.999146; atento lo actuado y, 

CONSIDERANDO: 

Que el escribano recurrente se presentó ante la Direc
ción del ramo el 16 de agosto de 1946 manifestando que 
había otorgado tres (3) escrituras de transferencias de 
inmuebles en fechas 23 de mayo, 26 de junio y 3 de julio 
de ese año, sin abonar los impuestos de sellos correspon
dientes, que ascienden, por su orden a mil pesos moneda 
nacional (m$n. 1.000.-), doscientos pesos moneda nacio
nal (m$n. 200.-) y doscientos pesos moneda nacional 
(m$n. 200.-), alegando que el gravamen no había sido 
ingresado en tiempo en razón de que el empleado de la 
escribanía, Juan A. Martres, a quien encomendó el pago, 
se apropió del dinero, hecho que motivó su presentación 
ante el Juzgado de Instrucción respectivo formulando la 
pertinente denuncia; 
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Que el artículo 39, inciso e) del decreto N<? 12.651/46, 
reglamentario del impuesto de sellos, establece que el co
rrespondiente a las escrituras de inmuebles, debe abonarse 
dentro de los diez (10) días de otorgadas las mismas y el 
artículo 113 del decreto N<? 9432, ratificado por la Ley N9 
12.922, dispone en su primer párrafo que el impuesto co
rrespondiente a tales instrumentos se pagará bajo la res
ponsabilidad del escribano actuante ; 

Que, por otra parte, el principio general de la respon
sabilidad se halla consagrado en el artículo 1113 del 
Código Civil que establece: "La obligación del que ha cau
" sado un daño se extiende a los daños que causaren los 
" que están bajo su dependencia ... " y sus fundamentos 
descansan en la presunción de la culpa en el comitente, ya 
sea por haber elegido un comisionado incompetente o ne
gligente, ya sea por haber ejercido sobre éste una vigilancia 
insuficiente ; 

Que, en consecuencia, la causa invocada no podría ser 
aceptada como eximente de responsabilidad por lo que ca
bría confirmar la resolución recurrida en cuanto impone la 
obligación de abonar la multa del artículo 116 del decreto 
N9 9.432/44, sobre las tres (3) escrituras en cuestión; 

Que ello, no obstante, resulta equitativo considerar 
en modo especial la situación de la escritura otorgada en 
fecha 23 de mayo de 1946, frente a la disposición del artícu
lo 19 del decreto N<? 12.112/46, que exonera de multas por 
las infracciones al decreto N9 9432/44 que se hubieran co
metido hasta el 31 de mayo de 1946, siempre que los im
puestos omitidos se ingresaren hasta el día 30 de junio 
inclusive, plazo este último ampliado hasta el 31 de diciem
bre de 1946 (decreto N9 11.682/46); 

Que ateniéndose a la letra de esta disposición y en mé
rito al plazo de diez (10) días hábiles que se otorga para 
la reposición del instrumento, la escritura en examen apa
recería incurso en multa con posterioridad después del 31 
y en consecuencia escaparía al beneficio de la condona-
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ción. Pero como hace notar el señor Prvcurador del Te
soro, resultaría arbitrario interpretar que la infracción se 
cometió antes del 31 de mayo, si se considera que el plazo 
de diez (10) días ha sido instituído para beneficio del con
tribuyente y que el ofrecimiento de pago se ha interpuesto 
durante la vigencia del plazo establecido para acogerse a 
la condonación. 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Modificar la resolución apelada en cuanto ha sido ma
teria de recurso, debiendo la Dirección General Impositiva 
exigir la multa de que se reclama únicamente con respecto 
a las dos (2) escrituras otorgadas con posterioridad al 31 
de mayo de 1946, siempre que el interesado abone el gra
vamen correspondiente a la restante dentro de los cinco 
(5) días de notificado. 

Publíquese y previo desglose del expediente NQ 
45.808/47 vuelva a la repartición citada a sus efectos. 

CEREIJO 

Exención. - Ferrocarriles. Actuaciones administrativas 
obligatorias. 

. 
Buenos Aires, febrero 14 de 1947. 

Visto este expediente N<? 46.852/46, en el que el Fe
rrocarril Oeste de Buenos Aires solicita la devolución de la 
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suma de dos mil seiscientos diez pesos co:h veinte centavos 
moneda nacional (m$n. 2.610,20), abonada en concepto de 
sellado sobre actuaciones administrativas y letras en cau
ción otorgadas para la introducción aJ país de mercaderías 
amparadas por el régimen de las Leyes Nros. 5315 y 
10.657; como asimismo, que en caso de no prosperar el pe
dido que formula, la decisión se adopte por decreto, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 89 de la Ley N<? 5315 y 1 Q de la N<? 
10.657 acuerdan a las empresas ferroviarias la exención de 
todos los impuestos, a cambio del aporte del tres por ciento 
(3 }'n) del producido líquido de sus líneas que entregan al 
Fisco. 

Que el Departamento de Hacienda, por resolución N<? 
497 de 24 de mayo de 1935, declaró que los trámites admi
nistrativos que las empresas comprendidas en el régimen 
de exención de las mencionadas leyes, inicien ante la admi
nistración pública y que no sean obligatorios en virtud de 
disposiciones que reglamentan la concesión, deben reponer 
el sellado correspondiente de acuerdo al principio sentado 
por la Corte Suprema, según el cual "en la exención de 
" impuestos que las leyes han acordado a las diversas em
" presas ferroviarias y a otras análogas que existen en el 
" país, no se han comprendido nunca los gravámenes que 
" recaen sobre las referidas empresas no por su existencia 
" misma ni algunas de sus funciones beneficiosas para el 
"país, sino por actos de éstas que son ajenos a aquellos 
" fines" ; 

Que por resolución N<? 117 del 31 de enero de 1938, 
el mismo Departamento dejó establecido en forma defini
tiva que las exenciones de impuestos aunque tengan ca
rácter general, no comprenden el sellado de reposición de 
las actuaciones administrativas, salvo que por disposición 
expresa de la ley se establezca en forma específica la exo
neración; 
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Que por otra parte, el sellado de las actuaciones judi
ciales y administrativas, participa del carácter de tasa re
tributiva de servicios, ya que estas vías son los medios 
por las cuales los particulares ponen en función la acti
vidad jurisdiccional del Estado para hacer reconocer los 
derechos que les acuerdan las leyes de fondo; 

Que en lo que respecta al tratamiento fiscal aplicable 
a las letras dadas en caución del pago de derechos adua
neros correspondientes a la introducción de materiale", 
debe tenerse en cuenta que el otorgamiento de esas letras 
representa una facilidad acordada a la empresa que no 
tiene carácter ineludible puesto que puede realizar el de
pósito en efectivo de los derechos evitando en esa forma 
la incidencia del gravamen. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 29 Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General Impositiva (D. G. l. R.), a sus efectos. 

Decreto N<~ 3899. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 
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Exención.- Ferrocarriles. Préstamos bancarios. Obli· 
gaciones cuyo incumplimiento implique a su vez el del 
servicio público a su cargo. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución NQ 550 del 30 de abril de 1937, 
este Departamento ha dejado sentado el principio de que 
los préstamos bancarios que obtengan los ferrocarriles in
corporados al régimen de las Leyes Nros. 5315 y 10.657, 
no deben considerarse comprendidos en la exención de im
puestos que acuerdan las leyes citadas, sino en los casos 
en que su obtención haya sido necesaria para satisfacer 
obligaciones cuyo incumplimiento implique a la vez el 
incumplimiento del servicio público a su cargo y que no 
puedan ser satisfechas sin hacer uso de esos créditos; 

Que con posterioridad a la resolución de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos dictada en estas actua
ciones, que deniega la exención del impuesto de sellos a las 
operaciones bancarias concertadas por las empresas actuan
tes para dar cumplimiento a la devolución de retenciones 
dispuesta por decreto NQ 29.394/44, han quedado acredi
tados los extremos a que debe sujetarse el privilegio. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que 
las operaciones bancarias de que se trata se hallan exen
tas del pago del impuesto de sellos. 
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Publíquese y vuelva a sus efectos a la Dirección Gene
ral Impositiva (D. G. I. R.). 

CEREIJO 

Exención. - Movimiento de fondos con el exterior. Los 
giros de las rentas consulares y los destinados al per
sonal diplomático y consular extranjero, a condición 
de reciprocidad. 

Buenos Aires, junio 9 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución de fecha 8 de febrero de 1933, este 
Departamento declaró que no corresponde exigir el impues
to de sellos sobre movimiento de fondos con el exterior, 
a los giros de las rentas consulares y los destinados a los 
funcionarios diplomáticos y consulares de los países que 
ofrezcan un tratamiento recíproco y siempre que estos últi
mos representen sueldos, gastos o cualquier otra remesa 
de la misma índole oficial; 

Que, en consecuencia, corresponde autorizar la exen
ción solicitada en estas actuaciones por la Legación de Por
tugal, ya que ha quedado probado que dicho país aplica 
un tratamiento recíproco en estos casos y asimismo la res
titución que solicita de las sumas abonadas en ese concepto 
a cuyo efecto deberá individualizar ante la Dirección Ge
neral Impositiva (D. G. I. R.) los pagos realizados, 

El },Hnistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado, con la salvedad señalada en el 
último considerando, en cuanto a los pagos ya realizados. 
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Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva (D. G. I. R.), a sus efectos. 

CEREIJO 

Exención. - Operaciones de crédito agrario. Las que 
realizan las cooperativas con sus socios y cuyos docu
mentos son descontados ·en el Banco de la Nación Ar
gentina. 

Buenos Aires, junio 9 de 1947. 

Visto que la Cooperativa Agrícola "Carlos Pellegrini" 
de Makallé (Chaco), solicita se declare exentas de sellado 
las operaciones de crédito agrario que realizan con sus so
cios las entidades de ese tipo, y cuyos importes son descon
tados en el Banco de la N ación Argentina, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el expediente N<? 47.111/44, el Banco de la Na
ción Argentina ha manifestado que al comenzar a aplicarse 
la Ley de Crédito Agrario N<? 11.684, frente a la dispo
sición del artículo 5<? inciso a) de la Ley N<? 11.380 que 
exime a las sociedades cooperativas del pago de impuesto 
nacional de "papel sellado y timbre para los actos de cons
" titución, reconocimiento, registro y funcionamiento ínter
" no" y en vista de la interpretación que la autoridad com
petente daba a la expresión "funcionamiento interno", no 
exigía en el orden nacional la reposición de sellado en las 
obligaciones suscriptas por socios de las cooperativas, en 
su totalidad circunscriptas al crédito agrario, cuando eran 
presentadas por estas entidades al descuento. Pero más 
tarde, al conocer una nueva interpretación de la misma 
autoridad sobre el alcance de los términos "funcionamiento 
interno", dispuso que para acordar el descuento de la do
cumentación de referencia, ella debía llevar el sellado co
rrespondiente; 
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Que la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
ha considerado que el impuesto procedía, al limitar el al
cance de la expresión "actos de funcionamiento interno" 
de las cooperativas, a los indispensables para la vida de 
esas sociedades como entes distintos de sus miembros, 
para la marcha regular de la administración social, de
signación de autoridades, celebración de asambleas, admi
sión, cese y retiro de socios, etc., siendo por tanto ajenas 
a tal carácter, las operaciones que esas sociedades cele
bran con sus asociados, con otras finalidades que las enun
ciadas;· 

Que en el citado expediente N<> 47.111/44, la División 
de Cooperativas dependiente de la Secretaría de Industria 
y Comercio destaca que el concepto de "funcionamiento 
interno" ha recibido distintas interpretaciones en cuanto a 
su alcance, según hayan sido las reparticiones encargadas 
de la aplicación del impuesto. Refiere así que en el año 
1934 (expediente N!? 205/E/34), la ex Administración Ge
neral de Contribución Territorial Patentes y Sellos, decla
ró que los contratos de prenda agraria celebrados por las 
sociedades cooperativas con sus asociados estaban exentos 
de papel sellado: que tres (3) años más tarde la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos (expediente N<> 22.329/ 
C/35), consideró actos de funcionamiento interno de las 
sociedades cooperativas, las relaciones entre las mismas y 
sus asociados o con otras personas de existencia visible 
o ideal, previstas en sus estatutos y concordantes con su 
régimen legal y, que el señor Procurador del Tesoro, lla
mado a dictaminar en un caso de aplicación del impuesto 
de sellos a las pólizas de una cooperativa de seguros, expre
só que tales actos son precisamente los que forman el 
objeto de la Cooperativa (expediente N<> 2873/37); 

Que, indudablemente, las discrepancias de criterio obe
decen fundamentalmente a la ambigüedad, de la expre
sión "actos de funcionamiento interno", que ha suscitado 
incertidumbre respecto de cuáles son los que típicamente 
responden a ese concepto; 
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Que si la vaguedad de los términos empleados por el 
legislador no permite afirmar categóricamente que las 
operaciones a que se refiere la recurrente se hallan ampa
radas por la franquicia del artículo 5<> de la Ley N<> 11.380, 
debe acudirse en subsidio a los propósitos que animaron la 
sanción de ella y de la Ley N<> 11.684 (modificada por la 
Ley N<> 12.389) que instituye el crédito agrario; 

Que la Ley N<> 11.380 tiende a fomentar la constitu
ción de cooperativas y facilitar su funcionamiento y la Ley 
N9 11.684 (modificada por la Ley N9 12.389) procura me
jorar la organización y distribución del crédito agropecua
rio y la cooperación agrícola, consagrando la exención del 
impuesto de papel sellado para todas las operaciones que 
realice el Banco de la Nación Argentina en cumplimiento 
de lo previsto en los incisos a), b), d) y e) del artículo 2<> de 
la misma y las del inciso f) de dicho artículo, cuando el 
préstamo no exceda de diez mil pesos moneda nacional 
(m$n. 10.000.-) por persona; 

Que en tal virtud, se contemplarían los propósitos del 
legislador, eximiendo a las cooperativas del pago de sella
do por los actos que realicen con sus asociados como con
secuencia de la distribución del crédito autorizado por la 
Ley N9 11.684. Si así no fuere, si una interpretación hermé
tica del texto legal llevara a decidir que la exención impo
sitiva contenida en la misma se limita exclusivamente a 
las obligaciones extendidas a la orden directa del Banco, 
gravándose en cambio las que realiza el socio productor 
con intervención de la Cooperativa, aparecería desvirtuada 
la finalidad de fomentar la cooperación y mejorar la dis
tribución del crédito agropecuario, desde que la entidad 
puede hallarse en condiciones de conocer mejor las necesi
dades del socio, aparte de que su ingerencia ofrece mayor 
seguridad al Banco para el reintegro de los créditos que 
acuerda. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministr'o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declarar que se hallan exentas de sellado las operacio
nes de crédito agrario que realizan las cooperativas con 
sus socios y cuyos importes son descontados en el Banco 
de la Nación Argentina. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General 
Impositiva (D. G. I. R.), a sus efectos. 

CEREIJO 

Exención.- Movimiento de fondos con el exterior. Gastos 
de nuestra representación diplomática. 

Buenos Aires, julio 8 de 1947. 

Vuelva a la Dirección General Impositiva, manifestán
dole que de conformidad con los informes producidos en 
estas actuaciones, procede encuadrar dentro de la exención 
prevista por el artículo 103 inciso 1 <> del decreto N<> 9432/44 
(ratificado por Ley N<> 12.922) las notas que el Banco do 
Brasil S. A., Río de Janeiro, libra contra el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Culto de nuestro país, por cuanto 
ellas revisten carácter oficial en razón de hallarse afecta
das a la atención de los gastos de nuestra representación 
diplomática destacada en los Estados Unidos del Brasil. 

CEREIJO 
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Exención. - Instituto de Previsión Social. Presentaciones 
y trámites ante el Ministerio de Relaciones Exterio
res y Culto. 

Buenos Aires, julio 21 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
haciéndole saber que de conformidad con lo dispuesto por 
el Decreto Ley N? 10.586/44, ratificado por Ley N? 12.921 
que en copia se acompaña, las legalizaciones que efectúe 
en documentos que deben presentarse ante el Instituto 
Nacional de Previsión Social, en las condiciones del artículo 
62 del decreto N? 29.176/44, ratificado también por dicha 
Ley y las presentaciones y trámites que con igual motivo 
se efectúen, se hallan exentos del pago del sellado esta
blecido por las disposiciones legales vigentes. 

Al propio timpo se le significa que por decreto N? 
15.933/47, que en copia se acompaña, se ha exonerado de 
derechos consulares la legalización de los documentos de 
fuente extranjera que, a los fines expresados, deban pre
sentarse a dicho organismo. 

CEREIJO 

Exención.- Hipotecas en garantía de créditos bancarios. 
Se encuentran exentas aún cuando el crédito pueda ser 
utilizado en cualquiera de las formas lícitas que cons
tituyen el tráfico bancario, por cuanto la utilización 
es independiente del crédito original. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el escribano público Juan Alberto Piñon, recurre 
de la resolución dictada en estas actuaciones por la ex Di-
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rección General del Impuesto a los Réditos, en cuanto grava 
con el impuesto del 8 %e establecido en el artículo 26 del 
decreto N9 9432/44 (ratificado por la Ley N<:> 12.922) a la 
escritura que en copia corre a fojas 3/9 en la que se instru
menta un crédito concedido con garantía hipotecaria por 
una institución bancaria por la suma de m$n. 200.000.-, 
para que los beneficiarios hagan uso del mismo "en las for
" mas y por medio de cualquiera de las operaciones lícitas 
"que constituyen el crédito bancario"; 

Que el decreto N<? 9432/44 al establecer en el capí
tulo IV el gravamen a que están sujetas las operaciones en 
descubierto y descuentos bancarios, determina en el artícu
lo 34 que están exentas las escrituras hipotecarias y de
más garantías otorgadas en seguridad de los créditos y 
adelantos bancarios que pagan el impuesto fijado en ese 
capítulo, concedidas a los particulares o a las mismas ins
tituciones bancarias por otras del mismo género, aún cuan
do estas garantías sean extensivas a las futuras renova
ciones de esos créditos; 

Que este Ministerio concuerda en un todo con el dic
tamen del señor Procurador del Tesoro en· cuanto expresa: 
" Del texto de la escritura surge que se cumplen todas las 
" condiciones que requiere esa prescripción legal. Se otor
" ga en garantía y seguridad de un crédito bancario, a fa
" vor de un particular, del que se hará uso en cuentas a 
"nombre conjunto o indistinto de todos los otorgantes, y 
" devengará un interés que el banco fijará. 

" Tales condiciones encuadran el crédito acordado en 
"el gravamen que establece el artículo 33 inciso a) y b) 
" del decreto N9 9432/44, que ingresará al banco acreedor 
" en la forma establecida en el artículo 20 de su decreto re
" glamentario. 

"No puede modificar esa interpretación el hecho de 
"que el crédito pueda ser utilizado en cualquiera de las 
" «formas lícitas que constituyen el tráfico bancario», por 
"cuanto la utilización de los fondos acreditados en cuenta 
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"del interesado, podrá o no originar actos sujetos a se
" liado, que son completamente independientes del crédito 
" original." 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que 
la constitución de hipoteca instrumentada en la escritura 
de referencia, está exenta del impuesto de sellos. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva, a sus efectos. 

CEREIJO 

Exención.- Pagarés. Están exentos los dados por la su
ma que se declara adeudar en una escritura pública 
por cuanto el vocablo "precio" empleado por el artícu
lo 106 del decreto N9 9432/44 debe interpretarse como 
sinónimo de valor o importe del contrato. 

Buenos Aires, setiembre 17 de 1947. 

Visto que el escribano público don Juan M. Tobio ape
la de la resolución de la ex Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, dictada en estas actuaciones, que establece 
que los pagarés dados por el total del importe de una hi
poteca naval, deben tributar el impuesto que fija el artícu
lo 14, inc. h) del decreto N9 9432/44, ratificado por Ley 
N'~ 12.922, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente se presentó ante la Dirección nom
brada manifestando que debía otorgar una escritura de 
hipoteca naval en garantía de una cierta cantidad de di-
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nero, por la que oportunamente satisfaría el impuesto del 
tres por mil (3 ~f,) establecido en el inciso f) del artículo 
14 del decreto N9 9432/44 (ratificado por la Ley N9 12.922) 
y siendo que la deudora suscribiría pagarés de vencimientos 
escalonados por el total de la suma que reconocía adeudar, 
consultó si tales documentos -en los cuales el escribano 
consignaría una nota relativa al gravamen que los garan
tiza, con constancia, además, de la fecha, número de la 
escritura y del importe del impuesto pagado en la misma 
estaban exentas de sellado conforme al artículo 106 del 
decreto citado; 

Que esta disposición declara exentos de impuestos, 
cuando en el contrato principal se haya pagado el sello 
que corresponda, los pagarés entregados como parte del 
precio de un contrato otorgado por escritura pública, siem
pre que lleven un certificado del escribano ante el cual 
haya sido otorgada la escritura, del que resulta la fecha 
y número de ésta y el importe del impuesto pagado; 

Que como lo hace notar el señor Procurador del Te
soro, el vocablo "precio" empleado en el citado artículo no 
puede ser interpretado en forma restringida, sino como 
sinónimo de valor o importe del contrato, pues el propó
sito perseguido por la ley es que para la exención de los 
pagarés, éstos se refieran o instrumenten el valor o im
porte económico del contrato otorgado por escritura públi
ca y que su vinculación con ésta se halle categóricamente 
comprobada por la certificación del escribano. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

Ellvlinistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declarar que en el caso consultado, los pagarés no 
están sujetos al impuesto de sellos, quedando en conse
cuencia modificada en tal sentido la resolución apelada. 



·-1539-

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus efectos. 

CEREIJO 

Exención.- Transferencia de bienes sujetos al impuesto 
a la transmisión gratuita de bienes. 

Buenos Aires, setiembre 20 de 1947, 

Vistos que el Escribano Público don Juan F. Xifra 
apela de la resolución de la ex Dirección General del Im
puesto a los Réditos, dictada en estas actuaciones, que es
tablece que la escritura que en copia corre a fojas 5/6 del 
presente expediente debe tributar la suma de ciento vein
ticuatro pesos moneda nacional (m$n. 124.-) en concepto 
de impuesto de sellos, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha escritura un particular transfiere a su 
hija, como anticipo de herencia, un inmueble de su pro
piedad; 

Que el artículo 19 de la Ley N9 11.287, (t. o.), 
establece en forma expresa que todo acto realizado ante 
la autoridad de los jueces o ante escribano de registro que 
exteriorice la transmisión gratuita por causa de muerte, 
anticipo de herencia o donación de bienes muebles o in
muebles estará sujeto a un impuesto sobre el monto de 
cada hijuela, legado, anticipo o donación y el artículo 103, 
inciso 41 del decreto N9 9432/44 ratificado por Ley N9 
12.922 declara exentos de impuesto de sellos los actos gra
vados por dicha ley; 

Que en consecuencia, el acto instrumentado se halla 
gravado por el impuesto de la Ley N9 11.287, el que según 
consta en la referida escritura, fué abonado en ocasión de 
su otorgamiento. 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que 
la escritura que motiva estas actuaciones se encuentra 
exenta del pago de sellado. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositi
va, a sus efectos. 

CEREIJO 

Exención. - Ferrocarriles. Se mantiene en suspenso la 
aplicación del impuesto a las empresas ferroviarias. 

Buenos Aires, setiembre 25 de 1947. 

VISTOS: 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro y de acuerdo al criterio sustentado 
por este Departamento en la resolución N9 509, del 9 de 
agosto de 1947, vuelva a la Dirección General Impositiva 
autorizándola a dejar en suspenso la aplicación del im
puesto de sellos a las empresas ferroviarias de capitales 
británico y francés y compañías subsidiarias incluídas en 
los respectivos convenios de adquisición, por el lapso com
prendido entre el 2 de enero de 1947 y la fecha de l~atifi
cación de dichos convenios. 

Comuníquese al Banco Central de la República Ar
gentina. 

CEREIJO 
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"Feriados. - Se declara inhábil el día 31 de diciembre de 
1947. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1947. 

Visto este expediente NI! 48.653/947, en el que la Di
rección General Impositiva sugiere la posibilidad de que 
se declare inhábil el día 31 de diciembre del corriente año, 
a los fines establecidos por el decreto reglamentario del 
impuesto de sellos, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme lo señala dicha repartición, la naturaleza 
especial de las tareas a cargo de los empleados que atien
den el expendio de papel sellado y las medidas de control 
que deben practicarse en las cajas expendedoras de valo
res fiscales el 31 de diciembre una vez finalizado el hora
rio reglamentario, insumen largas horas de labor, lo que 
no permite a ese personal dar término a las mismas con 
la antelación necesaria como para reintegrarse al seno de 
sus respectivos hogares y festejar junto a sus familiares, 
conforme a la tradición, la víspera del año nuevo; 

Que si bien una medida de tal naturaleza podría de
rivar en inconvenientes y perjuicios a los contribuyentes 
que, en cumplimiento de los plazos legales establecidos en 
el decreto NI! 12.651/946, reglamentario del 9432/944 (Ley 
NI! 12.922) tuvieran documentos sujetos al impuesto de 
sellos cuyo término de habilitación finalizara ese día, ello 
puede solucionarse adoptando el temperamento propuesto 
por aquella repartición, es decir, declarar inhábil, a esos 
fines, el día 31 de diciembre próximo ; 

Que una medida análoga ha sido adoptada por decre
to N<? 24.144/946, al declararse feriado bancario en todo 
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el territorio de la Nación el día 31 de diciembre de 1946, 
a los fines de la atención del público; 

Que en tal virtud, salvado el inconveniente apuntado 
y por las razones que fundamentan el referido decreto, que 
se dan por reproducidas, nada obsta para adoptar en el 
presente caso un tratamiento análogo. 

Bl Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase inhábil a los fines estableci
dos en el artículo 39, incisos b), e), d) y e) del decreto 
N9 12.651/946, reglamentario del N9 9432/944 (Ley NQ 
12.922), el día treinta y uno ( 31) de diciembre del corrien
te año. 

Las cajas expendedoras de papel sellado dependientes 
de la Dirección General Impositiva no atenderán público 
y el personal afectado a las mismas cumplirá su labor 
hasta tanto se den por finalizadas las medidas de control 
pertinentes. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 40.555. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Fianzas. - Agentes marítimos y despachantes de Adua
na. Están gravadas, cualquiera sea la forma en que 
ellas se otorguen. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que los títulos que se depositan, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 93 de la Ley N<> 11.281 (t. o.), 
para garantizar las operaciones de los agentes marí
timos y despachantes de aduana quedan afectados a 
favor del fisco en condiciones prendarias, estando en. con
secuencia sujetos al impuesto del 3 %0 , conforme a lo esta
blecido en los artículos 14, inciso s) y 105 del decreto N<> 
9432/44 (ratificado por Ley N<> 12.922), según así lo ha 
resuelto en estas actuaciones la ex Dirección General del 
Impuesto a los Réditos; 

Que, por otra parte, como lo hace notar el señor Pro
curador del Tesoro, no se justificaría que por hacer uso 
de la opción garantizando con fianza se pague impuesto, 
y no se tribute por el depósito cuando se opta por éste, si 
como ocurre, en ambos casos la fianza y el depósito res
ponden a un mismo objeto. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación. 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus efectos. 

CEREIJO 
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Generalidades. - Infracciones. En materia fiscal las in
fracciones son de carácter formal y es por ello que 
las leyes impositivas reprimen la violación de sus pre
ceptos con prescindencia de la intención del agente. 

Buenos Aires, enero 22 de 1947. 

Visto que doña Susana Plantier apela de la resolución 
de la Dirección General del Impuesto a los Réditos de fe
cha 16 de octubre de 1945, en la parte que la obliga al 
pago de la suma de trescientos ochenta y siete pesos con 
setenta y cinco centavos moneda nacional (m$n. 387,75), 
en concepto de multa por infracción a la Ley de Sellos 
N9 11.290 (t. o.), y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente no objeta la procedencia del impues
to que omitiera abonar en su tiempo, pero alega que la 
multa aplicada en su consecuencia no corresponde porque 
se trataría de infracciones cometidas de buena fe; 

Que en materia fiscal, las infracciones son de carácter 
formal y es por ello que las leyes impositivas reprimen la 
violación de sus preceptos, con prescindencia de la inten
ción del agente. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Jfinist1•o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva (D. G. l. R.), a sus efectos. 

CEREIJO 
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Generalidades. - Casos controvertibles. La Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos elevará el recurso 
fundando su resolución. 

Buenos Aires, mayo 30 de 1947. 

Compartiendo este Ministerio las conclusiones a que 
llega el señor Procurador del Tesoro en su precedente dic
tamen, vuelva a la Dirección General Impositiva (D. G. 
I. R.), para que en el presente caso y en todos aquellos 
en que deban interpretarse conceptos controvertibles de 
la Ley de Sellos y su reglamentación eleve el recurso de 
apelación fundando la decisión que lo motiva. 

CEREIJO 

Locación de servicios.- Se encuentra gravado con el im
puesto del 3 el contrato donde se establece una 
obligación subordinada a un acontecimiento incierto 
y futuro. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por escritura que en copia corre a fojas 2 y 3 
de las presentes actuaciones, otorgada ante el escribano 
señor Victorino Viale, se documenta el siguiente contrato; 
los propietarios de un inmueble autorizan por el término 
de 3 años a un tercero para que en su nombre y represen
tación venda dicho inmueble a las personas que viere con
venir, fijando un precio mínimo de venta y un porcentaje 
sobre él a favor de la persona a cuyo cargo se deja la 
gestión de la venta; 
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Que la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
en la resolución de fecha 5 de febrero de 1946 establece 
que en el mencionado contrato se formaliza una locación 
de servicios cuya remuneración no se ha determinado ex
presamente, por lo que corresponde apreciarla con arreglo 
al procedimiento que fije el artículo 20 del decreto 9432/44, 
ratificado por Ley NQ 12.922, aplicando sobre el monto rer 
sultante el impuesto proporcional del 3 ?to que establece el 
artículo 14 del mismo; 

Que el escribano recurrente, al apelar de ese pronun
ciamiento, expresa que la referida escritura configura un 
contrato de mandato que sólo debe tributar el impuesto 
que para tales actos establece la ley; 

Que de los términos en que ha sido redactado el do
cumento en cuestión surge sin lugar a dudas la existencia 
de una obligación (pagar un determinado porcentaje) su
bordinada a un acontecimiento incierto y futuro, que pue
de o no llegar (venta del inmueble); 

Que a los efectos del pago del impuesto, las obliga
ciones sujetas a condición se consideran como si fueran 
puras o simples (artículo 4Q del decreto 9432/44, ratifi
cado por Ley N9 12.922), debiendo en consecuencia tribu
tar el convenio de que se trata el gravamen del 3 %e esta
blecido en su artículo 14, inciso s) ; 

Que si la autorización que en el acto se confiere al 
tercero para que en nombre y representación de los pro
pietarios venda el inmueble, supone el otorgamiento del 
mandato indispensable para llevar a cabo el negocio, desde 
el punto de vista fiscal ese contrato accede ante la pre
sencia en el mismo documento de otra obligación de mayor 
rendimiento tributario, que guarda con aquél relación de 
interdependencia (artículo 9Q). 

Por tanto y atento lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, 



-1547-

El Mín·istt•o de Hacíenda, de la Nacíón, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada en cuanto considera 
que la escritura en cuestión está sujeta al impuesto del 
3 %o· 

Comuníquese, publíquese y vuelva a la Dirección Ge
neral Impositiva (D. G. I. R.) a sus efectos. 

CEREIJO 

Movimiento de fondos con el exterior. - Ley NQ 11.290 
(t. o.). Se aclara la interpretación del artículo 15. 

Buenos Aires, abril 9 de 1947. 

Vuelva a la Dirección General Impositiva (D. G. L 
R.) manifestándole que la resolución NQ 578 de noviembre 
13 ppdo., sólo admite la interpretación que fluye de los 
términos en que ha sido redactada, a cuyo tenor no están 
comprendidos en el impuesto del artículo 15 de la Ley NQ 
11.290 (t. o.), los débitos y créditos practicados en cuenta 
directa entre comprador y proveedor con motivo de ope
raciones de importación o exportación de mercaderías, por 
lo que, en consecuencia, están excluídos del beneficio los 
débitos y créditos practicados en cuenta de intermedia
rios, aunque fueren también motivados por operaciones de 
importación o exportación de mercaderías. 

CEREIJO 
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Movimiento de fondos con el exterior.- Transferencias. 
Sumas de dinero transferidas de una cuenta a otra 
de un mismo titular realizada en el exterior en virtud 
de orden emanada del país. 

Buenos Aires, mayo 19 de 1947. 

Visto que la Compañía Argentina de Navegación Do
dero S. A. apela de la resolución de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos dictada en estas actuaciones, 
donde se expresa que la transferencia entre cuentas abier
tas a su nombre por dos firmas radicadas en el extranje
ro, de un depósito por la suma de cinco mil trescientos 
treinta y siete pesos con cincuenta y cinco centavos mone
da uruguaya (m$u. 5.337,55) ordenada desde el país por 
la recurrente, debe pagar en concepto de sellado la tasa 
de tres por mil (3 )60 ) que establece el artículo 40, Cat. I 
del decreto N9 9432/44 (ratificado por Ley N9 12.922) 
para el egreso de fondos; oído ei señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio ha dejado establecido (véase reso
lución N9 424 de agosto 14 ppdo.) que la circunstancia de 
haberse dispuesto la transferencia aludida es suficiente 
para determinar que existe una orden de pago gravada, 
pues a los efectos de la aplicación del impuesto, no es ne
cesario investigar el motivo o concepto de tal pago, ni si 
existe o no una operación de cambio. El hecho gravado 
es, en el caso, la transferencia a cualquier título de una 
suma de dinero de una cuenta a otra radicadas en el ex
terior, en virtud de una orden emanada de nuestro país;, 
pues no es posible establecer fehacientemente cuál es el 
concepto o el propósito del traslado de fondos, ni corres
ponde hacerlo dentro del régimen de la Ley de Sellos. 
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El Minist1·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositi
va (D. G. l. R.), a sus efectos. 

CEREIJO 

Multas.- Condonación. Se reconocen los beneficios del 
decreto N9 24.603/45 si la defectuosa inutilización de 
valores fiscales ha tenido origen en la ignorancia de 
los firmantes de los documentos. 

Buenos Aires, junio 9 de 1947. 

Visto que la firma Prieto Hermanos apela de la reso
lución de la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
dictada en estas actuaciones, en la parte que le impone 
multa por defectuosa inutilización de estampillas en la 
documentación que se detalla en la planilla de cargos de 
fojas 2/3, y 

CONSIDERANDO: 

Que durante una inspección realizada en el escritorio 
que la causante posee en Presidencia de la Plaza, Territo
rio Nacional del Chaco, se comprobó la existencia de nume
rosos recibos, cuyos valores fiscales no habían sido anu
lados en la forma prescripta por el artículo 51, inciso e) del 
decreto reglamentario de la Ley N9 11.290 (t. o.), por cuyo 
motivo la repartición citada le impuso la multa de que 
recurre; • 

Que dichos documentos fueron suscriptos con motivo 
de operaciones de compraventa de algodón realizadas con 
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colonos que apenas· saben firmar, situación agravada por 
el hecho puesto de manifiesto en informes de inspectores 
destacados en el Territorio Nacional del Chaco, que obran 
a fojas 8 del expediente N9 45.565/46, según los cuales las 
cajas expendedoras de sellos nacionales carecían frecuen
temente de los valores necesarios, lo que obligaba a inuti
lizar varias estampillas de menor valor, haciéndose con 
ello más dificultoso el cumplimiento de la disposición legal 
citada; 

Que atento lo expuesto y de conformidad con el cri
terio sustentado por este Departamento en un caso análo
go (resolución N9 313 de fecha 19 de marzo último), pro
cede encuadrar el caso en las disposiciones del artículo 49 
del decreto N9 34.603, ratificado por Ley N9 12.922. 

Por ello y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministt·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada en la parte que 
ha sido motivo de recurso. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva 
(D. G. l. R.), a sus efectos. 

CEREIJO 

Multas. - Condonación. Prórroga para el pago sin multa 
del impuesto correspondiente a algunas disposiciones 
del decreto N9 9432/44. 

Buenos Aires, junio 26 de 1947 . 

• 
Visto que el 30 de junio de 1947 vence el plazo esta-

blecido por el artículo 1 Q del decreto N9 16.112/946 y pro
rrogado por decretos Nos. 11.682/946 y 24.964/946, para 
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la presentación de los contribuyentes que hayan cometido 
infracciones al decreto N<> 9.432/944, ratificado por Ley 
N<> 12.922, a los efectos de acogerse a los beneficios de la 
condonación dispuesta por el primero de los decretos cita
dos, y 

CONSIDERANDO: 

Que las dificultades insalvables que debían afrontar 
los contribuyentes y que se tuvieron en consideración al 
dictarse los decretos Nos. 11.682/946 y 24.964/946, sub
sisten en la actualidad en lo que respecta a las infracciones 
a las normas contenidas en el título II, capítulos IV y VI 
y artículo 62 del decreto N<> 9.432/944 (operaciones de 
crédito en descubierto y descuentos bancarios de transfe
rencias internas y con el exterior reflejadas mediante re
gistraciones contables), ya que los interesados deben re
visar su contabilidad a partir del 16 de julio de 1944 y 
efectuar liquidaciones que comprenaan todos los actos rea
lizados entre dicha fecha y el mes de mayo de 1946; 

'Que la experiencia recogida demuestra que el plazo 
acordado ha de resultar exiguo para permitir la presenta
ción de los contribuyentes afectados, por cuya circunstan
cia se estima conveniente ampliar adecuadamente el térmi
no señalado. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <:> Amplías e hasta el día 31 de diciembre 
del corriente año, inclusive, el plazo fijado en la última 
parte del artículo 1<> del decreto NI? 16.112 de mayo 31 de 
1946, sobre exoneración de multas por infracción al decre
to N<> 9.432/944 sobre impuesto de sellos, ratificado por 
Ley NI? 12.922, únicamente en lo que se refiere a las ope
raciones gravadas por el título II, capítulos IV y VI y 
artículo 62 de dicho decreto NI? 9.432/944. 
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Art. 29- Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General Impositiva (D. G. I. R.) a sus efectos. 

Decreto N<? 18.278 . 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

.Multas. - Condonación. Prórroga para el pago sin multa 
del impuesto correspondiente a algunas disposiciones 
del decreto N9 9432/44. 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1947. 

Visto que el 31 de diciembre de. 1947 vence el plazo 
establecido por el artículo 19 del decreto N<? 16.112/46 y 
prorrogado por decretos N os. 11.682/46, 24.964/46 y 
18.278/47 para la presentación de los contribuyentes 
que hayan cometido infracciones al decreto N9 9432/44, 
ratificado por Ley N<? 12.922, a los efectos de acogerse a 
los beneficios de la condonación dispuesta por el primero 
de los decretos citados, y 

CONSIDERANDO: 

Que las dificultades insalvables que debían afrontar 
los contribuyentes y que se tuvieron en consideración al 
dictarse los decretos Nos. 11.682/46, 24.964/46 y 18.278/47 
subsisten parcialmente en la actualidad en lo que respec
ta a las infracciones a las normas contenidas en el títu
lo II, capítulos IV y VI y artículo 62 del decreto N9 
9432/44 (operaciones de crédito en descubierto y descuen
tos bancarios de transferencias internas y con el exterior 
reflejadas mediante registraciones contables), ya que los 
interesados deben revisar su contabilidad a partir del 
16 de julio de 1944 y efectuar liquidaciones que com-
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prendan todos los actos realizados entre dicha fecha y el 
mes de mayo de 1946; 

Que, en consecuencia, es conveniente acordar un últi
mo plazo para permitir que los contribuyentes afectados 
puedan regularizar definitivamente su situación. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Amplíase con carácter perentorio hasta 
el 30 de junio de 1948, inclusive, el plazo fijado en la ú1-
tima parte del artículo 19 del decreto N9 16.112 de mayo 
31 de 1946, sobre exoneración de multas por infracción 
al decreto N? 9432/44 sobre impuesto de sellos, ratificado 
por Ley N9 12.922, únicamente en lo que se refiere a las 
operaciones gravadas por los artículos 33, 62 y capítulo VI 
de dicho decreto N9 9432/44. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General Impositiva, a sus efectos. 

Decreto N<? 40.371. 

PERO N· 

RAMON A. CEREIJO 

Multas.- Condonación. Debe aplicarse la multa reduci
da que fija el decreto Nl.l 34.603/45 cuando el grava
men fué abonado en término, aunque no en la forma 
prescripta por los preceptos legales. 

Buenos Aires, julio 12 de 1947. 

Visto que los escribanos públicos, don Ricardo Wright 
y don Luis O. Farina, apelan de la resolución dictada en 
estas actuaciones por la ex Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, en cuanto consideran que deben abonar 1a 
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multa de un tanto establecida en el artículo 29, segundo pá
rrafo del decreto NQ 34.603./45 de condonación de multas de 
la Ley NQ 11.290 (t. o.), ratificado por la Ley NQ 12.922, 
como consecuencia de haber repuesto fuera de término, du
rante la vigencia de la citada ley, el sellado de cincuenta 
centavos moneda nacional (m$n. 0.50) que debían pagar 
los escribanos que no abonaran patente profesional por 
cada escritura o testimonio que otorgasen; y 

CONSIDERANDO: 

Que el impuesto de cincuenta centavos moneda nacio
nal (m$n. 0,50) que se exige estaba determinado en el 
artículo 29, inciso 49 de la Ley N9 11.290 (t. o.) y el artícu
lo 24 de su reglamentación, a fin de facilitar la labor de 
los escribanos, los autorizaba a reponerlo con un solo sello 
agregado al final del cuaderno del registro, reposición que 
debía efectuarse dentro de los tres días hábiles de otorga
da la última escritura del mismo, de acuerdo con lo esta
blecido por el artículo 41, inciso 39 de dicha reglamen
tación; 

Que los recurrentes alegan que reemplazaron el sello 
global del cuaderno mediante la reposición de cada una de 
las escrituras que lo integran, por entender que el proce
dimiento era correcto, si en definitiva, tales instrumentos 
no aparecían repuestos una vez cumplido el término seña
lado para el pago del sellado correspondientes a su con
junto; 

Que aunque en principio no es admisible que los con
tribuyentes se aparten de las normas establecidas para el 
pago del impuesto, invocando para ello un error de con
cepto que no ha impedido que el Fisco percibiera en término 
el gravamen respectivo, resulta equitativo considerar que, 
como lo destaca el señor Procurador del Tesoro, la cues
tión planteada en estas actuaciones ha sido muy discutida 
en razón de que los textos en vigencia podían llevar a con
fusión. Siendo así, surge la presunción de que las reposi-
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ciones en infracción han tenido su origen en una errónea 
y excusable interpretación de dichos textos, en tanto no 
hayan sido efectuadas después del vencimiento del térmi
no de tres (3) días hábiles, contando a partir de la fecha 
de la última escritura del cuaderno respectivo; correspon
diendo, en consecuencia, sancionarlas con la multa reduci
da equivalente al diez por ciento (10 o/o) del impuesto es
tablecida en el primer párrafo del artículo 29 del decreto 
N<> 34.603/45, ratificado por Ley N<? 12.922. 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Modificar la resolución apelada en la parte materia de 
recurso y declarar que las reposiciones en infracción están 
sujetas al pago de una multa igual al diez por ciento (10 %) 
del impuesto, siempre que se hubieren efectuado antes del 
vencimiento del término de tres (3) días hábile~ fijados 
para reponer en un solo sello el cuaderno de registro. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus efectos. 

CEREIJO 

Multas. - Condonación. Las infracciones a la Ley N9 
11.290 (t. o.), no están comprendidas en el decreto 
N9 16.112/46. 

Buenos Aires, agosto 4 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que los escribanos Osear V. Medina Artola y José 
Steinman apelan de la resolución de la ex Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, en cuanto les impone multa re-
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ducida a un tanto del impuesto establecido por el artículo 
29, segundo párrafo, del decreto N9 34.603/45 (ratificado 
por Ley N9 12.922) por haber repuesto fuera de término, 
durante la vigencia de la Ley N9 11.290 (t. o.), el grava
men que debían tributar las escrituras que se detallan en 
las planillas de cargo que obran en estas actuaciones; 

Que los recurrentes consideran que en el presente caso 
es de aplicación el decreto N9 16.112/46 de exoneración de 
multas incurridas por infracción al decreto N9 9432/44 
(también ratificado por Ley N9 12.922), en cuya virtud 
estarían liberados de multa; 

Que el régimen de condonación de multas por infrac
ciones a la Ley N9 11.290 (t. o.) está contenido en el men
cionado decreto N9 34.603/45, mientras que el decreto N9 
16.112/46, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 19 
rige solamente las infracciones al decreto N9 9432/44, de
rogatorio de la Ley N9 11.290 (t. o.), y por consiguiente, 
no es aplicable a las transgresiones cometidas bajo el impe
rio de esta última Ley. 

Por ·tanto, y los fundamentos concordantes del dicta
men del señor Procurador del Tesoro, 

El .Mülistro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Continuar la resolución apelada en cuanto ha sido ma
teria del recurso. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva, a sus efectos. 

CEREIJO 



-1557-

Multas. - Escribanos. No incurren en multa por la 
transcripción de documentos públicos que no están 
habilitados en el sellado de Ley. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que por resolución dictada en estas actuaciones, la 
ex Dirección General del Impuesto a los Réditos impuso 
al escribano don Jorge Garaicoechea, solidariamente con 
otros responsables, la obligación de abonar las sumas de 
tres pesos moneda nacional (m$n. 3.-) y quince pesos 
de igual moneda (m$n. 15.-), en concepto de impuesto 
de sellos y multa, respectivamente, por entender que dicho 
escribano había infringido la norma del artículo 120 del 
decreto N9 9432/44, ratificado por Ley N'J 12.922, al 
transcribir -a los efectos de su protocolización- en la 
escritura cuya copia corre de fojas 2 a 6 el testimonio de 
un acta de disolución de sociedad, otorgado por la Inspec
ción General de Justicia, que no figura extendida en el se
llado previsto por el artículo 63, inciso h) de dicho cuer
po legal, no obstante que en ella se otorgan poderes a los 
liquidadores; 

Que contra este pronunciamiento recurre el intere
sado, alegando que abonó en término el impuesto que se le 
reclama y que el testimonio de la Inspección General de 
Justicia es un documento público que escapa a la regla 
del artículo 120 de la Ley de Sellos; 

Que, en efecto, esta disposición prohibe a los escriba
nos protocolizar, aceptar para darles fecha cierta, trans
cribir y dar fe de haber tenido a la vista, documentos pri
vados que no estén extendidos en el sellado correspondien
te; pero dicha prohibición no es aplicable al caso en ra
zón de haberse transcripto un documento que, de acuerdo 



-1558-

con lo dispuesto por el artículo 979, inciso 29 del Código 
Civil, tiene el carácter de documento público; 

Que, en consecuencia, y dado que el escribano recu
rrente ha abonado el impuesto correspondiente al poder 
dentro de los cinco (5) días de otorgada la escritura, pro
cede dejar sin efecto los cargos que se le han formulado; 

Que finalmente cabe hacer notar que el artículo 19 
del decreto N9 16.112/46, ratificado por Ley N<> 12.922, 
exonera de multas a las infracciones cometidas hasta el 
31 de mayo de 1946, siempre que el impuesto adeudado 
se ingresare antes del 30 de junio de ese año, en virtud 
de lo cual y atento a que el gravamen que motiva estas 
actuaciones fué ingresado por el escribano actuante el día 
13 de junio de 1945, no corresponde exigir multa a nin
guno de los otros responsables por la infracción al artícu
lo 116 del cuerpo legal mencionado. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Minist1·o de Haciendo .. de la Naeión, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva a sus efectos. 

CEREIJO 
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Condonación. - Multas. Se encuentran comprendidas en 
el decreto NI.> 16.112/46 todas las infracciones al de
creto NI.> 9432/44, sea cual fuere el origen de las 
mismas. 

Buenos Aires, setiembre 9 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la Dirección General Impositiva, por resolución 
dictada en estas actuaciones, consideró que no se encon
traba comprendida en el decreto N<? 16.112/46 . (ratifi
cado por Ley N9 12.922) sobre condonación de multas por 
infracción al decreto NQ 9432/44 (ratificado por la mis
ma ley), la pena impuesta a don Amadeo B. Ceruzzi por 
haber repuesto una escritura con un sellado menor al que 
correspondía, pues, a su juicio, dicho tratamiento de ex
cepción solo comprende a las infracciones cometidas a raíz 
de una errónea y excusable interpretación de la Ley y 
no a las que, como en el presente caso, son motivadas por 
errores de cálculo u otras causas análogas; 

Que el texto legal citado no hace distingo alguno so
bre la naturaleza de las infracciones que motivan las pe
nas que por el mismo se condonan, estableciendo como 
únicas limitaciones, que las mismas hubieran sido come
tidas antes del 31 de mayo de 1946 y que el impuesto 
adeudado se abonara antes del 30 de junio de ese año, 
plazo este que fué prorrogado por seis (6) meses; 

Que en consecuencia, procede dejar sin efecto el pro
nunciamiento aludido y declarar que en el presente caso 
no corresponde la exigencia de multa, ya que la infracción 
fué cometida el 29 de abril de 1946, y el escribano actuan
te se presentó a la Dirección acogiéndose a los beneficios 
de la condonación el 11 de junio de ese año ; 
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Que, finalmente, cabe hacer notar que el hecho de 
que aún no se haya abonado el impuesto faltante no es 
causa suficiente para denegar el beneficio pedido, ya que 
ello ha sido motivado por la demora habida en la trami
tación de las presentes actuaciones, causa ésta ajena a la 
voluntad del contribuyente, el que, por otra parte, solicitó 
dentro de término la autorización pertinente para hacer 
efectivo el impuesto sin multa. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nac-ión, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que 
no procede en el presente caso la exigencia de multa, siem
pre que el impuesto adeudado se haga efectivo dentro de 
los cinco ( 5) días contados a partir de la notificación de 
la presente. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva, a sus efectos. 

CEREIJO 

Multas.- Impuesto menor y datos erróneos. Correspon
de cuando se abona un impuesto menor y el formu
lario a que se refiere el artículo 113 del decreto N9 
9432/4,1 ha sido presentado con datos erróneos. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que el escribano público, señor Juan Luis Adamoli, 
apela de la resolución dictada por la Dirección General 
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Impositiva en estas actuaciones que le impone el pago de 
una multa de doscientos pesos moneda nacional (m$n. 
200.-) en razón de haber abonado un impuesto menor al 
que correspondía en una escritura donde se documentaba 
la transferencia de un inmueble y la constitución de un 
crédito hipotecario, al presentar el formulario que deter
mina el artículo 114 del decreto N9 9432/44, ratificado 
por Ley N9 12.922 sin denunciar en el mismo esa última 
operación; 

Que el recurrente expresa que encontrándose dichos 
formularios sujetos al régimen del artículo 113 del alu
dido texto legal y habiendo rectificado los datos del mis
mo antes de que fuera impugnado por la Dirección del 
ramo, el ingreso efectuado, no corresponde la exigencia 
de multa; 

Que el artículo 113 mencionado, se refiere a los casos 
en que, constando en el formulario todos los datos que 
permiten a la Dirección del ramo fijar el impuesto que 
debe abonar el documento que lo motiva, se comprueba 
que el gravamen se ha repuesto en menos a raíz de la in
terpretación dada por el contribuyente a las disposicio
nes legales aplicables, pero dicha norma en ningún modo 
ampara al escribano que omite consignar datos impidien
do en esa forma que se pueda establecer el verdadero mon
to imponible de la operación que se documenta en la escri
tura que la motiva; 

Que el criterio expuesto se encuentra reforzado por el 
hecho de que, el artículo citado, en su último párrafo, hace 
expresamente responsables a los escribanos por el impues
to omitido, cuando tal omisión se debe a una falsa mani
festación de los elementos destinados a regular el im
puesto. 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda de la Nación. 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada en la parte que ha 
· flido materia de recurso. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva, a sus efectos. 

CEREIJO 

Obligaciones sin plazo.- Hipoteca naval pagadera en cuo
tas. La forma no determinada en que debe cancelar
se no desvirtúa la unidad del vínculo jurídico entre 
deudor y acreedor, por lo que el saldo implica una 
obligación sujeta a un plazo mínimo de dos años. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1947. 

Visto que el escribano don Juan R. Tobio apela de 
la resolución de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos dictada en estas actuaciones, en la parte que le 
exige el pago de las sumas de trescientos cuarenta y un 
pesos con cincuenta centavos moneda nacional (m$n. 
341,50) y seiscientos ochenta y tres pesos moneda nacio
nal (m$n. 683.-) en concepto de impuesto de sellos y 
multa, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que el recurrente otorgó una escritura de hipoteca 
naval por la suma de cien mil pesos moneda nacional 
(m$n. 100.000.-) pagadera en veinticuatro (24) cuotas 
mensuales por un valor total de cincuenta y cuatro mil 
pesos moneda nacional (m$n. 54.000.-), debiendo cance
larse el saldo de la obligación (cuarenta y seis mil pesos 
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moneda nacional, (m$n. 46.000.-) una vez cumplidas di
chas cuotas (2 años) en la forma y modo que determi
nara el acreedor; 

Que el sellado correspondiente a esta última suma lo 
abonó como si se tratara de una obligación sin plazo gra
vada por el artículo 59 de la Ley N9 11.290 (t. o.) vigente 
al otorgarse el instrumento, por entender que con respecto 
a esa cantidad no se establecía término alguno, en tanto 
que la Dirección General del Impuesto a los Réditos la 
considera gravada con arreglo a las normas de los artículos 
29 y 39 de la ley citada, dado que a su juicio implica una 
obligación sujeta a un plazo mínimo de dos años; 

Que este criterio es el que corresponde adoptar si se 
tiene en cuenta que la hipoteca de cien mil pesos moneda 
nacional (m$n. 100.000.-) entraña una sola obligación y 
que aunque se haya fijado un plazo para cumplirla par
cialmente, la forma no determinada en que debe cancelar
se el saldo al cabo de ese plazo no desvirtúa la unidad 
del vínculo jurídico entre deudor y acreedor; 

Que el artículo 29, primer párrafo del decreto N9 
34.603/45, ratificado por la Ley N9 12.922, autoriza a apli
car a los escribanos que hubieren infringido la Ley N9 
11.290 (t. o.) una multa igual al 10 del impuesto omi
tido, siempre que la infracción tenga por origen indudable 
una errónea y excusable interpretación de la Ley; 

Que a juicio de este Ministerio esa regla resulta de 
aplicación al caso, dadas las divergencias que ha susci
tado la interpretación del texto legal, según así se des
prende del dictamen producido por el señor Procurador del 
Tesoro, que comparte la tesis del recurrente. En conse
cuencia, corresponde reducir a ese límite la multa equi
valente al duplo del impuesto omitido -fijada por la 
Dirección General del ramo, de acuerdo con lo establecido 
en el segundo párrafo del artículo citado. 

Por lo expuesto y oído el señor Procurador del Tesoro, 
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El Ministro de Hacienda de la Nación. 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada en lo que se refiere 
al impuesto, debiendo liquidarse la multa de acuerdo con 
lo expresado en el último considerando (10 del im
puesto). 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impues
to a los Réditos, a sus efectos. 

CEREIJO 

Pagarés.- Protesta. Procede exigir el impuesto corres
pondiente a los mismos si en la escritura no se hizo 
referencia al sellado con que estaban habiJitados. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

Visto que el escribano público don Ignacio L. Paz, 
apela de la resolución dictada en estas actuaciones por la 
ex Dirección General del Impuesto a los Réditos, que le 
impone la obligación de abonar las sumas de cuarenta 
pesos con cuarenta centavos moneda nacional (m$n. 40,40) 
y ochenta pesos con ochenta centavos de igual moneda 
(m$n. 80,80), en concepto de impuesto de sellos y multa. 
respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que el impuesto y multa exigidos afectan a variaR es
crituras extendidas durante la vigencia de la Ley N9 11.290 
(t. o.), por las cuales se protestaban pagarés, sin que el 
otorgante hubiese hecho referencia al sellado de los mis
mos en la forma requerida por el artículo 42 de la regla
mentación de dicha ley; 
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Que el citado artículo obligaba a los escribanos .PÚ
blicos a dejar constancia en o al margen de las escrituras 
de las clases, cantidades, numeraciones y ejercicios de los 
valores en que hubiera sido extendido cualquier documen
to mencionado en ellas, que por su naturaleza estuviere 
sujeto al impuesto de sellos, como única prueba admisible 
para la acreditación del cumplimiento de la obligación 
impuesta a dicho funcionario en el párrafo tercero del 
artículo 64 de la Ley N<? 11.290 (t. o.), bajo pena de apli
cársele la multa determinada en el mismo; 

Que la finalidad perseguida durante la vigencia del 
texto legal mencionado, era perfectamente clara. Se quiso 
que ante la imposibilidad de que en todos los casos la 
autoridad fiscal pudiera comprobar con el documento su-· 
jeto a impuesto a la vista, que éste había satisfecho el 
que correspondía, recurriera a la8 constancias de las es
crituras extendidas por los escribanos, por tratarse de do
cumentos públicos (artículo 979, inciso 1 Q del Código Ci
vil) que hacen plena fe en cuanto a los hechos enuncia
dos (artículos 993, 994 y correlativos) ; 

Que en consecuencia, ·no podría darse por cumplida 
la citada exigencia reglamentaria a mérito de que la ins
titución bancaria en que algunos de los pagarés fueron 
descontados no da entrada a ningún documento que se de
posite al cobro o que se descuente sin estar previamente 
sellado de acuerdo a la Ley, máxime cuando como en el 
presente caso debido al largo tiempo transcurrido se hace 
imposible el examen de los documentos motivo del impuesto ; 

Que tampoco procede condonar la multa recurrida, 
por aplicación del decreto N<? 34.603/45 (ratificado por Ley 
N!? 12.922) como pretende el presentante, ya que la mis
ma ha sido graduada en un todo de acuerdo con lo diR
puesto por dicho decreto, reduciendo a dos tantos la mul
ta de diez que para esta clase de infracciones fijaba el 
citado artículo 64. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por 
el 8eñor Procurador del Tesoro, 
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El Minístro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Gene
ral Impositiva, a sus efectos. 

CEREIJO 

Pago del impuesto. -Plazo. No se considera conveniente 
ampliar el plazo para el ingreso del impuesto por de
claración jurada. 

Buenos Aires, julio 8 de 1947. 

Hágase saber a la Compañía Argentina de Navega
ción Dodero S. A. que por los fundamentos del precedente 
informe de la Dirección General Impositiva, este Depar
tamento no considera conveniente autorizar la amplia
ción del plazo establecido en la primera parte del artículo 
49 del decreto N9 12.651/46, reglamentario del N<? 9432/44, 
-ratificado por Ley N9 12.922-, para el ingreso del 
impuesto de sellos. 

Déjese copia del informe citado, cumplido archívese. 

CEREIJO 
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INFORME 

Buenos Aires, junio 10 de 1947. 

Señor Ministro: 

Por los presentes obrados la Compañía Argentina de 
Navegación Dodero S. A. solicita se disponga la modifi
cación del artículo 49 del decreto N9 12.651/46, regla
mentario del N9 9432/44 (Ley N9 12.922), en el sentido 
de facultar a esta Dirección General a conceder para el 
ingreso del impuesto de sellos el mismó plazo especial 
que la misma acuerda a los contribuyentes para la presen
tación de las declaraciones juradas en los casos a que se 
refiere el párrafo segundo del citado artículo 49, es decir, 
cuando el volumen de las operaciones así lo justifica. 

Al respecto, cabe señalar que esta Dirección General 
no tiene facultades para conceder a los cont.ribuyentes 
otros plazos para el pago del impuesto que aquellos expre
samente fijados en la Reglamentación aludida, incurrién
dose en infracción por el sólo hecho de no satisfacerse el 
gravamen dentro del término correspondiente. Es por ello 
que, accediéndose a lo solicitado, se daría lugar a que se 
colocara a determinados contribuyentes en situación de 
privilegio con respecto a aquellos para los cuales seguirán 
rigiendo los plazos prefijados, situación evidentemente en 
pugna con el régimen de igualdad consagrado en las dispo
siciones de la materia, y con el carácter objetivo e imper
sonal de las mismas. 

En consecuencia, elevo a consideración de V. E. las 
presentes actuaciones, estimando que, por las considera
ciones antes expuestas, corresponde desestimar el pedido 
interpuesto por la recurrente. 

FERNANDO GARCIA OLANO 
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Pago del impuesto. - Testimonios de escrituras de venta 
o donación a favor de la Nación otorgados por la Es
cribanía General de Gobierno. Se autoriza a mante
ner en suspenso el impuesto. 

Buenos Aires, agosto 4 de 1947. 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial autorizándola para que mantenga en suspenso 
la exigencia de la reposición de sellado en los testimonios 
que se inscriban en el Registro de la Propiedad, de escri
turas de ventas o donaciones a favor del Gobierno Nacio
nal, expedidos por la Escribanía General del Gobierno de 
la Nación, hasta tanto se resuelva la cuestión general 
planteada en el expediente NQ 45.835/46, actualmente a 
dictamen del señor Procurador del Tesoro. 

CEREIJO 

Pago del impuesto. - Utilización de saldos correspondien
tes al mes anterior. Se autoriza a los contribuyentes 
que pagan el impuesto por declaracion jurada. 

Buenos Aires, setiembre 19 de 1947. 

Pase a la Dirección General Impositiva facultándola 
para permitir a los contribuyentes que hubieran sido auto
rizados a presentar sus declaraciones juradas mensuales 
con posterioridad a la fecha en que ingresan el gravamen 
correspondiente a las mismas (artículo 4Q, segunda parte, 
del decreto NQ 12.651, reglamentario del impuesto de se
llos), la utilización de los saldos que resulten a favor de 
aquéllos, en oportunidad de efectuar otros pagos posterio
res por igual concepto. 

CEREIJO 
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Poderes.- Los otorgados fuera de jurisdicción nacional 
que no deban necesariamente ser negociados, ejecu
tados o cumplidos en esta jurisdicción sólo tributan 
el gravamen si en ella se realiza el acto gravado. 

Buenos Aires, setiembre 25 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la ex Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos por resolución dictada en estas actuaciones impuso 
al escribano público don Alberto A. Feraud la obligación 
de abonar la suma de cincuenta y dos pesos con cincuen
ta centavos moneda nacional (m$n. 52,50), en concepto 
de multa por haber transcripto en una escritura de com
praventa de un inmueble ubicado en la Capital Federal, 
dos poderes otorgados en la provincia de Córdoba para 
realizar dicha operación, los que no habían sido habilita
dos con el sellado de ley ; 

Que a juicio de la Dirección nombrada los referidos 
poderes debieron ser habilitados dentro del término de 
quince (15) días hábiles que el inciso b) del artículo 39 
del decreto NQ 12.651/46 reglamentario del impuesto de 
sellos, establece para el pago del gravamen correspondien
te a los instrumentos otorgados en provincia para ser ne
gociados, ejecutados o cumplidos en jurisdicción nacional; 

Qne, sin embargo, de la lectura del último párrafo de 
dicha disposición, se desprende que cuando tales instru
mentos no deban necesariamente ser negociados, ejecu
tados o cumplidos en esa jurisdicción, su habilitación sólo 
se hará si en ella se llegara a realizar el acto; 

Que en el presente caso, como lo hace notar el señor 
Procurador del Tesoro, los poderes especiales para vender 
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el inmueble no llevan en si mismo la necesidad u obliga~ 
ción de su cumplimiento en jurisdicción nacional, pues el 
acto jurídico para el que se confieren esos poderes es di~ 
ferente de la ubicación de la cosa y el apoderado puede 
realizar la venta del inmueble en cualquier punto de la 
República, suscribiendo ya sea el boleto de compraventa 
como la escritura traslativa de dominio dentro o fuera de 
la jurisdicción en la que se encuentra ubicado el inmueble. 

Por tanto, 

El Ministro de Har:ienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que 
en el presente caso no procede la exigencia de multa. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi~ 
tiva, a sus efectos. 

CEREIJO 

Promesa de contrato. - Sociedades de Responsabilidad 
Limitada. Tributan el impuesto del 3 %e si en la mis~ 
ma no se establece en forma expresa que el contrato 
de constitución deberá extenderse en escritura pública. 

Buenos Aires, enero 30 de 1947. 

Visto que el escribano público don Miguel P. C. Bar
bot apela de la resolución de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos de fecha 3 de setiembre último, que 
establece que la escritura que en copia corre de fojas 3 a 6 
del presente expediente debe abonar el impuesto de sellos 
que fija el artículo 14 incisos p) y m) del decreto NQ 9432/ 
44, ratificado por Ley N9 12.922, y 
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CONSIDERANDO: 

Que por dicha escritura dos personas se comprome
ten a constituir, dentro de un plazo determinado, una so
ciedad de responsabilidad limitada, en las condiciones que 
en la misma se determinan. En el mismo acto las partes 
fijan los sueldos mensuales que cada una percibirá como 
socios, con cargo a gastos generales; 

Que el artículo 59 del decreto citado dispone que los 
contratos o promesas de contratos en los cuales se esta
blezca en forma expresa que su validez está subordinada 
al otorgamiento posterior de escritura pública, tributan 
el impuesto fijo del artículo 63 inciso f) ; 

Que en la escritura que motiva estas actuaciones no 
consta que el contrato de constitución definitiva deba 
ser extendido en escritura pública y por su parte, el artícu
lo 4<> de la Ley N<> 11.645 establece que las sociedades de 
responsabilidad limitada pueden constituirse por instru
mento público o privado; 

Que en consecuencia y atento a que el artículo 4<> del 
decreto N<> 9432/44 establece que "los instrumentos que
" dan sometidos a impuestos por su sola creación o exis
" tencia material, con abstracción de su validez o eficacia 
"jurídica", la escritura en cuestión se encuentra sujeta al 
pago del impuesto que fijan los incisos p) y m) del artículo 
14 del mismo texto legal, ya que el hecho de que con pos
terioridad el contrato de constitución definitiva de la so
ciedad se haya extendido en escritura pública, no puede 
modificar el impuesto que de acuerdo con los términos ex
presos de las disposiciones legales en vigor, debió tributar 
el documento que motiva estas actuaciones en el momento 
de su otorgamiento. 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 
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El Minist1·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva 
(D. G. I. R.), a sus efectos. 

CEREIJO 

Recibos de dinero. - Se deniega autorización para ingresar 
el gravamen por declaración jurada. 

Buenos Aires, abril 9 de 1947. 

Pase a la Dirección General Impositiva (D. G. I. R.) 
para que se sirva notificar al Ferrocarril Central Argen~ 
tino el informe que antecede a cuyas conclusiones se adhie~ 
re este Departamento. 

Déjese copia de dicho informe. 
CEREIJO 

INFORME 

Buenos Aires, febrero 8 de 1947. 

Seño1· Ministro: 

Elevo a V. E. los presentes obrados informándole que 
esta Dirección considera que no es posible acceder a lo so~ 
licitado por el Ferrocarril Central Argentino a fojas 2 en el 
sentido de que se le permita ingresar por declaración ju
rada el impuesto que prescribe el artículo 61 del decreto 
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N9 9432/44, en razón de que el artículo 29 inciso e) del 
decreto N9 12.651/46 establece en forma expresa cuáles 
son los gravámenes que pueden abonarse por tal procedi
miento, no encontrándose incluído el que fija el referido 
artículo 61 para los recibos de dinero. 

Es de hacer notar que el decreto N9 18.858/44 en su 
artículo 29 inciso e) facultaba a las empresas concesiona
rias de servicios públicos a satisfacer bajo la forma de de
claración jurada el gravamen previsto en el artículo 61 
inciso b) del decreto N9 9432/44, habiendo sido expresa
mente eliminada esta disposición en el decreto reglamen
tario en vigor en razón de la imposibilidad de efectuar un 
control adecuado de los ingresos efectuados mediante el ci
tado procedimiento. 

FERNANDO GARCIA OLANO 

Reconocimientos de deuda.- Dado el carácter documental 
del impuesto ellos son gravables con prescindencia del 
que se hubiere abonado en pagarés habilitados opor
tunamente. 

Buenos Aires, enero 25 de 1947. 

VISTOS Y CONSIDERANDO: 

Que la firma Nobel, Siboni y Cía. Soc. Resp. Ltda., so
metió el convenio que obra a fojas 2 y 3 al procedimiento 
que para estimar el valor de los contratos de monto indeter
minado fija el artículo 20 del decreto N9 9432/44, ratificado 
por Ley N9 12.922, y la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos al aceptar el valor económico que le asignaba 
le exigió en su resolución de mayo 17 de 1945 (fs. 9) ade
más del gravamen que correspondía a la instrumentación 
del acto cuya visación solicitaba, el impuesto del 3 %o (ar
tículo 14 inciso j) sobre un reconocimiento de deuda de 
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ciento. veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 120.000.-) 
que en el mismo se documentaba; 

Que la firma nombrada se notificó de dicha resolución 
dos días después (19 de mayo) y el día 24 del mismo mes 
interpuso recurso de reconsideración y en caso denegato
rio recurso de apelación; 

Que al confirmar la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos por resolución de julio 30 de 1945 su anterior 
pronunciamiento, la recurrente pretende ejercitar el recur
so contencioso; 

Que el artículo 130 del decreto N<? 9432/44 (Ley N<? 
12.922) establece categóricamente que cuando no se diga 
que se opta por el recurso contencioso, se entenderá que se 
ha optado por el recurso administrativo. Asimismo precep
túa que el primer recurso sólo podrá interponerse previo 
pago del impuesto; 

Que por consiguiente de acuerdo con la Ley debe en
tenderse que la interesada eligió la vía administrativa, ya 
que al deducir la apelación no expresó por qué recurso 
optaba ni pagó previamente el impuesto; 

Que al encarar este Ministerio la cuestión de fondo 
que se plantea en estas actuaciones comparte el criterio 
sustentado por la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos en su resolución de julio 30 de 1945, en cuanto estima 
que el reconocimiento de deuda que surge de las cláusulas 
del contrato de fojas 2 y 3 es de por si gravable con pres
cindencia de que haya sido documentada en pagarés habi
litados oportunamente con el sellado de ley, dado que el ca
rácter documental del impuesto de sellos exime de tomar 
en consideración elementos que no surjan expresamente del 
convenio en examen, máxime si se tiene en cuenta que al 
declararse subsistente en el mismo la obligación de ciento 
veinte mil pesos moneda nacional (m$n. 120.000.-), tal 
declaración constituye un título suficiente para exigir su 
cumplimiento con abstracción d~ cualquier otro instru
mento. 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Naci6n, 

RESUELVE: 

Confirmar las resoluciones apeladas. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva (D. G. I. R.), a sus efectos. 

CEREIJO 

Sociedades anónimas. - Capital autorizado. Correspon
de exigir el impuesto sobre el capital autorizado cuan
do en sus estatutos no se hace constar que las futu
ras emisiones de acciones serán hechas en escritura 
pública. 

Buenos Aires, enero 22 de 1947. 

Visto que la S. A. Industrias y Colonias Puerto De
licia apela de la resolución de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos de fecha 3 de septiembre ppdo., que 
establece que la escritura que corre de fojas 3 a 7 del pre
sente expediente debe abonar en concepto de impuesto de 
sellos la suma de nueve mil pesos moneda nacional (m$n. 
9.000.-), y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicha escritura se constituye una sociedad 
anónima - con un capital autorizado de m$n. 3.000.000.
representado por tres series de acciones cuyos estatu
tos no determinan la obligación de hacer constar en escri
tura pública la emisión de éstas; 

Que por esta circunstancia la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos consideró encuadrado el caso en la 
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última parte del artículo 23 del Decreto Ley N<? 9432/44, 
ratificado por Ley N<? 12.922, que establece expresamente 
que "las sociedades anónimas abonarán el impuesto a me
" dida que vayan emitiendo las respectivas series de accio
" nes de SIJ capital, cuando con arreglo a sus estatutos, la 
" emisión de cada serie deba hacerse constar en escritura 
" pública. En caso contrario el impuesto se pagará sobre 
" el importe total del capital o del aumento de capital auto
" rizado" ; 

Que, en consecuencia, y habiéndose abonado el tributo 
solamente sobre la primera serie de acciones, al emitirse 
ésta, corresponde exigir la diferencia de impuesto sobre el 
capital autorizado, como lo ha resuelto la Dirección. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Minist1·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Imposi
tiva (D. G. I. R.), a sus efectos. 

CEREIJO 

Transferencias de dominio. - Condominio. Están grava
das cuando uno de los condóminos obtiene a título one
roso la propiedad exclusiva del bien común. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1947. 

VISTOS: 

De conformidad con lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro confírmase por sus fundamentos la re-
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solución de la ex Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos dictada en estas actuaciones, en cuanto declara gra
vada con el impuesto del ocho por mil (8 96o) que fija el 
artículo 26 del decreto N<> 9432/44 ratificado por Ley 
N<> 12.922, aplicable al caso en orden a lo dispuesto por el 
artículo 28 del mismo decreto, la escritura que en copia 
corre a fojas 39 y 40, por la que uno de los condóminos 
adquiere a título oneroso la propiedad exclusiva del inmue
ble común. 

Publíquese y pase a la Dirección General Impositiva, 
a sus efectos. 

CEREIJO 



XXI.- SOBREPRECIO A LOS COMBUSTIBLES 

C~ja Nacional de Ahorro Postal...:.._ No se hallan exentas 
del gravamen las compras realizadas por esa Insti
tución. 

Buenos Air.es, marzo 20 de 1947. 

Visto este expediente NQ 7.448/45 en el que la Caja 
Nacional de Ahorro Postal solicita un pronunciamiento del 
Poder Ejecutivo que declare a las compras de combusti
bles r.ealizadas por la Caja, exentas del pago del sobreprecio 
establecido por el decreto N9 121.742 del 30 de junio de 
1942, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Caja Nacional de Ahorro Postal funda su pedido 
en el hecho de estar exenta de todo impuesto por disposi
ción del artículo 31 de su Carta Orgánica, invocando ade
más en apoyo de su gestión los precedentes establecidos 
por decretos Nos. 6179/44 y 144.634/43; 

Que, sin embargo, se observa que el artículo 31 de su 
Carta Orgánica• se refiere únicamente a impuestos, no 
teniendo el sobrepr.ecio a los combustibles este carácter, ya 
que se trata de un precio· máximo establecido por el Poder 
Ejecutivo de acuerdo con la autorización de la Ley N9 
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12.591, tendiente a nivelar los precios de la producción 
nacional y extranjera; 

Que si bien por decreto N9 6179/44 se exoneró del pago 
del sobreprecio a las "diversas dependendas d.e los Minis
terios"; tal exención se halla condicionada al hecho de que 
la compra del combustible se efectúe "con imputación a 
partidas del presupuesto general, financiadas con rentas 
generales" y no puede, por lo tanto, alcanzar a la Caja, que 
es una entidad autárquica con presupuesto y recursos 
propios; 

Que tampoco puede invocarse como antecedente favo
rable para la gestión de dicha institución el hecho de que 
por decreto N9 144.634/43 se autorizó la liberación del 
sobreprecio con respecto a los hospitales e institutos hospi
talarios dependientes de las universidades nacionales, ya 
que para establecer tal exención se tuvo en cuenta que 
dichas entidades "no tienen recursos propios de importancia 
y que los fondos provienen en su mayor parte del subsidio 
de presupuesto que se atiende con rentas generales". 

Por tanto, de .conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de lct l\lación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - N o ha 1 ugar. 

Art. 29- Publíquese, comuníquese y vuelva a la Di
rección General Impositiva (D.G.I.R.), a sus efectos. 

Decreto N? 7373. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Ferrocarriles del Estado. - Debe abonar el gravamen 
cuando adquiera los combustibles en empresas par
ticulares. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

VISTOS: 

Oído el señor Procurador del Tesoro y de conformidad 
con lo informado por la Dirección General Impositiva, la 
Dirección Nacional de la Energía y el criterio concordante 
sustentado por este Ministerio en un caso análogo (res. 
N9 56 del 22 de enero ppdo.), deniégase la devolución 
de la suma de cuarenta y un mil doscientos treinta y 
siete pesos con cuarenta y un centavos moneda nacional 
(m$n. 41.237,41), abonada por la Administración General 
de los Ferrocarriles del Estado en concepto de sobreprecio 
a los combustibles por las compras de fuel-oil efectuadas 
a la Standard Oil C9 durante los años 1941 y 1942, toda 
vez que no existe ninguna disposición que libere a dicha 
Administración General de satisfacer, por los combustibles 
líquidos adquiridos a empresas particulares, el sobreprecio 
involucrado en el precio de compra, ya que el decreto N<? 
10.100/44 en que se basa la gestión- se refiere exclu
sivamente a las adquisiciones efectuadas a la Dirección Ge
neral de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

Publíquese, comuníquese a la Dirección General Im
positiva y pase al Ministerio de Obras Públicas a los efec
tos que estime corresponder. 

CEREIJO 
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Exención. - Buques mercantes de bandera argentina. 

Buenos Aires, marzo 6 de 1947. 

Vistas las informaciones producidas en estas actua
ciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que con el objeto de racionalizar el uso de los combus
tibles, el decreto N9 121.7 42 del 3 de junio de 1942, fijó 
un sobreprecio sobre los combustibles líquidos y sólidos 
importados o producidos en el país con destino a la venta 
y el decreto N<> 9057 del 29 de marzo ppdo., hizo extensivo 
ese sobreprecio a las firmas que importaran combustibles 
líquidos para su propio consumo, cambiando asimismo el 
destino de los fondos así obtenidos -que era el de adquirir 
buques mercantes, especialmente petroleros e intensificar 
la explotación de las minas de carbón existentes en .el 
país- por el de reforzar el Fondo Nacional de la Energía, 
para contribuir al desarrollo de las fuentes naturales de 
energía y a la reposición de energía proveniente de fuentes 
perecederas por otras de carácter permanente; 

Que es evidente que entre los usos legítimos y perfec
tamente racionales de los combustibles líquidos pesados, 
se encuentra el ·COnsumo que de ellos se haga para la 
navegación; 

Que además, la necesidad de fomentar, orientar y 
proteger las actividad.es navieras del país ha sido puesta 
de manifiesto al dictarse el decreto N9 11.931 del 29 de 
abril ppdo., que creó la Dirección Nacional de la Marina 
Mercante y siendo así, el mantenimiento d.el sobreprecio al 
combustible utilizado por los buques de bandera nacional 
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podría conspirar contra el éxito de la finalidad perseguida, 
dada su incidencia en el costo de la explotación; 

Que, sin embargo, es lógico admitir que las personas o 
entidades obligadas al pago del sobreprecio no puedan 
excepcionarse lisa y llanamente del mismo, cuando pese a 
explotar una actividad cuyo desarrollo conviene a la eco
nomía del país, obtengan utilidades que representen un 
elevado porcentaje sobre el capital y no inviertan el exce
dente del beneficio considerado normal en el fomento de la 
actividad a que se dedican; 

Que pese a lo establecido por el artículo 79 del decreto 
N9 121.742 del 3 de junio de 1942, que ha condicionado la 
variación de los precios establecidos .en el mismo, a la 
prueba de que su incidencia imposibilite el desarrollo de 
determinadas industrias o servicios consumidores de com
bustibles líquidos, es nec.esario y conveniente acordar un 
tratamiento especial a las empresas de navegación con el 
fin de fomentar el desarrollo de la Marina Mercante 
Argentina; 

Que para disc.ernir acerca de la magnitud de los bene
ficios obtenidos por dichas personas o entidades y conse
cuentemente sobre la incidencia del sobreprecio en las 
explotaciones a su cargo, es necesario fijar un límite de 
utilidad, pasado el cual corresponda abonar sobreprecio 
salvo que el exceso de utilidades sobre aquel límite se 
invierta en el fomento de la Marina Mercante Argentina. 
Para fijar el citado límite de beneficio resulta conveniente 
seguir las normas que reglan el impuesto a los beneficios 
extraordinarios; 

Que, por último, y de conformidad con las razones 
expuestas por el señor Procurador del Tesoro en su prece
dente dictamen, se estima equitativo retrotraer la exención 
a la fecha en que se fijó la obligación de abonar el sobre
precio por parte de los importadores-consumidores. 
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El Presidente de la Nación krgentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Las personas físicas, sociedades o suce~ 
siones indivisas, cualqui€ra sea su denominación, que se 
dedican al transporte de ultramar, cabotaje o servicio de 
puerto con buques mercantes de bandera argentina, que 
tengan el asiento principal de sus negocios, su dirección 
y administración en .el país y repartan sus utilidades en el 
mismo, están exentas de abonar los sobreprecios fijados en 
los decretos Nos. 121.742 del 3 de junio de 1942 y 9.057 
del 29 de marzo de 1946, por los combustibles consumidos 
por sus propios buques, en tanto la utilidad del ejercicio 
no exceda del 12 o/o del capital y reservas libres. 

La utilidad y el capital y reservas libres a que se 
refiere est.e artículo, son los que surgen de aplicar las 
disposiciones que rigen el impuesto a los beneficios extra~ 
ordinarios, sin computar, en lo que a la utilidad S€ refiere, 
el monto que resulta de aplicar el 12 o/o sobre el capital y 
reservas libres y el mínimo no imponible de veinte mil 
pesos moneda nacional (m$n. 20.000.-) anuales. 

Art. 29- Si la utilidad fuese superior al 12 o/o fijado 
en el artículo anterior, una suma equivalente a ese exce~ 
dente de utilidad, hasta cubrir el monto del sobreprecio 
que le hubiera correspondido pagar a la empresa por el 
combustible consumido, se acreditará en una cuenta espe
cial y tendrá que ser invertida, sin cargo alguno, exclusi~ 
vamente, en la construcción, adquisición y/o reconstrucción 
de buques de bandera argentina, de propiedad de dichas 
empresas, en instalaciones fijas en los mismos, o en la 
construcción en el país, por parte de las compañías arma~ 
doras, de astilleros y 1 o talleres de reparación de buques 
y sus accesorios. 

Art. 3Q -Si al cabo de tres años - contados desde 
-el cierr.e del ejercicio en que se han producido las utilidades, 



1585 

inclusive las sumas acreditadas en la cuenta especial 
mencionada en el artículo anterior no se invirtiesen en 
todo o en parte en la forma indicada precedentemente, 
deberá ingresarse, en concepto de sobreprecio, el monto 
que se dejó de oblar, que será igual a la parte de utilidad 
no invertida que excedió, en el ejercicio en que se produjo, 
del 12 % del capital y res.ervas libres, pero nunca superior 
al sobreprecio que le hubiera correspondido pagar a la 
empresa por el combustible consumido. 

Art. 49- Estas disposiciones se aplicarán a todas las 
operaciones de importación y /o compra de combustibles 
realizadas por las empresas mencionadas, a partir del 29 
de marzo de 1946, autorizándose, en consecuencia, el rein
tegro del sobreprecio ingresado por las mismas, desde 
dicha fecha. 

Art. 59 Los buques de bandera argentina dedicados 
a la navegación de ultramar, deberán cargar en puertos 
argentinos el combustible mínimo indispensable para llegar 
hasta el primer puerto de .escala o destino cuando el viaje 
fuese directo. Si no fuese posible el reabastecimiento de 
combustible en el exterior, los buques cargarán en puertos 
argentinos el combustible indispensable para todo el viaje. 

Art. 69 Las entidades dependientes del Estado que 
administren buques dedicados al transporte de ultramar, 
cabotaje o servicio de puerto, quedan exentas de pagar el 
sobreprecio establecido en los decretos Nros. 121.742 del 
3 de junio de 1942 y 9057 del 29 de marzo de 1946. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los 
señores ministros de Hacienda y de Marina y por el señor 
secretario de Industria y Comercio. 

Art. 89- Comuníquese, publíquese, dese al Registro 
Nacional y archívese. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO.-FIDEL ANA-
DON. ROLANDO LAGOMARSINO. 

Decreto N9 5954. 
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Exención. - Dependencias del Estado. Se hallan exentas 
del pago de los aumentos de precio dispuestos por 
decret~ N9 16.837/47. 

Buenos Aires, setiembre 18 de 1947. 

Atento que por decreto N9 16.837 del 14 de junio de 
1947 se fijaron precios máximos para la venta de combus
tibles líquidos derivados del petróleo; 

Que por disposición del artículo 39 del decreto men
cionado precedentemente se aplica a la venta de dichos 
productos recargos cuyo producido s.e afectan a fines 
especiales, y 

VISTOS: 

Que por decreto N9 6179 de fecha 10 de marzo de 
1944 las provisiones efectuadas por la Dirección General 
de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a las diversas depen
dencias de los Ministerios, fueron declaradas exentas del 
sobreprecio de m$n. 38.- a que se refiere el decreto 
N9 121.742 del 3 de junio de 1942 modificado por el decreto 
citado en primer término; 

Que por decreto N9 10.100 de fecha 17 de abril de 
1944, se autoriza a la Administración General de los F·erro
carriles del Estado a supeditar el pago de dicho sobreprecio 
a la obtención de beneficios suficientes para constituir un 
fondo mínimo de renovación y otros pagos adicionales al 
personal; 

Que las medidas mencionadas precedentemente fueron 
dispuestas para .evitar el aumento de las erogaciones de 
los diversos Ministerios, cuyas partidas para gastos no 
preven los recargos en cuestión, y" 



·- 1587 

CONSIDERANDO: 

Que subsisten las razones que motivaron las medidas 
adoptadas al respecto por los decretos mencionados ante
riormente; 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo General 
de Ministros, · 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Declárase comprendidos en las disposi
ciones del artículo 19 de los decretos Nros. 6179 y 10.100 
de fechas 10 de marzo y 17 de abril de 1944, respectiva
mente, los aumentos de precios de los subproductos de 
petróleo que integran el precio básico fijado por el decreto 
NQ 16.837 de fecha 14 de junio de 1947. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese, dés.e a la Dirección 
General del Registro Kacional, tomen nota la Contaduría 
General de la Nación, la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales y la Administración General de los 
Ferrocarriles del Estado y fecho archívese. 

Decreto NQ 28.777. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
BORLENGHI. HUMBERTO SOSA 
MOLINA. JUAN PISTARINI.
CARLOS A. EMERY. FIDEL L. 

ANADON.- B. GACHE PIRAN. 
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Exención.- No procede la exención cuando no se pruebe 
que su incidencia imposibilite el desarrollo de deter
minada industria o servicio. 

Buenos Aires, noviembre 3 de 1947. 

Visto que la firma "F.A.N.D.E.T.", Fábricas Naciona
les de Envases Textiles, solicita que sus compras de fuel-oil 
sean declaradas exentas d.el sobreprecio fijado por el decre
to N? 121.742/42 (modificado por el N? 16.837/47) y de 
los gravámenes establecidos por el decreto N9 18.410/43 
(ratificado por Ley N? 12.922), y 

CONSIDERANDO: 

Que en lo que respecta al sobreprecio, es de hacer 
notar que el artículo 79 del decreto N9 121.742/42 no 
autoriza en ningún caso la exención total del mismo ya 
que sólo permite su modificación cuando se pruebe que 
su incidencia imposibilita el desarrollo de determinadas in
dustrias o servicios consumidores de combustibles líquidos; 

Que la recurrente no ha alegado ni probado tal situa
ción, invocando, en cambio, como causal de exención, la 
incidencia de los mismos sobre los precios de las merca
derías de su producción, circunstancia que, dada la natura
leza de los sobreprecios, s.e produce en todos los casos y 
que de aceptarse importaría lisa y llanamente la derogación 
del régimen establecido por el decreto citado y sus com
plementarios ; 

Que por otra parte y aun en el caso en que se probara 
la situación a que se refiere el artículo 79 antes mencio
nado, no sería suficiente para acordar la modificación, en 
razón de que esta disposición, al referirse a industrias 
determinadas lo hac.e en forma general, es decir, no a una 
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o más empresas o fábricas que se dedican a un ramo de 
la industria, sino a todas en su conjunto, pues de otro modo 
se establecería un tratamiento diferencial en perjuicio de 
las demás entidades dedicadas a la explotación del mismo 
renglón; 

Que, tampoco corresponde acordar la exención de los 
impuestos creados por el decreto N\> 18.410/44 (ratificado 
por Ley N\> 12.922), ya que el artü;ulo 1 \> expresamente 
establece la procedencia de los mismos, cualquiera sea el 
uso a que se destinen los combustibles. Por otra parte, la 
recurrente no figura inscripta como contribuyente en la 
materia y si bien al adquirir el combustible .en plaza paga 
un precio dentro del cual es presumible que estén incluídos 
tales impuestos, no puede convertirse por ello en contribu
yente de derecho, ni sustituir a los responsables estable
cidos por las disposiciones legales en vigor que son los 
fabricantes e importadores exclusivamente, los cuales deben 
ingresar el tributo a la salida de aduana o fábrica. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

No hacer lugar a lo solicitado. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General Impositiva, 
a sus efectos. 

CEREIJO 

Exención. - Dependencias del Estado. Se hallan exentas 
de los aumentos de precio de la nafta y del kerosene. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Guerra significándole que este 
Departamento comparte la interpretación que ese 1\Iiniste-



-1590-

rio ha dado a las disposiciones del decreto NQ 28.777/47, 
en cuya virtud las dependencias nacionales se hallan 
exentas del pago de los aumentos de precio de los sub
productos del petróleo que integran el precio básico fijado 
por decreto N<> 16.837/47; entendiéndose que están com
prendidos en la exención, no sólo el gas-oil, diesel-oH y 
fuel-oil, sino también la nafta y el kerosen.e que aquéllas 
adquieran a la Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales. 

CEREIJO 



XXII. -TASAS 

Exención. - Derechos de matrícula, exámenes, certificados 
. de estudios y libreta del estudiante. Debe acordarse 
la exención por decreto del Poder Ejecutivo. 

Buenos Aires, setiembre 1Q de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
significándole que este Departamento .entiende que hallán
dose establecidos por decreto los derechos de matrícula, 
exámenes, certificados de estudios y libr.eta del estudiante, 
toda exención del pago de dichas tasas debe necesariamente 
acordarse por acto del Poder Ejecutivo. Desde luego, tal 
liberalidad no puede alcanzar al impuesto establecido por 
el artículo 65, inciso b) del decreto NQ 9432/44, ratificado 
por Ley NQ 12.922, en razón de que dicho régimen legal 
no prevé expresamente la exención. 

CEREIJO 

Inspección de la Policía Sanitaria Animal.- Proyecto de 
Ley solicitando ratificación del decreto NQ 15.106/46, 
originado en el Ministerio de Agricultura. 

Buenos Aires, abril 10 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a 
Vuestra Honorabilidad sometiendo a su considerr>~ión el 
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adjunto Proyecto de Ley, por el que se ratifica el decreto 
NQ 15.106/46 (1), que en copia autenticada se acompaña, 
a partir de la fecha de su publicación. 

La ratificación de dicho acto de gobierno interesa 
especialmente y reviste cierta urgencia en razón de haber 
sido impugnada su validez. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
ANGEL G. BORLENGHI. - RAMON 

A. CEREIJO. 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
1·eunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 1 Q Continuará en vigor con fuerza de ley, 
a partir de la fecha en que fué publicado, el decreto 
NQ 15.106 del 24 de mayo de 1946. 

Art. 2Q Comuníquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO 

(1) Originado en el Ministerio de Agricultura. 



OBRAS DE AYUDA SOCIAL 



l.- AYUDA A LAS POBLACIONES NECESITADAS 

Donaciones de trigo. - Se dan por cumplidas. 

Buenos Aires, abril 16 de 1947. 

Visto las disposiciones contenidas en los decretos 
Nros. 12.651/43 y 6140/44, en virtud de las cuales se 
dispuso destinar hasta 150.000 toneladas de trigo para 
distribuir gratuitamente entre la población necesitada, lo 
informado por la Junta Reguladora de la Producción Agrí
cola y el Banco Central de la República Argentina (Exp. 
NI? 12.070/46), y 

CONSIDERANDO: 

Que las entregas efectuadas hasta la fecha por la ex 
Junta Reguladora de la Producción Agrícola, por un total 
de 101.900 toneladas, permiten considerar que ha sido 
cumplida, en virtud del tiempo transcurrido, la obra social 
emprendida .en el aspecto referido por el Superior Gobierno 
Nacional en todo el territorio del país, y 

Que la totalidad de las existencias actuales de trigo 
de propiedad del Estado se encuentran comprometidas en 
operaciones de ventas ya concertadas, lo cual imposibili
taría atender la distribución ·gratuita de dicho producto, 
en cuanto respecta al saldo nominal de las partidas 
autorizadas por los aludidos decretos Nros. 12.651/43 y 
6140/44. 
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Por ello y lo propuesto por el Banco Central de la 
República Argentina, 

El Presidente de la Nación ATgentina, en Acue'f'do General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 q- Considéranse cumplidas, con las entre
gas ya efectuadas por la ex Junta Reguladora de la Pro
ducción Agrícola, las finalidades perseguidas con las dona
ciones de trigo determinadas por decretos Nros. 12.651/43 
y 6140/44. 

Art. 29 - Los señores gobernadores de provincias y 
territorios nacionales y el Ministerio de Relaciones Exte
riores y Culto, no darán curso a los nuevos pedidos que 
formulen los interesados con referencia al aludido decreto 
N9 12.651/43. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 9951. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO.- JUAN C. PI
CAZO ELORDY. FIDEL L. ANA
DON.- JOSE H. SOSA MOLINA.
JUAN A. BRAM:UGLIA. - ANGEL G. 
BORLENGHI. - BELISARIO GACHE 

PIRAN.- JUAN PISTARI:'·H 



Il.- FONDO DE AYUDA SOCIAL 

Modificación de disposiciones que rigen la creación del 
fondo. 

Buenos Aires, abril 26 de 1947. 

Visto el decreto N9 20.496 de fecha 5 de diciembre de 
1946, por el que se fija el régimen de la cuenta "Ministerio 
de Hacienda; Obras de Ayuda Social", y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida en la administración de 
dicha cuenta, aconseja modificar parcialmente su régimen. 

Por ello, y atento lo propuesto por el Ministerio de 
Hacienda, 

El PTesidente de la Nación A1·gentina., 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 39 del decreto 
N9 20.496 de fecha 5 de diciembre ppdo., por el siguiente: 

Art. 39 La cuenta especial "Ministerio de Ha-
cienda; Obras de Ayuda Social", funcionará con el 
siguiente régimen: 
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Se acreditará con las contribuciones de los distin
tos Ministerios, Secretarías de Estado y Reparticiones 
Autárquicas, conforme lo dispone el artículo anterior, 
con el ingreso de los recursos a que se refiere .el artícu
lo 29 del decreto N9 16.084/46 de fecha 31 de mayo 
de 1946, con otros recursos que por su naturaleza 
puedan destinarse al mismo objeto provenientes de 
leyes o decretos; con las contribuciones o donaciones 
que efectúen entidades privadas o particulares con 
finalidades de ayuda social, a cuyos efectos la Conta
duría General de la Nación queda autorizada a proceder 
a la apertura de subcuentas especiales en cada caso 
que le indique el Departamento de Hacienda, acredi
tando separadament.e los importes provenientes de las 
donaciones de que se trat~ y debitando los gastos que 
demande la atención de las finalidades de ayuda social 
que se persigan. 

Se debitará con los gastos que demande la adqui
sición de ropas, calzado, artículos alimenticios, jugue
tes, farmacia y droguería, útiles, artículos varios, 
contribuciones en dinero o especies a particulares o 
entidades privadas cuya actividad esté orientada hacia 
la ayuda social, gasto de envío y distribución, gastos 
afines y complementarios y todo otro concepto que 
implique obras de ayuda social, ya sea en la provisión 
de elementos y retribución de servicios, excluídos 
sueldos y jornales. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en .el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, anótese, dése a la 
Dirección General del Registro Nacional y, cumplido, pase 
a la Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.250. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



111.-PROVINCIA DE SAN JUAN 

Rendición de cuentas. 

Buenos Aires, enero 18 de 1947. 

Visto el expediente NO 8314/45 de la Secretaría de 
Industria y Comercio, relativo a las donaciones de trigo 
Nros. 9, 12, 16, 17 y 24, por un total de 4150 toneladas 
entregadas por la Junta Reguladora de la Producción 
Agrícola a la provincia de San Juan, de acu.erdo con las 
disposiciones de los decretos Nros. 12.651/43 y 6140/44, y 

CONSIDERANDO: 

Que del análisis de las actuaciones practicadas, que 
implican una rendiciÓn de cuentas, se deduce que la ex 
Intervención Federal de San Juan ha cumplimentado las 
finalidades que se propuso el gobierno al disponer las do
naciones de trigo para ayuda de las poblaciones necesita
das, dentro del espíritu prescripto por el decreto núme
ro 11.434/44; 

Por ello, y atento a lo informado por la Secretaría 
de Industria y Comercio y lo propueBto por el Banco Cen
tral de la República Argentina, 
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El Presidente de la Nación Argentina, en Acuerdo Geneml 
de Minist'f·os, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase la rendición de cuentas pre
sentadas por la ex Intervención Federal de San Juan, rela
tiva a la distribución gratuita de 4.150 toneladas de trigo, 
facilitadas por la Junta Reguladora de la Producción Agrí
cola -donaciones N ros. 9, 12, 16, 17 y 24- en cumpli
miento de los decretos Nros. 12.651/43 y 6140/44. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N9 1128. 

PERO N 
JOSE H. SOSA MOLINA. JUAN C. 
PICAZO ELORDY. - JUAN PISTA
RINI. - JUAN A. BRAlVIUGLIA. -
RAMON A. CEREIJO.- BELISARIO 
GACHE PIRAN. - FIDEL L. ANA-

DON. - ANGEL G. BORLENGHI. 



PLAN DE GOBIERNO 1947/51 



l.- COMISION PERMANENTE DE. CONSTRUCCIONES 
UNIVERSITARIAS 

Creación y apertura de crédito por m$n. 200 miilones. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1947. 

Visto que por la Ley N<? 12.966, artículo 2Q, inciso a) 
se autoriza la inversión de ha~ta doscientos millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 200.000.000.-) en la cons
trucción de edificios para las Universidades Nacionales, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situación actual en que se desenvuelven las 
mismas, con edificios manifiestamente inadecuados, hace 
que se resienta su labor y la docencia que les es específica; 

Que es propósito del Poder Ejecutivo remediar cuanto 
antes esa situación, dotando a las universidades y sus ins
titutos de los locales adecuados y demás elementos que 
aseguren la realización de los fines que inspiraron al Poder 
Ejecutivo al proponer la Ley Universitaria de reciente san
ción por la H. Cámara de Diputados y que se halla a con
sideración del H. Senado, 

El Presidente de la N ación ArgenUna, en Acuerdo General 
de Ministr·os, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Créase la Comisión Permanente de Cons
trucciones Universitarias cuyas relaciones con el Poder 
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Ejecutivo se harán por intermedio del Ministerio de Justi
cia e Instrucción Pública, integrada por los señores inge
niero Carlos A. Emery, doctor Ricardo C. Guardo, arqui
tecto Julio V. Otaola, profesor Arturo Cambours Ocampo, 
doctor R. Z. Pérez Pardo y doctor Antonio J. Benítez, la 
que, bajo la presidencia del primero de los nombrados, pro
cederá a proyectar e intervenir en todo lo relativo a la 
construcción y habilitación de los edificios destinados a 
las Universidades Nacionales y sus dependencias. 

Art. 29 - Corresponderá a la Comisión: 

a) Determinar el plan con arreglo al cual se han de 
construir los edificios universitarios, para su apro
bación por el Poder Ejecutivo; 

b) Llamar a concurso público o privado de proyectos, 
y aconsejar al Poder Ejecutivo acerca de su apro
bación; 

e) Llamar a licitación, pública o privada con arreglo 
a las leyes de materia, para la construcción de 
los edificios, y proponer al Poder Ejecutivo las 
adjudicaciones y contratos a celebrarse en tal vir
tud por la Comisión ; 

d) Recibir y habilitar las construcciones una vez ter
minadat', y hacer entrega de las mismas a las res
pectivas Universidades; 

e) Preparar su presupuesto y proponerlo al Poder 
Ejecutivo, así como la designación del personal téc
nico y administrativo; 

f) Administrar los fondos asignados por la Ley N9 
12.966, artículo 29, inciso a), conforme a la Ley 
N9 12.961 y su reglamentación; 

g) Tomar a su cargo la ejecución del plan de obras 
que, autorizadas o proyectadas, hasta la fecha no 
hayan tenido principio de ejecución y deban formar 
parte de su cometido; 
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Art. 39- La Contaduría General de la Nación proce
(lerá a abrir un crédito por la suma de doscientos millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 200.000.000.-) a favor 
de la Comisión Permanente de Construcciones Universita
rias, al cual se imputarán las erogaciones que demande la 
adquisición y /o construcción y habilitación de inmuebles 
destinados a edificios universitarios. 

Art. 49- El crédito a que se refiere el artículo an
terior corresponde a la autorización conferida por el ar
tículo 29, inciso a) "in fine" de la Ley NQ 12.966, y se aten
derá con los recursos fijados por el artículo 19, inciso a) 
de la misma ley. 

Art. 59- El Banco Central de la República Argentina 
transferirá de los fondos aludidos en el artículo anterior, 
a la Tesorería General de la Nación las sumas que el Mi
nisterio de Hacienda le requiera para el cumplimiento del 
presente Acuerdo de Gobierno. 

Art. 69- El Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica librará las órdenes de pago necesarias conforme a 
las disposiciones de la Ley N9 12.961. de Contabilidad. Di
chas disposiciones y las de la Ley NQ 775 regirán asimismo 
en los pagos de los certificados de obras, adjudicación de 
licitaciones y demás funciones de la Comisión Permanente 
de Construcciones Universitarias. 

Art. 7Q - La Comisión referida podrá designar comi
siones asesoras para cada una de las Universidades del 
Interior. 

Art. SQ- Derógase el decreto NQ 13.634 del 17 de 
mayo ppdo., y todo otro que se oponga al presente; excepto 
los decretos referentes a la construcción y habilitación de 
los edificios destinados a la Facultad de Ciencias Médicas, 
Hospital Escuela, Obras complementarias y anexos corres
pondientes a la Ley N9 11.333 (artículo 69), así como los 
referentes a la construcción de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 
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Art. 9<.>- De los fondos autorizados por la Ley núme
ro 12.966 y con imputación al crédito establecido en el 
artículo 3<.> de este decreto, se destinarán cinco millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 5.000.000.-), para ser 
depositados en la cuenta "Ley N<.> 12.578, artículo 18", en 
el Banco Central de la República Argentina, con destino 
a la terminación y habilitación del nuevo edificio de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, quedando sin 
efecto el decreto N<.> 14.582/46. 

Art. 10. -Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación. 

Decreto N<.> 24.576. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JOSE H. SO
SA MOLINA. - BELISARIO GACHE 
PIRAN. - JUAN PISTARINI. - FI
DEL L. ANADON. - ANGEL G. BOR
LENGHI. - JUAN A. BRAMUGLIA. 

- JUAN C. PICAZO ELORDY. 



Il. - CREDITOS 

Distribución y financiación 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1947. 

VISTOS: 

Que la Ley N9 12.966 promulgada por decreto número 
9355/47 autoriza a invertir en los distintos sectores del 
Plan de Gobierno 1947/51 las sumas que detalla el artículo 
29, con los procedimientos de financiación que determina 
su artículo 19, y 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente fijar anticipadamente, y con ca
rácter provisional, la distribución orgánica del plan sin 
perjuicio de los reajustes posteriores que fuese menester 
autorizar a medida que tenga lugar la realización efectiva 
de las obras; 

Que de tal modo se asegurará que las inversiones se 
realicen conforme a la Ley de Contabilidad, .en lo referente 
al ordenamiento del presupuesto, entrega de fondos con
forme al artículo 32 e incorporación a la cuenta de inver
sión que determina .el artículo 66; permitiendo a la vez 
que el Poder Ejecutivo, de acuerdo al artículo 19 "in fine" 
de la Ley N9 12.966, se halle en condiciones de informar 
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al H. Congreso acerca de las inversiones realizadas y su 
financiación; 

Que algunos Departamentos de Estado han realizado 
distintas inversiones con fondos provistos por intermedio 
del Banco Central de la República con carácter de anti
cipo, atendiendo, de tal manera, la urgencia de renovar y 

ampliar los planteles de sus Reparticiones, así como la 
realización de obras impostergables con afectación a la Ley 
del Plan de Gobierno; 

Que por lo tanto corresponde establecer el ordena
miento legal de dichos actos y de las inversiones que deban 
realizarse en el futuro, destinadas tanto a la compra de 
equipos como a la ejecución de aquellas obras incluídas en 
el Plan de Gobierno, cuya necesidad y conveniencia de en
carar de inmediato resultaren notorias; 

Que es necesario que los distintos organismos encar
gados de la ejecución de las obras, concurran a determinar 
los programas anuales dentro de los límites fijados por la 
Ley N9 12.966; 

Por todo ello, 

El P1·esidente de la Nación At·gentina, en Ac~terdo General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Las Secretarías de Estado y por su 
intermedio los organismos que tengan a su cargo la ejecu
ción de las obras comprendidas en la Ley N9 12.966 pro
porcionarán al Ministerio de Hacienda con anterioridad a 
la fecha que el mismo establezca, una estimación del monto 
probable a invertir en cada una de ellas durante el corrien
te año, y en igual forma para los ejercicios siguientes. Pm· 
primera vez dicha información deberá abarcar, separada
mente, lo correspondiente a los ejercicios 1947 y 1948. 



-1609-

Art. 2\l __,. Los decretos ya dictados hasta la fecha au
torizando inversiones en virtud de la Ley N? 12.966, debe
rán incluirse en la información antedicha, estableciéndose 
los importes que correspondan a los ejercicios de 1947 y 

1948. Quedan derogadas las disposiciones de tales decretos 
que se opongan al presente y a lo establecido por la Ley 
N? 12.961 en cuanto a su incorporación al presupuesto del 
respectivo ejercicio financiero. 

Art. 3\l- Por el Ministerio de Hacienda se preparará 
en base a los citados antecedentes el proyecto de Plan 
Anual de Inversión (Ley N? 12.966) que conjuntamente 
con el cálculo de recursos para su financiación, será apro
bado por el Poder Ejecutivo con intervención de la Secre
taría de Estado que corresponda. 

Toda modificación que deba introducirse al respectivo 
programa anual de inversión, se diligenciará y autorizará 
del mismo modo establecido anteriormente. 

Las autorizaciones para gastar que en virtud de la 
Ley fije el Poder Ejecutivo en cada Plan Anual darán lu
gar a la apertura de los créditos respectivos que al efecto 
verificará la Contaduría General de la Nación de acuerdo 
a la Ley N? 12.961 y su reglamentación. 

Art. 4?- No podrá iniciarse obra alguna que deba 
financiarse con los recursos autorizados por la Ley número 
12.966, si no estuviese incluída en~~ respectivo Plan Anual. 

Art. 5? Los decretos que .en lo sucesivo, por razones 
de urgencia, sea menester dictar con antelación a la fija
ción del respectivo Plan Anual de Inversión serán proyec
tados por el Ministerio de Hacienda, conjuntamente con la 
Secretaría de Estado a la cual concierna, con sujeción a 
las disposiciones de la Ley N? 12.966 y del presente decreto 
reglamentario, quedando supeditados. asimismo, a las pre
visiones que se incluyan en el plan correspondiente. 

Art. 6?- El Poder Ejecutivo, por conducto de la Se
cretaría de Estado que corresponda y con intervención del 
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Ministerio de Hacienda, podrá autorizar los reajustes que 
fuere necesario practicar en el Plan Anual de Inversión, 
siempre que no sean alteradas las sumas totales estable· 
cidas para cada uno de los cinco g:andes rubros fijados 
por el artículo 2Q de la Ley N<;> 12.966. 

Art. 7Q- Fíjase con carácter provisional, la distribu
ción de la suma de tres mil setecientos diez millones de 
pesos (m$n. 3.710.000.000.-) que autoriza el artículo 2Q, 
inciso a), de la Ley NQ 12.966 para "Trabajos Públicos y 
Transportes", conforme al siguiente detalle: 

a) Obras Sanitarias ............. . 
b) Navegación y Puertos ........ . 
e) Arquitectura ................ . 
d) Vialidad .................... . 
e) Transportes ................. . 
f) Parques Nacionales y Turismo .. 
g) Aeropuerto Nacional de Ezeiza 

y otros ..................... . 

h) Construcciones Universitarias .. 

m$n. 

600.000.000.-
600.000.000.-
670.000.000.-
555.000.000.-
900.000.000.-

65.000.000.-

120.000.000.-
200.000.000.-

Art. 8Q- En igual forma, fíjase la distribución de la 
suma de dos mil doscientos treinta y cinco millones de 
pesos (m$n. 2.235.000.0.00.-) que autoriza el artículo 2~\ 
inciso b), de la Ley NQ 12.966 para "Plan Nacional de la 
Energía'', conforme al siguiente detalle: 

mSn. 

a) Agua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640.000.000.-
b) Electricidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485.000.000.-
c) Petróleo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620.000.000.-
d) Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271.000.000.-

e) Combustibles minerales sólidos . . 163.000.000.-
f) Combustibles vegetales . . . . . . . . 56.000.000.-
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Art. 99- Destínase la suma de seiscientos veinticinco 
millones de pesos (m$n. 625.000.000.-) que autoriza el 
artículo 29, inciso e) de la Ley N9 12.966 para "Salud Pú
blica". Dicha cantidad forma parte de las autorizaciones 
de la Ley N9 13.019, a cuyo efecto los créditos y distribu
ciones fijados en esta última Ley se consideran compren
didos en el régimen de la primera y de la presente regla
mentación. 

Art. 10.- Destínase la suma de doscientos millones 
de pesos (m$n. 200.000.000.-) que autoriza el artículo 29, 
inciso d), de la Ley 12.966 para "Inmigración y Colo
nización". 

Art. 11.- Fíjase la distribución de la suma de veinte 
millones de pesos que autoriza a invertir el artículo 29, 
inciso e) de la Ley N9 12.966, en la siguiente forma: 

m$n. 

a) Pesca, caza marítima e investiga-
ción agropecuaria . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000.-

b) Fomento de la Industria Nacional, 
incluído Industria Forestal . . . . . . 10.000.000.-

Art. 12. - Los recursos que se destinen a atender el 
Programa Anual, ingresarán, a requerimiento del Minis
terio de Hacienda al Banco Central de la República Argen
tina, en la cuenta que se denominará "Ministerio de Ha
cienda- Plan de Gobierno 1947/51 o/Tesorería General". 
Dicha cuenta se afectará con los importes de los pagos que 
efectúe la Tesorería General con cargo a las órdenes de 
pago pertinentes. 

Art. 13.- Autorízase a la Contaduría General de la 
Nación para ampliar de oficio, los cuadros de recursos y 
erogaciones del balance del presupuesto, a continuación de 
los que pertenezcan a la jurisdicción que corresponda, a 
medida que el Banco Central proceda conforme a lo dis
puesto en el artículo anterior. 



-1612-

Art. 14.- Los gastos e intereses que demande el 
cumplimiento de los artículos 3Q y 4Q de la Ley NQ 12.966, 
así como los de financiación de las obras, serán atendidos 
con el crédito fijado para la obra principal. 

Art. ~5. Comuníquese, pub1íqnese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus .efectos. 

Decreto NQ 35.613. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - JUAN PIS
TARINI.- JOSE H. SOSA MOLINA. 

ANGEL G. BORLENGHI. BELI-
SARIO GACHE PIRAN.- JUAN A. 
BRAMUGLIA. - CARLOS A. EMERY. 

- FIDEL L. ANADON. 

Refuerzo de m$n. 100 millones 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1947 . 

• 4l Honorable Congreso de la N ación: 

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a 
Vuestra Honorabilidad para requerir su apoyo a la inicia
tiva que contiene el adjunto proyecto de Ley, que tiende 
a facilitar una contribución adicional a la solución del afli
gente problema que crea la actual crisis en materia de 
viviendas. 

Vuestra Honorabilidad ya ha encarado el problema 
con honda comprensión al ratificar por la Ley NQ 12.921 
el Decreto Ley orgánico de la Administración Nacional 
de la Vivienda. De conformidad con dicha Ley y con la 
NI? 12.962, se le ha encomendado al Banco Hipotecario 
Nacional el cumplimiento del vasto plan que los fondos 
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autorizados por la Ley N9 12.921 permiten ejecutar, ha
llándose ya esa Institución abocada de lleno en la tarea 
de fomento y construcción de viviendas. 

Sin embargo, la escasez de viviendas econom1cas se 
. ha agudizado a tal extremo en todo .el país, qu,e el Poder 
Ejecutivo estima que todo arbitrio a que se apele para 
intensificar al máximo posible la actual acción que se des
arrolla en el sentido expresado, s.erá ampliamente justifi
cada y \!Ontará con la decidida aprobación de Vuestra Ho
norabilidad y del consenso popular. 

Es por ello que utilizando los recursos que Vuestra 
Honorabilidad asignó para los Trabajos Públicos y Trans
portes en la Ley N9 12.966 de Financiación del Plan de 
Gobierno 1947/51, ha destinado por Acuerdo General nú
mero 38.943 de fecha 11 de diciembre de 1947, la suma de 
m$n. 100.000.000.- para atender un plan parcial de emer
gencia para la construcción de viviendas, adicional a las 
autorizaciones de la Ley N9 12.921, concediendo amplias 
y expeditivas facultades al Ministerio de Obras Públicas 
para la rápida realización de las obras. 

Si bien la Ley N9 12.966 permite en su amplitud la 
medida que se ha expresado, ello ha significado disminuir 
créditos ya asignados por el Poder Ejecutivo para otras 
obras públicas que, aún cuando presentaran una menor 
urgencia que las viviendas son igualmente indispensables, 
por lo cual se requiere a Vuestra Honorabilidad, con el 
propósito de no perturbar los planes originariamente pro
yectados en el Plan Quinquenal, que se sancione un refuer
zo de m$n. 100.000.000.- del artículo 29, inciso a), de la 
Ley N9 12.966, a fin de que el monto de los Trabajos Pú
blicos y Transportes quede fijado en la suma total de 
m$n. 3.810.000.000.-. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CEREIJO. - JUAN 

PISTARINI 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cárnara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en CongreBo, etc., Bancionan con jue1·za de 
Ley: 

Artículo 1 t? - Refuérzase en cien millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 100.000.000.-) el crédito conce
dido por el artículo 29, inciso a), de la Ley Nt? 12.9.66, para 
Trabajos Públicos y Transportes, el que quedará en con
secuencia fijado en un total de tres mil ochocientos diez 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 3.810.000.000.-). 

Art. 29- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

RAMON A. CEREIJO. JUAN 
PISTARINI. 



III.- EXPLOTACION CUENCA CARBONIFERA 
DEL RIO TURBIO 

Apertura de crédito por m$n. 50 millones 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1947. 

Visto las disposiciones del decreto N9 31.934 dictado 
en Acuerdo General de Ministros del13 de octubre de 1947, 
por el cual el Ministerio de Marina tiene a su cargo desde 
dicha fecha la planificación, dirección e inspección de todas 
las obras públicas, investigaciones y trabajos de cualquier 
otra naturaleza, relacionados con la explotación de la cuen
ca carbonífera del Río Turbio, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 29 del precitado Acuerdo, la direc
ción técnica y ejecución de las obras se efectuará por las 
distintas reparticiones y organismos del Estado a quienes 
les corresponda por la naturaleza de los trabajos a realizar 
y con imputación a los recursos de sus respectivos presu
puestos y especiales que pudieran contar o se le asignen 
en el futuro a esos efectos; 

Que por el artículo 49 del mismo decreto, el Ministerio 
de Marina está facultado para intervenir en las adquisi
ciones y contrataciones que se efectúen para llevar a cabo 
las obras cuya dirección se le ha encomendado; 
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Que para el mejor logro de las finalidades perseguidas, 
·es indispensable que el Ministerio de Marina cuente con los 
recursos que le permitan llevar a cabo con toda rapidez las 

·adquisiciones y contrataciones que reclame la marcha de 
las obras en cuestión efectuándolas por su órbita misma o 
por intermedio de las distintas reparticiones y organismos 
del Estado cuya intervención sea competente y según lo 
disponga el citado Departamento de Estado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- A 1os efectos de la realización de las 
obras relacionadas con la explotación de la cuenca carbo- . 
nífera del Río Turbio, de conformidad con las disposiciones 
del Decreto N9 31.934 del 13 de octubre de 1947, fíjanse 
las erogaciones pertinentes, para la primera etapa de la 
ejecución de aquéllas, en la suma de cincuenta millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 50.000.000.-) con cargo a 
la dis:ri.bueión definitiva de los créditos autorizados por la 
Ley Nv 12.966, artículo 29, inciso a) y b). 

· Art. 29 - La suma a que se refiere el artículo ante
rior será atendida con los recursos fijados por el artículo 
19, inciso b), de la Ley N9 12.966, debiendo el Banco Cen
tral de la República Argentina transferir dichos fondos 
de inmediato a la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Teso
rería General". 

Art. 39 - E}l Ministerio de Marina librará las órdenes 
de pago pertinentes conforme a las disposiciones de la Ley 
N9 12.961, de Contabilidad, con imputación a los créditos 
a que se refiere el artículo 29 de la Ley N9 12.966, para la 
ejecución de los planes que se aprueben con destino a los 
distintos organismos que corresponda. 

Art. 49- Las sumas que el Ministerio de Marina per
ciba con cargo a las órdenes de pago mencionadas en el 
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artículo anterior, serán depositadas en el Banco Central 
de la República Argentina en una cuenta que se denomi
nará "Obras Explotación Cuenca Carbonífera del Río 
Turbio o/Ministerio de Marina, decreto NQ 31.934/47", 
contra la cual se girarán las entregas a los distintos orga
nismos que tengan a su cargo la ejecución de los planos 
aprobados y de acuerdo a las necesidades de fondos que 
requieran aquéllas. 

Art. 5Q- El presente decreto será refrendado por los 
;-;eñores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Marina. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - FIDEL L. 

ANADON. 

Decreto NQ 38.315. 



!V.-INSTITUTO ARGENTINO DE PROMOCION DEL 
INTERCAMBIO 

Adquisición de inmueble en la localidad de Quilmes 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1947. 

Visto lo propuesto por el Instituto Argentino de Pro 
moción del Intercambio y el Banco Central de la Repúblicl 
Argentina y lo informado por el Ministerio de Hacienda, ~ 

CONSIDERANDO: 

Que .es necesario que el Instituto Argentino de Pro 
moción del Intercambio disponga de los medios eficiente 
para dar cumplimiento a los fines previstos en su cart: 
orgánica, entre los cuales se encuentra el de almacena 
.en depósitos de su propiedad toda clase de mercadería~ 
hasta tanto las mismas sean entregadas al consumo o uti 
lización (artículo 59 de la Carta. Orgánica del mencionad, 
Instituto) ; 

Que a tal fin, es indispensable y urgente que el Im 
tituto Argentino de Promoción del Intercambio cuente co 
depósitos d.e su propiedad, que, por su ubicación y cap& 
cidad, le permitan almacenar en forma adecuada los dive1 
sos materiales, maquinarias y productos en cuya negocif 
ción interviene; 

Que ello permitirá, igualmente al Instituto, desocupa · 
otros lugares que, además de no ofrecer las necesaria ; 
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condiciones, deben ser descongestionados en breve término 
para permitir la nueva afluencia de mercaderías; 

Que eh::mentales razones de utilidad pública fundan 
la acción del Instituto Argentino d<: Promoción del Inter
cambio, tanto dentro del sistema bancario, cuanto del Plan 
de Gobierno, ya que dicha institución tiene por objeto 
promover .en toda forma la economía general del país, para 
lo cual posee los recursos y debe disponer de los medios 
necesarios para obrar con un criterio y agilidad eficientes 
y que a la vez aseguren el cumplimiento integral de su 
misión específica; 

Que en cuanto al Plan de Gobierno se refiere, compete 
a la precitada institución, una trascendental ingerencia en 
la ejecución del mismo, ya que al introducir al país mate
riales diversos y maquinarias, contribuye tanto a la reali
zación de las obras públicas previstas en el Plan, como al 
fomento de las actividades comerciales y productivas .en 
general, y por ende, a la reactivación y afianzamiento de la 
economía del país ; 

Que por lo expuesto, la expropiación de inmueble& 
destinados a depósitos propios de ~ateriales y demás ele
mentos del Instituto Argentino de Promoción del Inter
cambio, que reúnan las condiciones necesarias para un 
debido almacenaje, control, conservación y distribución~ 

está dentro de las facultades del Poder Ejecutivo por la 
íntima interdependencia que existe entre sus operaciones, 
tendientes a la promoción de la economía, y la realización 
de las obras del Plan de Gobierno, estando por lo tanto 
dentro de las facultades otorgadas al Poder administrado1o, 
por el artículo 4\?, 11i\ parte, de la Ley NQ 12.966/47, cuando 
se establece que: "El Poder Ejecutivo podrá tomar pose
" sión inmediata de los inmuebles cuya expropiación le 
" interesa ... ", y además de acuerdo con las restantes dis
posiciones del citado texto legal; 

Que es, asimismo, facultad del Poder Ejecutivo, de
terminar los bienes cuya expropiación interesa para llevar 
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a ejecución el programa de realizaciones contenido en el 
Plan de Gobierno y la necesaria declaración de utilidad 
pública, ha sido hecha genéricamente, por el artículo 3() 
de la precitada Ley NQ 12.966/47, con el objeto de faci
litar toda gestión implicada por causa de la realización de 
dicho Plan; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Dispónese la adquisición, con destino al 
bstituto Argentino de Promoción del Intercambio, de los 
inmuebles de propiedad privada, situados en el cuartel 
NI) 8, del Partido de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, 
que figuran inscriptos en el año 1929, .en los folios núme
ros 1230 y 1231, y la parte del inmueble inscripto en el 
folio N9 1232, indicada en el plano anexo. Los inmuebles 
referidos están señalados en los dos planos adjuntos, que 
forman parte integrante de este decreto, y la ubicación, 
dimensiones aproximadas, linderos y demás característi
cas, están expresados en los dos planos agregados. 

Art. 29 - Determínase como valor, de acuerdo con lo 
dispuesto por el artículo 4Q de la Ley N9 12.966, para el 
lote 1, la cantidad de setenta y tres mil trescientos veinte 
pesos moneda nacional (m$n. 73.320.-); para el lote 2, 
la cantidad de cincuenta mil doscientos ochenta pesos mo
neda nacional ( m$n. 50.280.-), y, para la parte pertinente 
del lote 3, la cantidad de quinientos sesenta y siete mil ocho
cientos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 567.840.-). 
Dichas cantidades resultan de la valuación fiscal de los 
referidos inmuebles más el 20 %. Las cantidades corres
pondientes a los lotes Nos. 1 y 2, serán depositadas por el 
Instituto Argentino de Promoción del Intercambio a la 
orden del Juez Federal en turno en lo Civil y Comercial, 
de la ciudad de La Plata, y la correspondiente a la parte 
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del lote 3, será igualmente depositada por el Instituto Ar
gentino de Promoción del Intercambio, en los autos cara
tulados Borges Juan y otros c/Varela Juan Pedro, división 
de condominio, que se tramitan en el Juzgado Civil y Co
mercial N9 6, Secretaría N9 24 del Departamento Judicial 
de la Capital, La Plata, Provincia de Buenos Aires. 

Art. 39 Por la Oficina de Asuntos Fiscales de la 
Procuración del Tesoro, se efectuarán los trámites perti
nentes para que se otorgue la posesión inmediata y libre 
de ocupantes -establecida por el artículo 49 de la Ley 
N9 12.966- de los referidos inmuebles expropiados, y se 
iniciarán y proseguirán, en su caso, todas las diligencias 
necesarias para lograr la definitiva transferencia, del do
minio. Desígnase al señor Presidente del Instituto Argen
tino de Promoción del Intercambio para que, en nombre 
de dicho organismo, tome la posesión inmediata de los 
precitados inmuebles .. 

Art. 4 Q Este decreto será refrendado por el señor 
Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 5Q- Comuníquese, publíqEese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 40.127. 

PERO N 
RA1\WN A CEREIJO 

Normas para las operaciones del Estado 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1947. 

Con lo informado precedentemente por la Dirección 
General de Finanzas, vuelva al Banco Central de la Repú
blica Argentina (Instituto Argentino de Promoción del 



Intercambio), significándole que las normas aludidas, de
ben observarse con carácter general en los demás casos 
similares a los presentes que se le planteen al I.A.P.I. 

CEREIJO 

INFORME 

Buenos Aires, diciembre 23 de 1947. 

Señor Su,bsecretario: 

El Instituto Argentino de Promoción del Intercambio 
ha remitido a este Departamento varios expedientes, en 
los cuales, ministerios o dependencias oficiales se dirigen 
a dicho organismo solicitándole que, por cuenta de ellos, 
adquiera vehículos de transport,; y materiales diversos. El 
I.A.P.I. desea conocer la opinión del Departamento de Ha
cienda acerca de si los recursos que luego han de atender 
esas inversiones, se cargarán al Plan de Gobierno 1947/51 
o al Presupuesto General. 

Advierte esta Dirección General que todos los casos 
citados ofrecen la característica común de requerir a 
I.A.P.I. que realice las compras, sin que se mencione como 
correspondería el decreto que autorice a efectuar la opera
ción y determine los recursos con que en definitiva ha de 
ser atendida, en cuyo caso se trataría de anticipos de fon
dos a cargo de dicho organismo. 

A juicio de esta Dirección General, de no existir el 
decreto respectivo, I.A.P.I. no podría cumplir con los pedi
dos que se le formulasen en las condicion.es antes expues
tas sin apartarse de las normas legales y reglamentaciones 
que rigen las compras del Estado. 

Para el caso de tratarse de adquisiciones con cargo 
al Presupuesto General, sería necesario que por conducto 
del Ministedo en el que se propicia la compra, se dictase 
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un decreto que autorizara la operación, individualizándola, 
fijando las características de lo que se debe adquirir, fa
cultando al Ministerio o autoridad pertinente para que 
ejecute la operación c<~m sujeción a las reglas de la Ley 
N9 12.961 de Contabilidad (artículo 46 y concordantes) y, 
finalmente, imputando el gasto a la partida que correspon
diese. Sobre la bas.e de tal instrumento, esta Dirección 
General no ve inconveniente alguno en que se gestionara 
luego la intervención de I.A.P.I. para que realizase la ope
ración por cuenta del Ministerio interesado, adelantando 
los fondos necesarios o percibiendo el importe mediante la 
orden de pago que libre a tal efecto dicho Ministerio. 

Si se tratase de adquisiciones a atender con .el régimen 
de la Ley N9 12.966 de financiación del Plan de Gobierno, 
debe seguirse un trámite idéntico al indicado en el párrafo 
que antecede, pero previo a ello tienen que observarse en 
este caso los requisitos del Acuerdo General N9 35.613 del 
13 de noviembre de 1947 que reglamentó la Ley N9 12.966 
citada. Vale decir que .el Ministerio que propicia la adqui
sición, debe asegurarse previamente que ésta se halla en
cuadrada por su naturaleza e importe, dentro de las parti
das previstas en .el Plan Anual de Inversiones para el año 
de que se trate, cuidando de que el monto de la compra 
que se disponga, unido a otras operaciones similares no 
excediera los máximos por grandes rubros en él determi
nados. En el supuesto de que, como en el momento actual, 
no se hubiese dictado aún el decreto que fije el r.eferido 
Plan Anual, el Ministerio debería consultar a su Delegado 
ante la Comisión de Enlace Interministerial (Plan de Go
bierno) sobre si la compra que se proyecta se halla incluída 
en la planificación y coordinación del Plan de Gobierno 
que estableció dicha Comisión. En caso afirmativo, podría 
requerirse de inmediato al Ministerio de Hacienda, que 
dicte el decreto que autoric.e la compra, aún sin estar fija
do el Plan Anual, en mérito al procedimiento de urgencia 
establecido por el artículo 59 del Acuerdo General N9 
35.613/47 antes mencionado. 
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En r.esumen, debe seguirse el principio general de que 
toda adquisición u obra del Estado tiene que ser previa
mente autorizada por decreto del Poder Ejecutivo o reso
lución de autoridad que sea competente según las respec
tivas leyes, los que a su vez deberán respaldarse en un 
erédito legal que esté reglamentariamente en condiciones 
ele utilización inmediata. 

En virtud de todo lo expuesto, correspondería, a juicio 
de esta Dirección General, devolver a LA.P.I. los expe
díentes de referencia, para que a su vez los restituya al 
Ministerio o dependencia de origen, con indicación de los 
requisitos antes explicados, los que deberán seguirse para 
hacer legalmente viable cualquier gestión de esta na
turaleza. 

JUAN H. BOSIO. 



V.-SECRETARIA DE SALUD PUBLICA 

Aprobación del Plan de Adquisiciones por m$n. 4.465.000.-

Buenos Aires, diciembre 31 de 1947. 

Visto el expediente N9 11.420/47 (Registro del Minis
terio de Hacienda) por el que la Secretaría de Salud Pú
blica solicita se autorice un crédito para atender las inver
siones que origine hasta fines del corriente año la ejecu
ción de la parte del Plan Quinquenal correspondiente a 
dicha Secretaría, y 

CONSIDERANDO: 

Que las adquisiciones a que será destinado el crédito 
de referencia .están comprendidas en la planificación y 
coordinación de obras establecida por el enlace interminis
terial para el desarrollo de' la primera etapa del Plan 
Quinquenal; 

Que el artículo 29, apartado e), de la Ley N9 12.966 
y el artículo 9<1 del decreto reglamentario N9 35.613/47, 
destinan la suma de m$n. 625.000.000.- para invertir en 
los distintos conceptos de dicho Plan en la parte correspon
diente a la Secretaría de Salud Pública de la Nación; 
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Que hasta tanto se formule el plan anual de inversio
nes a que se refiere el decreto N9 35.613/47, es de apli
cación .en el presente caso la autorización de emergencia 
a que alude el artículo 59 de dicho decreto; 

Por ello, 

El Presidente de la Na-eión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Apruébase el plan de adquisiciones que 
realizará la Secretaría de Salud Pública con cargo a los 
créditos incluídos en el Plan de Gobierno hasta la suma 
de cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 
moneda nacional (m$n. 4.485.000.-) de acuerdo con el 
detalle que figura en la planilla anexa que forma parte del 
presente decreto. 

Art. 29 - El crédito a que se. refiere el artículo 1 Q 

del presente decreto, se financiará con los recursos deter
minados en el artículo 1 Q de la Ley N9 12.966, a cuyo 
efecto el Banco Central de la República Argentina acre
ditará a la cuenta "Ministerio de Hacienda - Plan de Go
bierno o/Tesorería General de la Nación", la suma de 
cuatro millones cuatrocientos ochenta y cinco mil pesos 
moneda nacional (m$n. 4.485.000.-) .en la medida que lo 
solicite el Ministerio de Hacienda de la Nación. 

Art. 39 - Las adquisiciones emergentes del presente 
decreto se incluirán en el plan de inversiones pertinente, 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 59 del de
creto N<? 35.613 del 13 de noviembre de 1947. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Salud Pública. 
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Art. 59 - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N~ 41.910. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. 

CARRILLO. 
RAMO N 

PLAN DE GOBIERNO 1947-51. - SECRETARIA DE 
SALUD PUBLICA.- PLAN DE INVERSIONES 

PARA 1947 

Adquisición de terrenos: 
Salta ............................. . 

Santiago del Estero ................ . 
Catamarca ......................... . 
Tucumán .......................... . 

Adquisición del Hospital Climático de Ne-

m$n. 

200.000.-

500.000.-

80.000.-

700.000.-

cochea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.200.000.-

Adquisición de casas prefabricadas . . . . . . . . 800.000.

Maquettes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000.-

Total 2.485.000.-



PRESUPUESTO Y OTRAS AUTORIZACIONES 

DE GASTOS 



l.-ANTICIPOS 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. 
- Préstamos para mejoras al personal. Garantía 
otorgada por la Nación. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1947. 

VISTOS: 

La nota del Fideicomisario Administrador de la Cor
poración de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, 
haciendo conocer la necesidad urgente de dicho organismo 
de recurrir al crédito bancario para obtener los fondos 
requeridos para el pago normal de los sueldos y salarios 
originados en la prestación del servicio del transporte co
lectivo de pasajeros de la Ciudad M Buenos Aires; y la 
nota del Banco Central de la República Argentina hacien
do presente que dada la situación de apremio financiero 
en que se desenvuelve la mencionada Corporación, los es
tablecimientos bancarios del sistema oficial no podrían 
atender sus demandas de crédito, salvo que la Nación 
prestase su garantía para el caso eventual de que la Cor
poración no cumpliese sus obligaciones ante los Bancos 
oficiales ; y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de evitar la interrupción forzosa del 
servicio público que presta, se hace necesario facilitar el 
otorgamiento del crédito bancario que la Corporación 
necesita; 
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Que .en esa virtud la Nación, por el motivo de interés 
público que se persigue, se halla en el deber de facilitar 
la operación bancaria otorgando la garantía que los Ban
cos necesitan para mantener la liquidez de su inversión 
para el caso .eventual de incumplimiento por parte de la 
prestatar\a; 

Que esa garantía ha sido solicitada como único medio 
de hacer viable el mantenimiento de los servicios de trans
portes, ya que aún no ha sido posible concluir los estudios 
que el Poder Ejecutivo está realizando para alcanzar el 
saneamiento financiero de la Corporación, por lo cual tiene 
un evidente carácter de emergencia y de urgente necesi
dad que el Poder Ejecutivo se ve en la obligación de con
siderar especialmente; 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acuérdase la garantía de la N ación para 
el cumplimiento y pago de la operación de préstamo que 
por ciento treinta y dos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 132.000.000.-) solicita en nombre de la Corporación 
de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, el Fideicomi
sario Administrador de la misma, con el objeto de atender 
el pago a su personal de las mayores erogaciones en con
cepto de aumentos de sueldos básicos, escalas de antigüe
dad y sueldo anual complementario. 

Art. 29 Sin perjuicio de la garantía acordada, el 
Banco Central de la República Argentina exigirá a la Cor
poración de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, 
las mayores garantías reales y de todo orden que ésta 
pueda prestar para el afianzamiento del crédito a que se 
refiere .el artículo anterior. 

Art. 39 - Asimismo queda garantizado por el Estado 
el saldo que eventualmente no cubriese la Corporación una 
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vez realizada por el Banco de Crédito Industrial Argen
tino la garantía con que se respaldaron las operaciones de 
créditos que dichas instituciones convinieron con anterio
ridad a la fecha del presente decreto. 

Art. 49- Diríjase el Mensaje acordado al Honorable 
Congreso de la Nación, solicitando la aprobación de la ga
rantía que se otorga por el presente decreto. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la N ación. 

Decreto N9 39.287. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires. 
-Préstamos para mejoras al personal. Garantía 
otorgada por la Nación. 

Buenos Aires, diciembre 15 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de dirigirse a 
Vuestra Honorabilidad, requiriendo la sanción del adjunto 
Proyecto de Ley, con el propósito de resolver un problema 
de emergencia y de transcendencia social, referente al per
sonal de la Corporación de Transportes de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

La actual situación económica de la Corporación no le 
permitió afrontar las justas exigencias de su personal en 
cuanto a una remuneración acorde con el nivel general de 
sueldos y salarios en el país, ni cumplir con la obligación 
legal del sueldo anual complementario. Hasta tanto el Po
der Ejecutivo completase el estudio que está realizando 
actualmente para alcanzar el saneamiento financiero de la 



-1636-

Corporación, fué menester que esta entidad realizara con 
el Banco Central de la República Argentina una opera
ción de crédito de emergencia por la suma de m$n. 
132.000.000.-, con destino a la atención del aguinaldo 
correspondiente a 1947, y a la aplicación del escalafón 
durante los meses de octubre de 1947 a junio de 1948. 
Para que fuese posible esa operación, único medio viable 
para el mantenimiento de los servicios del transporte ur
bano, resultó indispensable que la Nación garantizase al 
Banco Central de la República Argentina el préstamo de 
referencia, y los saldos que eventualmente no cubriese la 
propia garantía de la Corporación en operaciones de cré
dito qu.e con anterioridad celebró con el sistema bancario 
oficial. El respaldo de la Nación fué otorgado por decreto 
N9 39.287 del 15 de diciembre de 1947, cuya ratificación 
se solicita por el proyecto de Ley adjunto, con la seguridad 
de que Vuestra Honorabilidad ha de apreciar la ineludible 
emergencia que motivó dicha medida. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

Bl Senado y Cámara de Diputados de la Nación A-rgentina, 
reunidos ·en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 19- Ratifícase la garantía de la Nación 
acordada por el Poder Ejecutivo al Banco Central de la. 
República Argentina, para facilitar la concesión de prés
tamos a la Corporación de Transportes de la Ciudad de 
Buenos Aires, en los términos expresados por el decreto 
NQ 39.287 de fecha 15 de diciembre de 1947. 

Art. 29- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

RAMON A. CEREIJO 



H.- LEYES ESPECIALES 

Enseñanza Universitaria.- Autorizaciones fuera de pre· 
supuesto. Se aconseja postergar su realización. 

Buenos Aires, agosto 4 de 1947. 

Al Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto y Ha· 
denda de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nadón, 

Diputado Nacional don Juan R. Degreef. 
S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo .el agrado de dirigirme al señor Presidente, 
para referirme a los adjuntos expedientes Nos. 8368, 8371, 
8372, 8373, 8374 y 8431/47, por los que se solicita la 
opinión de este Ministerio respecto ~ los proyectos de Le
yes, en los que se dispone: 

Expediente N9 8368/4 7: Creación de la Facultad 
de Ciencias Económicas dependiente de la Universi
dad Nacional de Tucumán, con asiento en esa ciudad 
capital. 

Expediente N9 8371/4 7 : Creación de la Facultad 
de Ciencias Económicas dependiente de la Universidad 
Nacional de La Plata. 
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Expediente NQ 8372/47: Creación del Instituto 
de Enología, dependiente d.e la Universidad Nacional 
de Tucumán. 

Expediente N9 8373/47: Creación de la Imprenta 
de la Universidad Nacional de Buenos Aires. 

Expediente NQ 837 4/4 7: Creación de la "Clíni
ca de Intoxicaciones y de Enfermedades del Trabajo", 
dependient.e de la Universidad Nacional de Buenos 
Aires. 

Expediente NQ 8431/47: Creación del Instituto 
Tecnológico Sur, con sede en la Ciudad de Bahía 
Blanca, cuya instalación y organización estará a car
go de la Universidad Nacional de La Plata. 

Al respecto, este Departamento debe destacar al se
ñor Presidente que, sin desconocer las razones en que se 
fundan las medidas proyectadas y el alcance de las mis
mas, sería en las actuales circunstancias imposible --des
de el punto de vista financiero- disponer nuevas afecta
ciones de las Rentas Generales, ya que dichos recursos se 
hallan totalmente comprometidos para la atención de los 
gastos autorizados en vigor. 

Por otra parte, este Ministerio estima conveniente 
señalar la circunstancia especial que deriva en los actuales 
momentos el proyecto de la nueva Ley Universitaria que 
se encuentra actualmente a consideración del H. Congreso. 
En efecto, los proyectos de Leyes enunciados precedente
mente s.e vinculan con creaciones de nuevos Institutos en 
distintas Universidades, lo cual induce a este Departamen
to a sugerir al señor Presidente la conveniencia de que 
dichas creaciones queden supeditadas a la provisión de • 
recursos que, de acuerdo con el citado proyecto de reforma 
Universitaria, pueda proporcionarle a cada una de las dis
tintas Universidades. 

Las circunstancias que se puntualizan exigen, como no 
escapará al elevado criterio del señor Presidente, poster-
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gar toda nueva iniciativa que signifique mayores eroga
ciones al margen de las autorizadas y que no respondan 
a necesidades estrictamente impostergables, mientras no 
se disponga de los recursos que permitan su normal finan
ciación. 

Al llevar a conocimiento del señor presidente de los 
puntos de vista de este Ministerio respecto a las medidas 
proyectadas, aprovecho la oportunidad para saludarlo con 
mi consideración más distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Jubilaciones y Pensiones Civiles.- Ley N9 4349. Finan
ciación de las modificaciones que se proyectan a esa 
Ley. 

Buenos Aires, setiembre 25 de 1947 . 

. 4.l Señor Presidente de la· Comisión de Previsión Social 
del H. Senado de la Nación, 

Senador Nacional doctor Lorenzo Soler (h.). 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al s.eñor Presidente acu
sando recibo de su atenta nota de fecha 13 del corriente 
por la que, con referencia al proyecto modificatorio del ré
gimen de jubilaciones del personal civil de la Administra
ción Pública (Ley N? 4349 y complementarias), solicite 
de este Departamento la información relativa al monio 
hasta el que podría elevarse el aporte del Estado .en con
cepto de contribución patronal sin que con ello resultara 
una perturbación en el equilibrio de las finanzas nacio
nales. 
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Al respecto este Ministerio debe señalar al señor Pre
sidente que el proyecto de presupuesto general de la Admi
nistración para 1948, elevado a la consideración del H. Con
greso con mensaje del Poder Ejecutivo de fecha 30 de ju
nio ppdo., presentaba un equilibrio financiero tal que 
excluye toda posibilidad de margen como para afectarle nue
vas erogaciones tan cuantiosas como las que emergerían 
de un acrecentamiento del aporte patronal por cuenta del 
Estado. 

Por otra parte, como es de conocimiento del señor 
Presidente, la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la 
H. Cámara de Diputados ha introducido en el proyecto de 
presupuesto citado una serie de modificaciones que, de 
obtener sanción legislativa, habrán de incidir notablemente 
en el equilibrio existente entre los gastos y los recursos 
que había previsto el Poder Ejecutivo para el próximo 
año 1948. 

En consecuencia debo hacer presente al señor Presi
dente que, las previsiones en materia de ingresos y eroga
ciones para el próximo ejercicio efectuadas oportunamente 
por el Poder Ejecutivo, no permitirían acrecentar la contri
bución del Estado, en concepto de aporte patronal para el 

régimen jubilatorio de su personal, sin riesgo de hacer pe
ligrar en extremo el equilibrio calculado de sus finanzas. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

RAMON A. CEREIJO 

.. 
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Mejoras al personal.- Sobresueldo al personal de la Admi
nistración y bonificaciones en las Jubilaciones y Pen
siones Civiles. Consulta al respecto y opiniones. 

Buenos Aires, setiembre 25 de 1947. 

Al Señor Presidente de la Co'tnisión de Asistencia y Pre
visión Social de la H. Cámara de Diputados de la 
Nación, 

Diputado Nacional don Benito J. Ottonello. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, con 
referencia a su nota de fecha 20 de agosto ppdo., por la 
que solicita de este Departamento la realización de los es
tudios técnicos y el envío de la opinión sobre el proyecto 
de ley suscripto por el señor diputado don Raúl M. Casal, 
relativo a sobresueldos para el personal de la Administra
ción General y bonificaciones en las jubilaciones y pen
siones civiles. 

Si bien como lo establece el señor diputado en los fun
damentos del proyecto de su iniciativa, es un deber d.e so
lidaridad humana mejorar los sueldos del personal de la 
Administración Pública para que el mismo pueda vivir 
con la holgura a que tiene derecho, el Poder Ejecutivo 
animado siempre por igual pensamiento ha tomado ya di
versas medidas tendientes a procurar la solución del pro
blema citado. 

Entre ellas pueden indicarse las siguientes: 

19) Decreto N!? 23.846/47 por el cual s.e liquida a par
tir del 1 Q de agosto de 1947, al personal de la 
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Administración General con sueldo inferior a m$n. 
250.-, una bonificación suplementaria en forma 
tal que el conjunto de la remuneración de los 
ag.entes no sea inferior a esa suma. 

29) Aplicación de un escalafón general, a estudio del 
Poder Ejecutivo, mediante el cual se reglamen:.. 
tará el régimen de promociones en la Adminis
tración Nacional, beneficiándose mediante él la 
generalidad de los servidores del Estado. 

Además, en los distintos presupuestos en vigencia des
de la época en que se originó el aumento en el costo de la 
vida y también en el proyecto para 1948, que actualmente 
tien.e a estudio la Honorable Cámara de Diputados, se dis
pusieron aumentos que permitieron y permitirán promo
ciones de los agentes del Estado dentro de las posibilidades 
financieras del mismo y preferentemente en lo que res
pecta al personal con remuneraciones más modestas. 

Por otra parte el Tesoro Nacional, de sancionarse el 
proyecto de referencia, se hallaría imposibilitado para 
hacer frente a la erogación respectiva ya que las Rentas 
Generales se hallan íntegramente comprometidas .en la 
atención de los gastos oportunamente previstos. 

Sin dejar de reconocer el elevado espíritu d.e justicia 
que anima al proyecto del señor diputado Casal, que el sus
cripta comparte, este Departamento se ve precisado a se
ñalar al señor presidente - en mérito a todo lo expues
to - que convendría postergar la consideración de la ini
ciativa de referencia. 

Saludo ál señor presidente con mí mayor consideración. 

RAMON A. CEREIJO 
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Ministerio de Justicia e Instrucción Pública.- Imposibili
dad de solicitar al H. Congreso nuevos créditos para el 
año 1948. 

Buenos Aires, setiembre 15 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que, por razones de orden financiero, 
este Departamento estima que no es posible en los actua
les momentos, propiciar ante el H. Congr.eso de la Nación 
iniciativas que se traduzcan en nuevos gastos con cargo 
a las Rentas Generales al margen de los previstos en el 
proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 
1948. Como es de conocimiento de ese Ministerio, los gas
tos previstos para el año próximo a atenderse con esos re
cursos acusan un aumento de m$n. 425,5 millones sobre 
el total de autorizaciones aprobadas para el corriente año. 
Dicho aumento ha incidido desfavorablemente en el equi
librio financiero preventivo del Presupuesto General ya 
que, para lograrlo, el Poder Ejecutivo ha debido contraer 
la obligación de realizar economías de inversión por m$n. 
200,0 millones. 

Por otra parte, este Departamento debe señalar que 
al prepararse las cifras definitivas del proyecto de presu
puesto para 1948, se asignó a cada Ministerio y Secretaría 
el margen máximo de aumento del anexo respectivo con 
relación a las autorizaciones en vigor, dentro del cual de
bían resolverse las necesidades de los distintos servicios. 
Las razones de orden financiero que exigieron ajustar 
los aumentos solicitados en los respectivos antepro
yectos y establecer ese margen de aumento, no han desapa
recido y, por lo tanto, deberá forzosamente mantenerse 
inalterable la autorización de máxima fijada. 
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Por las razones expuestas este Departamento consi
dera que las nuevas necesidades que pudieran presentarse 
en el próximo ejercicio a ese Ministerio, sólo podrían ser 
encaradas por vía de ajuste de los créditos previstos y de 
acuerdo con las facultades que para ello acuerde el H. 
Congreso Nacional al Poder Ejecutivo. 

Sirva la presente de atenta nota de .envío. 

CEREIJO 



111.- PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 

Oficinas Químicas Nacionales. - Crédito para la ampla· 
ción del edificio. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1947. 

Visto los expedientes N ros. 5783 y 7633/47 en os 
que la Dirección General de Oficinas Químicas N aciona es 
solicita se arbitren medidas tendientes a ampliar su act .al 
sede; y 

CONSIDERANDO: 

Que el edificio de la A venida Madero en que se hal 'tn 
instaladas la Dir.ección General de Oficinas Químicas 1 a
cionales y la Oficina Química Nacional de la Capital, re~ Il
ta actualmente insuficiente para el eficaz desenvolvimi n
to de dichas dependencias; 

Que los tropiezos que esa circunstancia ongma se 
acrecientan por el aumento continuo de las tareas a ca1 go 
de los organismos mencionados, como consecuencia · el 
mayor desarrollo de la actividad industrial y del tráf co 
aduanero y de la labor a realizar en cumplimiento lel 
Plan de Gobierno; 
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Que el problema puede resolverse mediante una ade
cuada ampliación de las actuales instalaciones -debiendo 
emprenderse las obras pertinentes con la mayor urgencia; 

Que por Decreto Ley N9 14.583 del 21 de mayo 
de 1946 se autoriza al Poder Ejecutivo para acordar cré
ditos para obras de la naturaleza de que se hace referen
cia precedentemente; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Inclúyese en la planilla "A", Anexo 1, 
ítem 2, partida 5 del texto ordenado de las Leyes Nros. 
12.576 y 12.815, un crédito por la suma de dos millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000.-) destinado a fi
nanciar la construcción y habilitación de la ampliación 
del edificio que ocupan las Oficinas Químicas Nacionales en 
la Avda. :Madero, Capital Federal. Dicho crédito se impu
tará en la forma determinada por el Decreto Ley NQ 
14.583/46 del 21 de mayo de 1946. 

Art. 29 El Ministerio de Obras Públicas incluirá en 
el Plan de Trabajos Públicos para el ejercicio de 1947, una 
partida por el importe de quinientos mil pesos moneda na
cional (m$n. 500.000.-), con cargo al crédito mencionado 
en el artículo 19, dentro del monto máximo fijado por las 
Leyes Nros. 12.931 y 12.932. 

Art. 39 -La Dirección General de Arquitectura del 
Ministerio de Obras Públicas iniciará de· inmediato los es
tudios pertinentes para las obras que se autorizan, toman
do .en cuenta las necesidades y detalles que sugiera la Di
rección General de Oficinas Químicas Nacionales por con
ducto del Ministerio de Hacienda, en lo que se refiera a la 
perfecta adaptación de la obra a construir con el fin a que 
se la destinará. 
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Art. 49- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 59 - Comuníquese, publíqnese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 22.886. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - JUAN· 
PISTARINI. 

; 



IV.- PRESUPUESTO GENERAl DE LA NACION 

Excesos de inversión.- Ministerio de Justicia e Instruc
ción Pública. Opinión del Ministerio para la aprobación 
de excesos de inversión. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
a los efectos de manifestarle que para que este D.eparta
mento pueda estar en condiciones de preparar el proyecto 
de decreto aprobatorio de las modificaciones introducidas 
al presupuesto de 1946 de la Universidad Nacional de Tu
cumán, realizadas de conformidad con la autorización con
ferida por el artículo 197 de la Ley N\l 11.672 (ed. 1943), 
es necesario que la citada Repartición remita los antece
dentes relacionados con las planillas analíticas que deberán 
ir anexas al decreto tal como figuran en el presupuesto 
aprobado para 1946 por el decreto N° 34.685 del 31/12/45. 

Este Ministerio se permite hacer presente que para 
aprobar las modificaciones al presupuesto universitario 
fundadas en la disposición del artículo 197 antes citado, 
es indispensable que la resolución aprobatoria del Poder 
Ejecutivo, se dicte dentro del ejercicio de vigencia del pre
supuesto para 1946, es decir, hasta el 31 de marzo del 
corriente año. 
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Si no se contas.e con el tiempo material para dictar 
el decreto aprobatorio antes de la fecha indicada se estaría 
fuera de término para disponer su aprobación. En estas 
condiciones este Departamento se permite anticipar su 
opinión en el sentido de que, para regularizar la situación, 
correspondería elevar al H. Congreso por conducto de ese 
Ministerio el respectivo m~msaje y proyecto de ley que 
apruebe los excesos de inversión en que haya incurrido 
la Universidad Nacional de Tucumán ·con relación al pre
supuesto aprobado para 1946 por el decreto N<? 34.685 del 
31/12/45. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 

Presupuesto General para 1947.- Compensación de crédi
tos. Artículo 15 de la Ley N9 12.931. 

Buenos Aires, marzo 31 de 1947. 

A S. E. el Señor Minist1·o del lnteriM·, 
Don Angel G. Borlenghi. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a las disposiciones del artículo 15 de la Ley N<? 12.931, en 
virtud de las cuales el Poder Ejecutivo se halla facultado 
para disponer por:. decreto, con intervención de este De
partamento y en presencia de razones debidamente justi
ficadas, compensaciones entre los créditos de las partidas 
del presupuesto general, siempre qut:> no se altere el total 
autorizado para los rubros de "Sueldos y Jornales" y "Otros 
Gastos", respectivamente, y no se aumente la planta de 
personal. 
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Este Departamento ha considerado últimamente diver
sas modificaciones proyectadas por los distintos Ministe
rios y Secretarías, fundadas en las di2posiciones del artícu
lo mencionado, por las cuales se resuelven diversas necesi
dades. Este Ministerio considera que si bien el Poder 
Ejecutivo puede legalmente introducir tales modificacio
nes, es indispensable que las mismas, aparte de responder 
a razones debidamente justificadas como expresamente lo 
establece el artículo 15, no se efectúen en forma aislada, 
pues las sucesivas modificaciones al presupuesto son con
trarias al buen ordenamiento de los créditos. Por otra par
te, este Departamento debe destacar que la autorización 
que acuerda al Poder Ejecutivo el artículo en cuestión, 
constituye un régimen de verdadera excepción partiendo 
de la base de que, prácticamente, las modificaciones que 
en virtud de dicho artículo se aprueben importan cambiar 
el destino de los créditos que, para cada concepto, previó 
el H. Congreso Nacional al sancionar la Ley respectiva. 
Esta circunstancia exige que la utilización de dicha auto
rización legal sea estrictamente restrictiva, limitándola a 
los casos debidamente justificados y, en lo posible, acordan
do soluciones de conjunto y no en forma aislada mediante 
sucesivos actos del Poder Ejecutivo. 

Como es de conocimiento de Y E., el artículo de re
ferencia fué incluído en el proyecto de presupuesto para 
el año en curso que fuera remitido a consideración del H. 
Congreso de fecha 6 de diciembre de 1946. Al propiciarse 
esa disposición por parte del Departamento a mi cargo, 
se tuvo en cuenta la conveniencia de que el Poder Admi
nistrador contara con los medios necesarios para resolver, 
durante la gestión del presupuesto y dentro de las auto
rizaciones respectivas, exigencias impostergables de los 
servicios. 

Por ello, de conformidad con el texto del artículo y 
los fundamentos de su inclusión .en el proyecto del Poder 
Ejecutivo, sólo cabría dar curso a pedidos de modificacio
nes del presupuesto en los casos "en que sea indispensa-
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" ble resolver situaciones de carácter exc.epcional que no 
" admitan dilación o que su postergación podría dar lugar 
" a inconvenientes insalvables en los servicios a cargo de 
" los distintos Ministerios o Reparticiones". 

Por las razones expuestas, este Departamento solicita 
la colaboración de V. E. en el sentido de que no se de 
curso a los pedidos de modificaciones del presupuesto pro
piciados por las Reparticiones de su dependencia, cuando 
no se ajusten a lo expuesto precedentemente. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Notas del mismo tenor a todos los Ministerios y Secretarías 

Presupuesto General para 1947.- Economías de inversión. 
Ajuste de créditos. 

Buenos Aires. mayo 8 de 1947. 

A S. B. el Señor Ministro del Interior, 
Don Angel G. Borlenghi. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a la gestión del presupuesto para el corriente ejercicio, 
aprobado por las Leyes Nros. 12.931 y 12.932. 

Como es de conocimiento de V. E., al remitir el Po
der Ejecutivo a la consideración del H. Congreso el pro
yecto de presupuesto general de gastos y cálculo de recur-
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sos para 1947, previó la realización de economías por un 
importe de m$n. 200,0 millones, cantidad ésta computada 
como la mínima indispensable para asegurar el equilibrio 
del plan de gastos con los recursos estimados para el ejer
cicio. Necesidades de los distintos Ministerios surgidas 
con posterioridad al envío del proyecto, a las que se agre
garon diversas modificaciones y refuerzos de iniciativa 
parlamentaria, dieron origen a que los gastos autorizados 
por las Leyes Nros. 12.931 y 12.932 - sin computar la 
economía de inversión requerida - excedan en más de 
m$n. 285,0 millones los recursos estimados para su finan
ciación. Esta circunstancia certifica aún más la necesi
dad de adoptar las medidas pertinentes para obtener, como 
mínimo, las reducciones de créditos que por un total de 
m$n. 200,0 millones exige la Ley N\l 12.931. 

Por ello y atendiendo, por otra parte, a los deseos 
expresos del Excmo. señor Presidente de la Nación en 
el sentido de extremar las medidas tendientes a obtener 
las mayores economías posibles en la ejecución del plan de 
gastos en vigor, el Departamento a mi cargo ha elaborado 
el programa de reducciones de créditos que deberán ofre· 
cer los distintos Ministerios y Secretarías sobre las autori
zaciones de sus respectivos presupuestos, que totalizan la 
cantidad de m$n. 200,0 millones, según el cuadro que se 
remite adjunto, de los cuales m$n. . .... , . millones co
rresponden al Ministerio al digno cargo de V. E. y m$n . 
. . . . , . millones a "Congreso". 

Para la determinación del monto de la economía asig
nada para los distintos Anexos se ha establecido una pro
porción en relación al monto total de los créditos asigna
dos para "Sueldos" y "Otros Gastos" por el presupuesto 
en vigor y al aumento que dicho presupuesto contiene con 
respecto a las autorizaciones del ordenamiento de presu
puesto para 1946, aprobado por la. Ley NQ 12.930, según 
puede apreciarse en la planilla acompañada. Las reduccio
nes a efectuar individualmente sobre los créditos de cada 
Anexo, para concretar la obtención de las cantidades esta-
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AKEXO 

l. Congreso .......................... . 

Leyes Nos. 12.931 y 
12.932 ordenadas por 
Decreto N9 10.422 

del 18/4/47 

2. Interior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · ( 1) 
12.443.980,-

460.686.088,-
63.180.254,35 

107.753.532,-
46.923.724,-
93.216.290,-

224.692.009,-
231.235.864,-
338.201.099,-
388.746.557,-

3. Secretaría de Trabajo y Previsión ... . 
4. Secretaría de Salud Pública ......... . 
5. Relaciones Exteriores y Culto ....... . 
6. Hacienda .......................... . 
7. Justicia e Instrucción Pública ......... , 
8. Consejo Nacional de Educación . . . . . . . (2) 
9. Guerra: ........................... .. 

a) Ejército ........................ . 
b) Zonrt Militnr de Comodoro Rivadavia 
e) Sastrería j}J ilitar ............... . 

10. Secretaría de Aeronáutica .......... . 
11. l\íarina ............................ . 
1 2. Agricultura ......................... 1 

13. Secretaría de Industria y Comercio .. . 
14. Obras Públicas ..................... . 

2.616.588,-
1.837.954,-

152.27 4.370,-
226.465.24 7,-
70.697.110,-
20.711.150,-
91.979.780,-

Presupuesto 
para 1945 

Ordenamiento 
aprobado por 
Ley N9 12.930 

(3) 
(4) 
(5) 

(6) 

7.410.31 
317.543.36 

51.681.62 
63.609.87 
26.526.17 
62.018.47 

169.497.54 
192.062.12 
287.537.96 
285.461.74 

1.176.22 
900.00 

117.018.70 
158.996.19 

39.903.66 
14.121.5() 
49.764.27 

Total .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. (7) 2.140.460.497,35 (8) 1.557 .691. 78· 

( 1) Deducido m$n. 2.000.000 de economías de inversión. 

(2) Deducido m$n. 7.000.000 de economías de inversión. 

(3) A los efectos comparativos se incluyen los créditos correspondientes a 
Gendarmería Nacional que en 1946 figuraban en el anexo correspondiente al 
Ministerio de Guerra. 

( 4) Deducido, a los efectos comparativos, los créditos correspondientes a 
Ayuda Escolar, transferidos por el presupuesto para 1947 a Salud Pública. 

(5) A los efectos comparativos se incluyen los créditos correspondientes a 
Ayuda Escolar, que en 1946 figuraban en el Anexo correspondiente a la Secre
taría de Trabajo y Previsión. 

' 

f 
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Eeonomía 200,0 millones -
1 Ley N<:> 12.931 
1 

100,0 100,0 
1 

Crédito 
Diferencia millones en millones en Total para 1947, 
1947-1946 

1 

relación al relación a 

1 

economía deducida la 
monto total los aumentos economía 
de créditos con respecto 

1 
para 1947 a 1946 

1 

+ 5.033.670,- - - - 12.443.980,-
-+ 143.142.724,- 22.090.870 25.155.791 47.246.661 413.439.427,-

+ 11.498.628,35 3.029.626 2.020.760 5.050.386 58.129.868,35 

+ 44.143.657,- 5.167.010 7.757.772 12.924.782 94.828.750,-

+ 20.397.548,- 2.250.092 3.584.649 5.834.741 41.088.983,-

+ 31.197.820,- 4.469.918 5.482.681 9.952.599 83.263.691,-

+ 55.194.469,- 8.731.575 8.169.127 16.900.702 207.791.307,-

+ 39.173.7 48,- 11.088.247 6.884.363 17.972.610 213.263.254,-

+ 50.663.186,- 16.217.456 8.903.500 25.120.956 813.080.143.-

+ /¡8.284.814,- 16.003.8.51 8.1¡.85.535 24.489.386 309.257.171,-

+ 1,/¡1¡.0.368,-¡ 125./¡71 253.130 378.601 2.237.987,-

+ "'·"'·-¡ 88.131¡. 164.8.'15 252.969 1.58/¡.985,-

+ 3~.255.661,- 7.301.877 6.195.802 13.497.679 138.776.691,-

+ 61.469.057,- 10.859.486 11.856.959 22.716.445 203.748.802,-

+ 30.793.450,-1 3.390.076 5.411.617 8.801.693 61.895.417,-

+ 6.589.645,- 993.143 1.158.059 2.151.202 18,559.948,-

+ 42.215.509,- 4.410.624 7.418.920 11.829.544 80.150.236,-
1 ·---·---- -·--·--~- --------- --
• (9) + 582.768.717,35 100.000.000 100.000.000 200.000.000 1.940.460.497,35 

(6) Deducido, a los efectos comparativos, los créditos correspondientes a 
G<>ndarmería Nacional, transferidos a. Interior por el presupuesto para 1947. 

(7) Incluye m$n. 12.443.980 correspondiente a sueldos y gastos de "Con
greso" y m$n. 42.602.515 a sueldos y gastos de "Justicia y Reparticiones Ane
xas" no computados para prorratear la economía. 

(8) Incluye m$n. 7.410.310 correspondiente a sueldos y gastos de "Congre
so" y m$n. 33.892.415 a sueldos y gastos de "Justicia y Reparticiones Anexas" 
no computados para prorratear la economía. 

(9) Incluye m$n. 5:033.670 correspondiente a sueldos y gastos de "Congre
so" y m$n. 8.710.100 a sueldos y gastos de "JCJ.sticia y Reparticiones Anexas" 
no computados para prorratear la economía. 
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blecidas, quedan libradas al criterio de los Ministerios y 

Secretarías. 

Considera .este Departamento que con ese procedi
miento se acuerda la elasticidad necesaria para que los 
ajustes de presupuesto que se preparen, para su aproba
ción por parte del Poder Ejecutivo, ofrezcan la correspon
diente rebaja sobre la base de una readaptación de los 
créditos asignados para los distintoEt rubros, ceñida a las 
necesidades más imprescindibles de los distintos servicios 
y sin qQe para el futuro se vea entorpecida la gestión de 
los distintos organismos por insuficiencia de créditos vi
tales. 

Como no escapará al elevado criterio de V. E., el Po
der Ejecutivo se ve abocado no sólo a un problema emer
gente de la necesidad de cumplimentar una disposición 
legal, sino a una real exigencia de la situación que presenta 
el presupuesto actual en su aspecto financiero. No ignoro 
el sacrificio que importará para el Departamento al digno 
cargo de V. E. y para los demás colegas de Gabinete la 
rigurosidad con que será necesario encarar la revisión 
de las autorizaciones en vigor para obtener la economía 
exigida pero, en razón de las consideraciones expuestas, 
descuento la más amplia colaboración para el logro de los 
fines perseguidos. 

Con el propósito de que a la mayor brevedad posible 
el Poder Ejecutivo pueda considerar los ajustes de presu
puesto de los distintos Anexos con las reducciones que, 
para cada caso, han sido previstas y fijar los créditos de
finitivos, agradeceré a V. E. quiera tener a bien disponer 
lo necesario para que el ajuste correspondiente a ese Mi
nisterio y al Anexo 1 (Congreso) con sus correspondientes 
proyectos de decreto, s.e haga llegar a este Departamento 
para antes del día 31 del corriente mes. 

Saludo a V. K con mi consideración más distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 
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Presupuesto General para 1947.- Economías de inver
sión. Vacantes. 

Buenos Aires, mayo 27 de 1947. 

Atento que la Ley NI! 12.931 de presupuesto para 
1947 y su modificatoria la NI! 12.932 han sido sancionadas 
con un apreciable desequilibrio entre los gastos autoriza
dos y los recursos previstos y 

CONSIDERANDO: 

Que con el propósito de reducir en parte el desequili
brio a que se hace referencia, la Ley NI! 12.931 dispone 
la obligación por parte del Poder Ejecutivo de realizar 
economías de inversión por un importe no inferior a m$n. 
200.000.000.-; 

Que es indispensable computar como economía, a los 
efectos de reducir el desequilibrio del presupuesto, las que 
resulten de la no provisión de los cargos del personal du
rante el corriente ejercicio, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Declárase que la no provisión de vacan
tes en el ejercicio de 1947, obedece a razones de economía. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 14.407. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Presupuesto General para 1947.---... Economías de inversión. 
Reiteración. 

Buenos Aires, octubre 14 de 1947. 

A S. E. el Señor Ministro de Rel:aciones Exteriores y Culto, 
Doctor Juan A. Brarnuglia. 

Sí D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado d,e dirigirme a V. E. para referirme 
a la gestión del presupuesto para el corriente ejercicio: 
aprobado por las Leyes Nros. 12.931 y 12.932. 

Como es de conocimiento de V. E., la Ley N9 12.931 
exige la realización de economías de inversión por un im
porte total de m$n. 200,0 millones para equilibrar los gas
tos autorizados por dicha Ley con los recursos estimados 
por la misma. Con el propósito de asegurar la obtención 
de esa economía, el Departamento a mi cargo por nota de 
fecha 7 de mayo ppdo., dirigida a todos los Ministerios y 
Secretarías, informó respecto a las sumas que debían afec
tarse en cada Anexo del Presupuesto para lograr el cum
plimiento de esa exigencia legal. El programa de reduccio
nes preparado, que debía concretarse conforme· se solicitó 
en aquella nota mediante el ajuste de los créditos autori
zados para cada Ministerio por el Presupuesto, se formuló 
prorrateando la economía de m$n. 200,0 millones a razón 
de m$n. 100,0 millones en proporción al monto total asigna
do para "Sueldos" y "Otros Gastos" por las Leyes Nros. 
12.931 y 12.932, y m$n. 100,0 millones a la diferencia entre 
las autorizaciones de dichas Leyes y el presupuesto para 
1946 aprobado por la Ley N9 12.930. 
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En virtud de haber manifestado diversos Ministerios 
y Secretarías la imposibilidad de cumplimentar, mediante 
rebajas efectivas de créditos, el pedido formulado por este 
Departamento, no ha sido factible adoptar medidas defini
tivas para asegurar la obtención de la economía exigida. 

Ante esa circunstancia, este Departamento considera 
indispensable que los distintos Ministerios y Secretarías 
adopten las medidas necesarias, restringiendo o postergan
do toda erogación que no responda a una necesidad· de ca
rácter verdaderamente urgente e imprescindible para el 
normal desarrollo de las actividades a su cargo, con el 
objeto de que -automáticamente, por menor inversión 
i'Obre los créditos respectivos - cada Ministerio y Secre
taría obtenga, como mínimo, la economía consignada en 
la nota antes mencionada. En esa forma, podrá obtenerse 
al cierre del ejercicio y en conjunto la economía de m$n. 
200,0 millones que exige la Ley N9 12.931, con lo que el 
Poder Ejecutivo se habrá ajustado entonces a la autoriza
ción de máxima acordada por el H. Congreso. 

Del esfuerzo que en tal sentido se realice, y a ese efecto 
solicito la más amplia colaboración de V. E., dependerá no 
sólo el correcto cumplimiento de la Ley, sino también el 
resultado financiero del ejercicio en curso, cuyo equilibrio 
se halla seriamente comprometido como consecuencia de 
las mayores erogaciones autorizadas por diversas Leyes 
especiales y otras medidas de Gobierno puestas en ej ecu
ción en el corriente año. 

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

RAlVION A. CEREIJO 

Notas del mismo tenor a todos los Ministerios y Secretarías 
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Presupuesto General para 1947.- Economías de inversión. 
Reiteración. 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1947. 

A S. E. el Señor Secretario de Trabajo y PrMJisión, 
Don José M. Freit·e. 

S/D. 

Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. renovando una 
vez más los conceptos que el Departamento a mi cargo 
expresara en notas fechas 7 de mayo y 14 de octubre 
del corriente año, sobre la necesidad de arbitrar todas las 
medidas que fueren necesarias para lograr la economía 
total de m$n. 200,0 millones que, sobre las autorizaciones 
de créditos contenidas en las Leyes Nros. 12.931 y 12.932 
de presupuesto para el ejercicio en curso, dispuso la pri
mera ley citada para equilibrar el monto de los gastos 
con el de los recursos correspondientes. 

Como es de conocimiento del señor Secretario, el re
sultado financiero del ejercicio en curso se halla seriamen
te comprometido como consecuencia de las mayores eroga
ciones que, autorizadas por diversas Leyes especiales san
cionadas durante el corriente año, o motivadas por otras 
medidas de Gobierno de imperiosa ejecución, inciden nota
blemente sobre las disponibilidades del ejercicio. 

La exigencia, entonces, de lograr la economía total 
de m$n. 200,0 millones impuesta por la Ley N9 12.931, se 
ve reforzada así por las consideraciones de orden finan
ciero antedichas. 
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Esa Secretaría por nota D.A.C.D.P. N!? 81 fecha 27 
de mayo de 1947, informó a este Ministerio haber dispues~ 
to las medidas convenientes para que se realicen las eco~ 
nomías proyectadas para aquélla. Ello no obstante, y por 
ser firme propósito del Poder Ejecutivo el que todos los 
Ministerios y Secretarías adopten los recaudos conducen
tes a obtener, y de ser posible superar, la economía total 
que establece la Ley de Presupuesto para el año en curso, 
me permito recabar una vez más de V. E. la más amplia 
colaboración para que, interpretando el elevado espíritu 
de orden financiero que anima al Excmo. señor Presidente 
de la Nación, que fuera expuesto en el Acuerdo de Gabi~ 
nete celebrado el día 13 del corriente, se renueven las ins
trucciones oportunamente impartidas a fin de que sean 
una realidad tangible, al cierre del ejercicio, los resultados 
de las medidas de sana política financiera que motivan 
esta nueva nota. 

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

RAMON A. CEREIJO 

Presupuesto General para 1947.- Cierre del ejercicio. 
Normas. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1947. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General de la 
Nación en el expediente N!? 114.943/47 adjunto, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 66 de la Ley NQ 12.961 determina que 
el Poder Ejecutivo remitirá anualmente al Honorable Con
greso antes del 30 de junio de cada año, las cuentas del 
ejercicio anterior conforme a las disposiciones de los 
artículos 64 y 65 de la citada Ley; 
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Que a f·in de acelerar el trámite de la documentación 
de recursos y gastos del año 1947 y proceder el31 de marzo 
próximo a la clausura del ejercicio de acuerdo con el 
artículo 63 de la Ley N9 12.961 corresponde reglamentar 
las operaciones de cierre del ejercicio, 

El P1·esidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébanse las normas relacionadas con 
el cierre del ejercicio de 1947 contenidas en las planillas 
anexas que forman parte integrante del presente decreto. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39- Comuníques.e, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N<? 41.845. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

RECOMENDACIONES PARA EL CIERRE DEL 
EJERCICIO DE 1947 

19 - Establecer para el 28 de febrero el estado al 31 
d.e diciembre de todos los créditos autorizantes de gastos 
correspondientes al presupuesto de 1947, en la siguiente 
forma: 

I.- Importe total del crédito, 

II. - Compromisos cumplidos al 31 de diciembre 
de 1947. 



1663-

III.- Compromisos pendientes de cumplimiento al 31 
de diciembre de 1947. 

IV. Economía. 

2<? Determinar los compromisos pendientes en cur-
so de ejecución o pendientes de cancelación. Estudiada .esa 
situación, resultará: 

a) Compromisos realmente cumplidos y pendientes 
de pago al 31 de diciembre de 1947, de acuerdo a 
las reglas de apropiación del artículo 27 de la Ley 
N<? 12.961, con indicación de los respectivos acree
dores. Respecto a los compromisos realmente cum
plidos al 31 de diciembre de 1947, deberán librarse 
antes del 1 v de marzo de 1948, las respectivas 
órdenes de pago, o pagar las respectivas cuentas 
con los fondos recibidos o a recibir en enero o fe
brero de 1948 por cuenta del presupuesto 1947; 

b) Compromisos no cumplidos al 31 de diciembre de 
1947 y que, en virtud del artículo 27, deberán apro
piarse también con indicación del adjudicatario, 
contratante, etc. (x). 

3<?- Devolver, antes del 31 de marzo de 1948, como 
último plazo, los fondos correspondientes al ejercicio 1947, 
sobrantes a dicha fecha. Esta medida es necesaria para 
la correcta determinación del resultado financiero del ejer
cicio 1947. 

49- Los fondos en poder de responsables, recibidos 
con imputación a 1946 o ejercicios anteriores, deberán 
devolverse antes del 31 de diciembre de 1947. 

5Q- Los compromisos legítimamente contraídos y no 
cumplidos al 31 de diciembre de 1947 según el artículo 27 
de la L.ey 12.961 (x) deberán registrarse, con indicación 
del respectivo crédito y por acreedor, en la contabilidad 
de compromisos de 1948, en una cuenta separada que se 
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denominará: "Reapropiaciones del Ejercicio 1947" en la 
cual se detallarán a medida que se produzcan, las reapro
piaciones, con el ordenamiento y denominación de incisos, 
ítems, etc., iguales a los del Ejercicio de origen, 1947. Esta 
registración de los compromisos de 1947 en curso de eje
cución, se efectuará a medida que se conozca que el gasto 
no es imputable a 1947, según las reglas de apropiación 
de referencia. 

Sobre la base de esta nueva contabilización analítica 
de los compromisos, durante el transcurso del año 1948 
podrán librarse las correspondientes órdenes de pago, dis
poniéndose en forma expresa y en la misma orden, la re
apropiación que corresponde y la apertura del crédito en 
la contabilidad del ejercicio 1948, en virtud del artículo 4Y 
de la Ley N'~ 12.961, por las sumas necesarias provenien
tes de las autorizaciones respectivas de 1947. 

69 - En forma análoga a la establecida en el punto 
anterior, se procederá después del 31 de marzo de 1948, 
con todos aquellos gastos del año 1947 cuyas órdenes de 
pago no fueron extendidas antes de esta última fecha. 

7'~- Al 31 de diciembre de 1947 se establecerá, asi
mismo, el detalle de todas las órdenes de retención que 
caducan indefectiblamente en esa fecha, con indicación de 
los respectivos créditos y nómina de acreedores. 

Los compromisos legítimamente contraídos, carentes 
de orden de pago, comprendidos dentro de las referidas 
órdenes de retención, que pudieran subsistir, serán consi
derados oportunamente una vez dictada la reglamentación 
de la Ley N'~ 12.961. 

89 Para facilitar y asegurar la elevación de la Cuen-
ta de Inversión que el Poder Ejecutivo debe presentar al 
H. Congreso, dentro del plazo de la Ley, es de fundamental 
importancia que todas las Secretarías de Estado y sus 
dependencias procedan a liquidar todas las cuentas, emitir 
las órdenes de pago, etc., correspondientes al ejercicio de 
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1947, dentro de los meses de enero y febrero de 1948 (in
ternamente, las reparticiones y dependencias deber·án ha
cerlo antes del 15 de febrero y como máximo el día 25). 
Se recuerda que las órdenes de pago deben remitirse direc
tamente a la Contaduría General de la Nación. 

Se solicita preferente atención a todas estas medidas, 
ante la conveniencia de acelerar en toda forma la liquida
ción e imputación de los gastos de 1947, a fin de que la 
Contaduría General de la Nación tenga en su poder, con 
la mayor antelación posible al 31 de marzo, los elementos 
necesarios para la puntual presentación de la Cuenta de 
Inversión. Por lo mismo, las devoluciones de fondos no 
deben demorarse a fin de que puedan acreditarse sus im
portes al ejercicio financiero que se clausura. 

Para mejor ilustración, se transcribe a continuación 
el texto de la Reglamentación del artículo 63 de la Ley 
N9 12.961: 

Art. 63. - 1) Durante los tres meses de am
pliación del ejercicio financiero del presupuesto, sólo 
podrá efectuarse la liquidación y el pago de los gastos 
efectivamente realizados hasta el 31 de diciembre del 
año anterior, lo que deberá resultar justificado de la 
documentación respectiva, 

2) Las imputaciones practicadas sólo tendrán 
valor por el monto del gasto legítimamente realizado, 
conforme a las reglas de inversión fijadas en el ar
tículo 27 de la Ley N9 12.961. 

3) Cada Secretaría de Estado y entidad descen
tralizada adoptará, por intermedio de la Dirección de 
Administración, Administrativa, de Contabilidad u 
oficina que haga sus veces, las medidas necesarias 
para que la Contaduría General de la Nación esté en 
posesión, antes del último día hábil de febrero, de 
todos los decretos, órdenes de pago o entrega y docu-
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mentos de gastos del ejercicio anterior que requieran 
su intervención o centralización. 

4) Cuando dichas actuaciones sean recibidas por 
aquella Repartición después de la fecha expresada, 
ésta verificará si .el gasto fué legítimamente compro
metido y, en caso afirmativo, las devolverá al orga
nismo de origen para la reapropiación de aquél, con
forme a las reglas del artículo 29 de la Ley. 

5) La Contaduría General de la Nación, el 31 de 
marzo de cada año dará término a la liquidación y 
contabilización de todos los decretos, órdenes de pago 
o entrega y documentos de gastos y de recaudación 
del ejercicio anterior informando al Ministerio de 
Hacienda y al de origen, de cualquier circunstancia 
que le impida cumplir las disposiciones precedentes. 

6) Las Direcciones de Administración, Adminis
trativas, de Contabilidad u oficinas que hagan sus 
veces, recibirán hasta el 15 de febrero ·como fecha 
máxima la documentación necesaria para la imputa
ción de los gastos realizados hasta el 31 de diciembre 
anterior, debiendo aplicar, en cuanto a sus dependen
cias, el mismo procedimiento indicado en el punto 4 
del presente artículo. 

7) Los plazos señalados en los puntos 3) y 6), 
podrán ampliarse .en 10 días si se tratase de actua
ciones que deban presentar subresponsables de las Di
recciones de Administración, Administrativas, de 
Contabilidad u oficinas que hagan sus veces, radica
das en el interior del país. 
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Proyecto de Presupuesto General para 1948. - Medidas 
previas para su preparación. Normas. 

Buenos Aires, marzo 14 de 1947. 

A S. E. el Señor Ministro del Interior, 
Don Angel G. Borlenghi. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. a fin de remitirle 
las adjuntas normas para la preparación del proyecto de 
presupuesto de gastos para .el año 1948. 

Las circunstancias de que actualmente se está discu
tiendo en el H. Congreso el proyecto de nueva Ley de Con
tabilidad, ha inducido a este Departamento a contemplar 
la posibilidad de que la misma sea sancionada con tiempo 
suficiente como para que su aplicación se lleve a la práctica 
con el proyecto de presupuesto para el año próximo. En 
tal sentido se han contemplado disposiciones relativas a la 
estructura del presupuesto y a la fecha de remisión del 
mismo al H. Congreso, que están incluídas en la nueva 
Ley de Contabilidad. 

Mucho estimaré de V. E. quiera impartir las órdenes 
pertinentes a fin de que las reparticiones de ese Departa
mento den estricto cumplimiento a las normas adjuntas, 
tanto las dependientes de la Administración General como 
las Reparticiones Autárquícas, a fin de que el proyecto 
del anexo de ese Departamento pueda encontrarse en el 
Ministerio de Hacienda de acuerdo a las instrucciones con
tenidas en los documentos agregados y en la fecha prevista 
en los mismos. A este respecto me permito significar a 
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V. E. que este Departamento ha preferido considerar en 
las adjuntas normas como fecha para la recepción del pro
yecto del Anexo a vuestro cargo el 30 de abril próximo, 
vale decir, la fecha máxima que puede admitirse para que 
el Poder Ejecutivo a su vez pueda remitir el proyecto de 
Presupuesto General al H. Congreso dentro del plazo legal. 
En consecuencia, dicho término no admitirá prórroga bajo 
ningún concepto, pues resultará materialmente imposible 
contemplar tal posibilidad y, para el caso de que no se 
encontrara en el Departamento de Hacienda el proyecto 
del Anexo respectivo para entonces, se tendrá que consi
derar como tal el presupuesto vigente durante el corriente 
año. 

El Poder Ejecutivo tiene especialísimo interés en re
mitir al H. Congreso el proy,ecto de presupuesto para 1948 
dentro del plazo legal y para ello es indispensable que los 
respectivos Anexos se encuentren en este Departamento 
por lo menos para la fecha indicada. Como la recepción 
simultánea de todos los proyectos de Anexos provocará 
indudablemente un notable recargo de trabajo en las ofi
(;ings encargadas de su estudio, mucho estimaré de V. E. 
que si estuviera a su alcance anticipar la fecha d€ remisión 
del proyEcto del Anexo del Departamento a su cargo, así 
lo haga, en la seguridad de que con ello cofltribuirá en 
buena medida a dar feliz término a la tarea de la prepa
ración del Presupuesto General para 1948. 

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

RAMON A. CEREIJO 

Notas del mismo tenor a todos los Ministerios y Secretarías 



-1669-

NORMAS PARA LA PREPARACION DEL PROYECTO 
DE PRESUPUESTO DE GASTOS PARA EL AÑO 1948 

l. Aplicación del proyecto de nueva Ley de Contabilidad: 

El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de nueva Ley 
de Contabilidad que contempla modificaciones substancia
les a la forma de preparar el presupuesto de gastos de 
la Nación. 

Dicho proyecto, con algunas pequeñas modificaciones 
de forma ya ha tenido votación favorable por la H. Cáma
ra de Diputados. Se considera pues conveniente que la 
preparación del proyecto de presupuesto para 1948, con
temple la posibilidad de que para la fecha en que el 
mismo deba ser elevado al H. Congreso - el Poder Legis
lativo ya haya prestado sanción legal a la nueva Ley de 
Contabilidad y, en tal sentido, estas normas contemplan 
las disposiciones contenid~s en la sanción de la H. Cámara 
de Diputados pues resultará más sencillo, en caso de que 
esta sanción no se hiciera efectiva, retrotraer los créditos 
a la actual clasificación del presupuesto y no, a último 
momento, tener que clasificar éstos en la forma prevista 
por la nueva ley. 

2. Síntesis de las disposiciones votadas por la H. Cánw1·a 
de Diputados relati11as a presupuesto: 

Dentro de este orden de ideas, y como primera medi
da, se sintetizan a continuación las disposiciones del pro
yecto de nueva Ley de Contabilidad ya sancionadas por 
la H. Cámara de Diputados en la parte relativa a la pre
paración del presupuesto: 

a) El presupuesto comprenderá la totalidad de los 
recursos y erogaciones ordinarias o extraordina-
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rías de la Administración Nacional y de las enti
dades descentralizadas. Por entidades descentra
lizadas se entienden las Reparticiones Autárquicas 
o autónomas de la Administración; 

b) Los recursos se clasifican en recursos en efectivo 
y en provenientes del crédito, con la clasificación 
correspondiente al origen de cada uno ; 

e) Los gastos s.e detallarán por Anexos separados 
destinándose un Anexo para la Presidencia de la 
Nación, otro para la Corte Suprema de Justicia y 
otro para el Congreso Nacional, y uno para cada 
Ministerio o Secretaría de Estado y otras obliga
ciones a cargo del Tesoro. Estos últimos indepen
dientemente de los gastos ordinarios de los res
pectivos Ministerios o Secretarías. El detalle de 
los Anexos será el siguiente: 

l. Presidencia de la Nación. 
2. Corte Suprema de Justicia. 
3. Congreso N aciQllal. 
4. Ministerio del Interior. 
5. Secretaría de Trabajo y Previsión. 
6. Secretaría de Salud Pública. 
7. Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto. 
8. Ministerio de Hacienda. 
9. Ministerio de Justicia e Instrucción Pú

blica. 

a) Ministerio. 
b) Consejo Nacional de Educación. 

10. Ministerio de Guerra. 
11. Secretaría de Aeronáutica. 
12. Ministerio de Marina. 
13. Ministerio de Agricultura. 
14. Secretaría de Industria y Comercio. 
15. Ministerio de Obras Públicas. 
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16. Deuda Pública. 
17. Defensa Nacional. 
18. Crédito Adicional. 

d) El presupuesto contendrá un balance preventivo 
que demostrará en. forma tabulada la totalidad de 
los recursos y erogaciones. En este balance pre
ventivo figurarán incorporados a cada Anexo to
dos los gastos propios de su administración que se 
atiendan con rentas generales, de las entidades 
descentralizadas de la jurisdicción del Anexo res
pectivo, de las cuentas especiales que administre y 

de los gastos a atenderse con el producido de la 
negociación de títulos que se realicen por conducto 
del respectivo Anexo. Solamente podrán figurar 
fuera del balance preventivo cuentas especiales de 
terceros o de orden; 

e) El Anexo de la Defensa Nacional especificará los 
créditos provisionales que sean necesarios para 
atender los servicios de esta naturaleza indepen
dientes, desde luego, de los gastos comunes de los 
respectivos Ministerios y Secretarías que se atien
dan por vía del Anexo correspondiente. Espe<:Wi
cará los créditos para cada concepto, destino o 
servicio separable con los resguardos adecuados a 
la naturaleza de estos gastos, con mención del ori
gen del crédito y de los recursos autorizados. 
Cuando se trate de gastos a atenderse con fondos 
de reserva constituida o con Pl producido de títulos 
autorizados y emitidos o recursos especiales, el 
Poder Ejecutivo podrá autorizar los aumentos ne
cesarios en las cifras de recursos y erogaciones de 
este Anexo; 

j) Existirá un Anexo "Crédito Adicional" que fijará 
una partida global proporcionada al conjunto de 
los gastos de la Administración GeneraC destinada 
a reajustar cualquiera de los Anexos del presupues-
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to, cuyo cálculo quedará librado al Ministerio de 
Hacienda; 

g) En el Anexo correspondiente a la Presidencia de 
la Nación, Congreso Nacional y a la Corte Supre
ma de Justicia se autorizarán partidas separadas 
con la deno~inación "Fondo de Emergencia", des
tinadas a sufragar las erogaciones extraordinarias 
e imprevistas que deban satisfacer sus respecti
vas autoridades; 

h) Los gastos se dividirán en los siguientes conceptos 
sin perjuicio de otros que eorrespondiese especi
ficar: 

l.- Gastos en personal: 

a) Sueldos, que comprenderá todo género de 
estipendios de asignación mensual fija, 
autorizados por Ley; 

b) Jornales; 

e) Bonificaciones, suplementos y otros con
ceptos análogos ; 

d) Pasividades (retiros, jubilaciones, pen
siones, tanto regulares como graciables) ; 

e) Aporte patronal. 

II. OtTos gastos: 

a) Gastos generales, con la clasificación 
conveniente; 

b) Inversiones y reservas; 

e) Subsidios y subvenciones. 

i) Los créditos se clasificarán en Créditos Principales 
y Créditos Parciales; 
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Los créditos Principales serán partidas de ca
rácter funcional, vale decir, destinadas a atender 
un servicio determinado en su conjunto; y los 
Créditos Parciales, enumerados en la Ley sin asig
nación de cantidad, serán fijados en su monto por 
el Poder Eject:Itivo mediante decreto de distribu
ción para cada Anexo . 

.i) Las asignaciones para jornales se especificarán 
para cada servicio separado, sea al fijar los crédi
tos principales o al autorizarse su distribución, 
expresando el jornal máximo autorizado por día 
o por hora; 

k) Las partidas necesarias para pago de honorarios, 
pericias, comisiones u otros conceptos similares, 
deberán ser autorizadas explícita y ¡;¡eparadamente 
dentro de los créditos para gastos generales; 

U El Poder Ejecutivo fijará el detalle del Plan Anual 
de Trabajos Públicos distribuyendo en cada Anexo 
la suma a invertir se en cada obra; 

m) El Poder Ejecutivo por conducto del Ministerio de 
Hacienda, presentará al Congreso antes d.el 30 de 
junio de cada año, el proyecto de Presupuesto Ge
neral a regir en el ejercicio siguiente. Si al iniciar
se .el año financiero no hubiera sido aprobado el 
presupuesto a regir, el Poder Ejecutivo podrá 
autorizar provisionalmente - en base al proyecto 
que dentro del plazo antes indicado hubiera pre
sentado al Congreso - los c1·éditos indispensables 
para la continuidad de la marcha de la Administra
ción y sus ramas descentralizadas por los conceptos 
generales comprendidos en el mismo; 

n) En todo proyecto de Ley del Poder Ejecutivo que 
afecte al Tesoro Nacional tendrá intervención el 
Ministerio de Hacienda. Los créditos extraordina
rios y suplementarios se solicitarán del Congreso 
por intermedio del Ministerio citado. 
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3. Unive1·salidad y unidad del presupuesto: 

El proyecto de nueva Ley de Contabilidad respeta e 
impone el principio clásico de la universidad y unidad del 
presupuesto, conceptos concomitantes que son fundamen
tales para toda hacienda pública ordenada, y se busca al
canzar el cumplimiento de dichos principios mediante dis
posiciones que aseguren no solamente un presupuesto único 
y universal en su presentación, sino también durante la 
ejecución del mismo, o sea durante el curso del ejercicio. 
Se persigue y se logrará, también, que el concepto de la 
universalidad de los gastos se contemple no solamente en 
el presupuesto en sí de la Administración, sino dentro de 
cada uno de los Anexos: vale decir que cada Anexo refleje 
la totalidad de los gastos de todos los servicios que están 
bajo su jurisdicción. A tal efecto se incluirán dentro de 
cada Anexo no solamente los gastos a atenderse con rentas 
generales, como actualmente, sino también, y ello dentro 
del Balance Preventivo tabulado, los gastos de las cuentas 
especiales, de las Reparticiones Autárquicas dependientes 
de la jurisdicción respectiva y los que se atienden con el 
producido de la negociación de títulos. Será indispensable, 
en consecuencia, que el proyecto de presupuesto que 
remitan los distintos Ministerios y Secretarías de Estado 
comprenda sin excepción el presupuesto de gastos del res
pectivo Anexo que se atiendan con rentas generales; los pre
supuestos de gastos y cálculo de recursos de las Reparti
ciones Autárquicas; los gastos a atenderse con recursos 
provenientes de la negociación de títulos y el régimen legal, 
presupuesto de gasto¡; y cálculo de recursos de las cuentas 
especiales. Para el caso de cuentas especiales que hayan 
funcionado sin el requisito del presupuesto previo, deberán 
hacerse, sin excepcíón, estimaciones globales basándose en 
los ingresos y gastos del ejercicio próximo pasado. Se hace 
presente que debiéndose incorporar al presupuesto todas 
las cuentas especiales, salvo las de orden o de terceros, es 
absolutamente indispensable efectuar esa apreciación, pues 
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de lo contrario no podrá hacerse efectiva dicha incorpora
ción por falta de la estimación de gastos y recursos, y que
dando la cuenta al margen del presupuesto no podrá legal
mente funcionar. 

4. Cuad1·o resumen: 

Cada proyecto deberá ser acompañado de un cua
dro resumen -como el modelo NI? 1 que servirá de base 
para la confección del Balance Preventivo a que se refiere 
el proyecto de nueva Ley de Contabilidad, y que demostra
rá el conjunto de todos los gastos de cada jurisdicción. 

5. Cla.sificación de los gastos: 

La actual clasificación en "Sueldos y Jornales" y 

"Otros Gastos" es sustituída por las denominaciones de 
"Gastos en Personal" y "Otros Gastos". La diferencia es 
más profunda que el simple cambio de leyenda en la deno
minación de uno de sus capítulos, y los conceptos que com
prende cada uno surgen claros del detalle que figura en el 
punto h) del Capítulo 2 de estas normas. Se recomienda 
muy especialmente apreciar que dentro del capítulo de 
"Gastos en Personal" deben incluirse todas las bonificacio
nes o suplementos que estén asignados sobre el sueldo que 
percibe el personal, así como el aporte patronaL 

En el rubro "Otros Gastos" se introduce una modifi
cación de carácter sustancial al clasificarlos en tres ítems: 

a) Los gastos generales, que comprenderán ·todas 
aquellas inversiones. realizadas en elementos de ín
dole consumible y que no se darán de alta en el 
Inventario de los Bienes del Estado; 

b) Inversiones y reservas: en el cual se incluirán to
dos los créditos destinados a las adquisiciones de 
índole patrimonial de elementos que deben darse 
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de alta en el Inventario de los Bienes del Estado: 
así como también las reservas que las dependencias 
prevean a los fines de la reposición de los elementog 
de índole patrimonial, u otros; 

e) Los subsidios y las subvenciones: dentro del cual 
se incluirán todos los créditos destinados a estos 
fines, debiéndose tener muy especialmente en cuen
ta que no corresponde bajo ningún concepto subsi
diar entidades de carácter oficial. En estos casos 
la totalidad de los gastos de la entidad oficial que 
deben figurar como tales dentro del Anexo res
pectivo. 

6. Los créditos funcionales: 

La adecuada utilización de los créditos funcionales per
mitirá obtener en la aplicación de los créditos de presP 
puesto una elasticidad que se espera dará muy provechosos 
resultados en el futuro. Igualmente la contabilización de los 
créditos parciales permitirá obtener antecedentes estadís
ticos de positivo resultado. 

Para dar una idea más completa, sin hacer excesiva
mente extensas estas normas, se acompaña una copia de 
las palabras pronunciadas por el Ministro de Hacienda en 
la H. Cámara de Diputados al discutirse el artículo res
pectivo del proyecto de Ley, las que expresan en forma 
bastante amplia el concepto y la forma como jugarán estos 
créditos. 

7. Clasificado¡· de créditos uniforme 1Jara toda la Adminis
tración: 

A los fines de una adecuada utilización de los créditos 
Principales y Parciales, resulta indispensable que previa
mente se llegue a uniformar criterio con respecto a la am
plitud con que los mismos contemplarán los gastos de cada 
Anexo sin llegar, como lo ha dicho el Ministro de Hacienda 
en la H. Cámara de Diputados, a un discrecionalismo por 
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parte del Poder Ejecutivo que pudiera prestarse a críticas 
perfectamente justificadas. En tal sentido se recomienda 
muy especialmente la adopción de las medidas convenien
tes a fin de que, en contacto con el Ministerio de Hacienda. 
se llegue con tiempo suficiente a establecer una clasifica
ción, uniforme para todos los Ministerios, de créditos fun
cionales y créditos parciales, como ya se ha pedido por 
nota N9 906 de fecha 27 de diciembre de 1946. 

8. Antecedentes agt>egados a cada proyecto: 

El proyecto de cada Anexo deberá ser acompañado de 
la siguiente documentación: . 

a) Planilla como el Modelo N<! 2, con indicación del 
vuelco de los créditos de acuerdo a la clasificación 
actual en los créditos funcionales previstos por la 
nueva Ley de Contabilidad; 

b) Planilla como el Modelo N<! 3, con el vuelco de las 
partidas funcionales previstas por la nueva Ley de 
Contabilidad en el clasificador actual; 

e) Cuadros comparativos como las planillas Nros. 4 y 
5, entre el presupuesto de 1947 ordenado (Leyes 
Nros. 12.931 y 12.932) con el proyecto para 1948, 
contemplando en ambos casos la actual clasifica
ción de partidas a fin de mantener la homogenei
dad en las cifras comparadas; 

d) A cada partida deberá acompañar el fundamento 
que la justifique en forma lo más detallada posible 
para la más completa ilustración de este Ministe
rio, y eventualmente de las Comisiones de Presu
puesto de las H. Cámaras y de los señores le
gisladores; 

e) En los casos en que existan disposiciones legales o 
reglamentarias que determinan la inversión o son 
aplicables a la utilización de alguna partida, se ci
tarán las mismas. 
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Dentro de este orden de ideas, se preparará el proyecto 
de presupuesto para 1948, el que deberá encontrarse en el 
Ministerio de Hacienda indefectiblemente para antes del 
30 de abril próximo. Esta fecha, que es la máxima a la que 
puede llegarse para poder presentar el presupuesto dentro 
del mes de junio al H. Congreso como lo dispone la nueva 
Ley de Contabilidad, es definitiva, y en el caso de que el 
proyecto de algún Ministerio o Secretaría de Estado no se 
encuentre en el de Hacienda para esa fecha, se tomará como 
base para la remisión del presupuesto de la Administración 
al H. Congreso el presupuesto en vigor en 1947, con deduc
ción de la economía de inversión que proporcionalmente 
hubiera correspondido realizar. 

El crédito funcional 

El artículo 10 del proyecto de nueva Ley de Contabi
lidad, establece un principio que no vacilo en calificar de 
fundamental para apreciar el futuro desarrollo de la eje.:. 
cución del Presupuesto. La distinción de los créditos en 
principales y parciales. 

La Ley N9 428 establece el principio clásico de la 
época en que fué votada, cuando dice en su artículo 29 
que: "las cantidades fijadas para las atenciones de cada 
" Ministerio formarán un artículo -el que en la actuali
" dad es el Anexo- el cual se dividirá en incisos que ex
" presen lo que se destina para las erogaciones de una 
" misma clase, subdivididos en ítem numerados que de
" muestren los respectivos pormenores". 

Vale decir que determina la especificación del gasto 
exigiendo hasta su última clasificación en partidas, si
guiendo la norma del concepto de inversión determinado 
en forma clara y específica en cada una. La práctica nos 
ha demostrado que cuando se ha proyectado llegar a una 
especificación de gastos avanzada, a fin de obtener pre
supuestos que permitan determinar realmente en qué se 
prevén gastar los fondos públicos y en qué se han invertido 
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definitivamente, se ha tropezado con un sinnúmero de di
ficultades realmente de carácter insalvable, si es que se 
quiere en verdad que las cifras que se determinan en cada 
presupuesto reflejen en detalle las necesidades de cada 
dependencia y las previsiones de cada repartición. 

Es que no debemos olvidar que con nuestro régimen 
actual, presentándose el proyecto de presupuesto para el 
año siguiente en el mes de mayo al H. Congreso -que 
ahora se lleva en el mes de junio- resulta que las repar
ticiones deben preparar sus anteproyectos para ser remi
tidos al respectivo Ministerio, el cual a su vez debe enviar
los al de Hacienda, allá por el mes de enero o febrero. Es 
indudable entonces que la preparación de un presupuesto 
que va a entrar en vigor un año después, y que va a tener 
que producir sus efectos mientras corra el siguiente año 
de aquel en el cual se previeron sus cifras, no puede espe
rarse sea confeccionado sobre la base de una especificación 
detallista si es que la cifra que se le asigna a una partida va 
a adquirir la rigidez de un crédito sancionado en esa forma. 

A medida que el Departamento de Hacienda, que desde 
el año 1937 viene empeñado en que los distintos anexos se 
confeccionen wbre la base de un clasificador de partidas 
uniformes y detalladas, va progresando en esa labor de 
especificación, se ponen de manifiesto con más crudeza los 
inconvenientes que esta práctica reporta. Se presentan si
tuaciones y hechos inevitables que deben ser solucionados 
indudablemente; ya sea mediante los sistemas legales de 
recurrir al Congreso pidiendo modificaciones de créditos, 
refuerzos de partidas, autorizaciones para compensar dis
tintos créditos entre sí, transferencias, aprobación de ex
cesos de gastos de inversión realizados, etc., o bien, como 
lo demuestran tanto las memorias de la Contaduría Gene
ral de la Nación como las del Ministerio de Hacienda, es 
el propio Poder Ejecutivo que, ante estas situaciones de 
suma urgencia planteadas en épocas de receso parlamen
tario, ha debido buscar solución a problemas que no admi
tían postergación. 
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Evidentemente distinto es el caso de aquellos países 
cuyo ejercicio financiero principia a mediados del año ( 19 de 
junio o de julio), y cuyos presupuestos entonces son some
tidos a la consideración de la Legislatura o Parlamento res
pectivo, no más allá de tres meses antes de la fecha en 
que deben comenzar a aplicarse. 

Cuando se preparó este proyecto de Ley de Contabili
dad se estudió si resultaría o no conveniente para nuestra 
organización administrativa modificar los términos del 
plazo del ejercicio financiero. Y a ha sido propiciado por 
algunos autores de nuestro país, y en proyectos que se han 
presentado en este H. Congreso, alguna vez se ha señalado 
que el ejercicio comience el 19 de julio (proyecto Bayetto). 
El proyecto de Ley que despachó la Comisión Especial 
nombrada por el H. Senado para estudiar un proyecto de 
Ley de Contabilidad, proponía que el ejercicio comenzara 
el 19 de agosto de cada año. Nosotros no hemos considerado 
conveniente introducir dentro de nuestra organización ad
ministrativa una modificación de esta naturaleza, que si 
bien resulta aparentemente intrascendente, en la práctica 
provocaría una enorme cantidad de dificultades que indu
dablemente no compensaría, a nuestro juicio, las ventajas 
que tal modificación pudiera reportar. 

La especificación de partidas por concepto de inver
sión, ha resultado, pues, en la práctica -hasta ahora
un verdadero fracaso; pero ello no puede nunca importar 
un abandono en una tarea de tanta importancia y que con
sidero realmente fundamental para el correcto estudio de 
la hacienda pública, su análisis y su contralor. La forma 
como se pretende dar solución a este problema en el pro
yecto de la nueva Ley de Contabilidad es mediante la in
clusión de este concepto nuevo a que me vengo refiriendo, 
determinando que los créditos de las partidas tendrán ca
rácter funcional; vale decir, que el crédito no se ha de 
asignar ya en el presupuesto por el concepto de la especifi
cación, nunca lograda en realidad, del gasto que se desea 
autorizar, sino que el crédito se asignará para el cumplí-
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miento de funciones determinadas que involucrará tal vez 
distintos gastos, pero todos concurrentes al cumplimiento 
de la necesidad que la partida aspira satisfacer. Y no ha 
de implicar ello en modo alguno que se pretenda establecer 
por este sistema una autorización de partidas globales ·sin 
discriminación que, como quiera que sea, no está prohibida 
tampoco por el sistema de partidas especificativas actual
mente en vigor por la Ley N<? 428. La práctica nos está de
mostrando que en realidad existen demasiadas partidas de 
carácter global en el presupuesto. 

Pero esos créditos funcionales no han de ser autoriza
ciones de carácter discrecional concedidas al P. E.; han 
de ser autorizados sobre la base de un estudio analítico 
de las necesidades que tiendan a subvenir y con un deta
lle perfectamente discriminativo de los distintos conceptos 
de gastos que se ha previsto requiera la función a cum
plirse, vale decir que para determinar un gasto funcional 
cualquiera s.e habrá tenido que prever primero todos los 
gastos concurrentes a atenderlo. El crédito del presupues
to autorizará una partida por el total necesario para aten
der ese servicio e incluirá además un detalle de los distintos 
conceptos de gastos que se podrán realizar para cubrirlos. 
Esa numeración de conceptos y de detalles es lo que cons
tituye el crédito parcial sin asignación de cantidad en la 
Ley pero que le será fijado por el P. E. mediante un de
creto para cada Anexo, distribución que necesariamente no 
podrá apartarse de los créditos parciales de manera tal 
que al final de los ejercicios cada Anexo podrá reflejar 
perfectamente discriminados todos y cada uno de los gas
tos realizados para el cumplimiento de cada s.ervicio con 
el detalle espeficicativo que surja del clasificador de par
tidas que debe dictar el Ministro de Hacienda y en cuya 
preparación actualmente ya se está trabajando con in
tensidad. 

El Poder Ejecutivo como poder administrador queda 
facultado para realizar las compensaciones o transferen
cias dentro de los créditos parciales, pero no puede llegar 
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a modificar el crédito funcional, vale decir, que cuando 
en el ejercicio la atención efectiva de un servicio demande 
más gastos en un concepto de inversión prevista y menos 
en otro, el Poder Ejecutivo podrá ajustar esas fluctuado~ 
nes propias de la Administración, pero sin apartarse ni 
del crédito total acordado para la función o servicio, ni del 
detalle especificativo de concepto dado por la Ley, vale 
decir, no podrá realizar mayores gastos que el total dado 
por la Ley ni utilizar conceptos nuevos de inversión no 
r~·: '· ~ t~; '· 

Planilla N<? 1 

ANEXO ........... . 

Concepto 

CUADRO RESUMEN 

Créditos a atenderse con: 

i Rentas ¡Recursos\ Recursos 
1
1 Otros 1 

,generales! ~el 1 propios recursos l 
, cred1to 

1 1 

Total 



ANEXO ........... . Planilla N'f 2 

PIWYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1948 - VUELCO DE LOS CREDITOS DE ACUERDO A LA 

CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE 1947 EN LOS CREDITOS FUNCIONALES PREVISTOS 

EN EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE CONTABILIDAD 

Clasificación vigente en 1947 Créditos funcionales para 1948 

Partida Importe Partida Importe Observaciones 

A 100.000 A (Crédito principal) 80.000 
a) 
b) (Créditos parciales) 
e) 

F 20.000 
a) 
b) 

B 50.000 e 50.000 
a) 
b) 

e 100.000 A 40.000 
a) 
b) 
e) 

N 50.000 
a) 

X 10.000 
a) 
b) 

C) 



ANEXO ........... . Planilla N9 3 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1948- VUELCO DE LOS CREDITOS DE LAS PARTIDAS FUNCIONALES 

PREVISTOS EN EL PROYECTO DE NUEVA LEY DE CONTABILIDAD DE LAS PARTIDAS DE ACUERDO 

AL CLASIFICADOR VIGENTE EN EL PRESUPUESTO PARA 1947 

Créditos funcionales para 1948 Clasificación vigente en 1947 

Partida Importe Partida Importe Observaciones 

A (Crédito principal) 120.000 A 80.000 

a) 

b) (Créditos parciales) e 40.000 

e) 

N 50.000 e 50.000 

a) 

F 70.000 A 20.000 
a) 

b\ 
H 50.000 



ANEXO ........ . 

PHOYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1948 - CUADRO COMPAUATIVO CON EL PRESUPUESTO VIGENTE EN 1947 - (LEYES Nos. 12.931 Y 

12.932)- (DE ACUERDO A LA CLASIFICACION IH; PARTIDAS DEL PUESUPUESTO PAUA 1947) 
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ANEXO ........... . Planilla N<? 5 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1948 - CUADRO COMPARATIVO CON EL PRESUPUESTO VIGENTE EN 1947 - (LEYES Nos. 12.931 y 

12.9:-J2) - (DE ACUERDO A LA CLASIFICACION DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO PARA 1947) 
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Proyecto de Presup'uesto General para 1948.- Reiteración. 

Buenos Aires. abril 26 de 1947. 

A S. E. el Seíio¡· Ministro de Agricultura, 
Don Juan C. Picazo Elo'rdy. 

S/D~ 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a la nota de este Departamento de fecha 14 de marzo ppdo., 
vinculada con las normas de preparación del proyecto de 
presupuesto para 1948 y el envío del mismo. 

En dicha nota este Departamento exponía sus puntos 
de vista respecto a la necesidad de contar con los antepro
yectos dentro del plazo fijado (30 dt> abril de 1947), para 
que puedan ser considerados con el detenimiento que el 
asunto exige, y someter a consideración del H. Congreso 
en la oportunidad que establece la nueva Ley de Contabi
lidad el proyecto definitivo del Presupuesto General de 
Gastos de la Nación. 

No creo necesario insistir ante V. E. respecto a la im
portancia de que el envío de dichos anteproyectos se efec
túe dentro del plazo mencionado, ya que cualquier demora 
en ese sentido dificultará el cumplimiento por parte de este 
Ministerio de la exigenc'ia legal antes mencionada. 

Por otra parte el Poder Ejecutivo tiene especialísimo 
interés en remitir al H. Congreso dentro del plazo legal, el 
proyecto de presupuesto para el año 1948, considerando 
las dificultades que trae aparejada la falta de tiempo ne
cesario para su consideración y estudio por el Poder Le
gislativo. 
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Por las razones expuestas me permito solicitar la co
laboración del señor Ministro en el sentido de adoptar las 
medidas necesarias para que el anteproyecto de presupues
to para 1948, correspondiente a ese Ministerio, sea enviado 
a este Departamento dentro del plazo señalado. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Notas del mismo tenor a todos los Ministerios y Secretarías. 

Proyecto de Presupuesto General para 1948. -Ministerio 
de Guerra. Posibilidad de remitir al H. Congreso la 
distribución del Anexo 9. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1947. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra, 
Gener·al de Brigada D. José H. Sosa Molina. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme al s.eñor Ministro para 
solicitarle quiera tener a bien hacer conocer la opinión que 
le merece a ese Departamento, la posibilidad de r.emitir al 
H. Congreso de la Nación conjuntamente con el proyecto 
de presupuesto general y en pliego reservado, la distribu
ción de los créditos del Anexo 9 (Guerra) que aprueba 
anualmente el Poder Ejecutivo, una vez sancionada la Ley 
General d.e Presupuesto. 

Esta medida se sugiere con el objeto de que los seño
res legisladores tengan conocimiento, en forma detallada, 



-1689-

de los créditos autorizados para atender .el funcionamiento 
de los servicios a cargo de ese Departamento, facilitando 
además el estudio del presupuesto que debe realizar el H. 
Congreso al sancionar su aprobación. Con ello se evitaría 
también la disconfirmidad manifestada por algunos legis
ladores en el sentido de que les era totalmente desconocida 
la forma en que el Poder Ejecutivo invertía los créditos 
destinados a la Defensa Nacional. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Proyecto de Presupuesto General para 1948. - M~edidas 

previas para su preparación. Normas. Reiteración. 

Buenos Aires, mayo 22 de 1947. 

A S. E. el señor Secretario de Salud Pública, 
Doctor Rarnón Carrillo. 

S/D. 

Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para 
referirme a la nota de este Departamento de fecha 14 de 
marzo ppdo., por la que se solicitaba para antes del día 
30 de abril último el envío del anteproyecto de presupues
to para 1948 correspondiente a esa Secretaría. 

' Como es de conocimiento de V. E., es propósito del 
Poder Ejecutivo conforme se destacó, por otra parte, 
en nota de fecha 26 de abril de 1947- remitir al H. Con
greso dentro del plazo legal el proyecto de Presupuesto 
General de la Nación para 1948. 
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Asimismo, en el Acuerdo de Ministros celebrado el 
día 30 de abril, el Excmo. señor Presidente de la Nación 
estableció, como último plazo para que se remitiera al 
Ministerio de Hacienda los anteproyectos de los distintos 
Ministerios y Secretarías, el día 15 del mes en curso. 

Atento que han vencido esos plazos E'in que se haya 
recibido el anteproyecto de esa Secretaría, estimaré del 
señor Secretario quiera tener a bien disponer lo necesario 
para que los antecedentes respectivos sean remitidos para 
antes del día .. del mes en curso, ya que en caso contrario 
se dificultará aún más la posibilidad de remitir en término 
al H. Congreso el proyecto definitivo. • 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración . 

RAMON A. CEREIJO 

Notas del mismo tenor a los Ministerios del Interior, de Justicia e 
Instrucción Pública y de Agricultura, y Secretaría de Industria y 

Comercio. 

· Proyecto de Presupuesto General para 1948.- Ministerio 
de Marina. Inclusión de partida especial. 

Buenos Aires, junio 2 de 1947. 

A S. E. el .c;eñor Minist1'o de Jlfarina, 

Contraalmi-rante Fidel L. Anadón. 

S/D. 

Señor ~linistro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con 
referencia al crédito de m$n. 1.500.000 financiado con re
cursos extraordinarios, que el artículo 99 de la Ley de 
Presupuesto N9 12.931 y anteriores, ha venido acordando 
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para mantenimiento del material de aviación de la Armada 
y reposición de vehículos motorizados y que .ese Ministerio 
proyecta repetir para el año 1948. 

Al respecto, estima este Departamento que la finan
ciación asignada al gasto de referencia no correspondería 
ser mantenida para· el futuro, ya que se trataría de una 
necesidad ordinaria de la Armada que cabría dentro de 
las previsiones normales del presupuesto a atender con 
Rentas Generales. Al someter a la consideración. de V. E. 
sus puntos de vista sobre el particular, este Departamento 
agradecerá, en caso de ser compartido el criterio expuesto, 
se indique la forma en que deberá incorporarse dicho cré
dito en el presupuesto a atender con Rentas Generales, 
salvo que ese Ministerio estime que tal erogación puede 
ser atendida con los créditos que autorizan las respectivas 
leyes de armamentos y adquisiciones navales. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Proyecto de Presupuesto General para 1948.- Medidas 
previas para su preparación. Normas. 

Buenos Aires, junio 11 de 1947. 

A. S. E. el se1ior Ministro del Interior, 
Don Angel G. Borlenghi. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Con motivo de la preparación del proyecto de Presu
puesto General de la Nación para el próximo ejercicio, 
que debe remitirse al H. Congreso antes del 30 del mes 
en curso, he considerado conveniente cambiar ideas con 
mis distinguidos colegas de Gabinete sobre diversos as-
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pectos vinculados con la necesidad de ajustar las previ
siones para el citado ejercicio a las reales posibilidades de 
su financiación, consideradas con las disponibilidades es
timadas para dicho ejercicio de los recursos que normal
mente se afectan para su atención. 

A esos efectos, me permito invitar a V. E. para con
currir a este Departamento el día jueves 12 del corriente 
mes a las 9 horas, encareciéndole el valioso aporte de su 
presencia, ya que de ella depende el buen éxito de la fina
lidad que se persigue, la que -por otra parte - concuer
da en un todo con los deseos del Excmo. señor Presidente, 
en el sentido de restringir todo aumento en el plan de 
gastos a regir en 1948. 

Al agradecer a V. E. la atención que quiera dispensar 
a este pedido, aprovecho la oportunidad para saludarlo con 
mi consideración más distinguida. · 

RAMON A. CEREIJO 

Notas de igual tenor a todos los Ministerios y Secretarías. 

Proyecto de Presupuesto General para 1948.- Discrimi
nación de los aumentos proyectados en los subsidios 
universitarios. 

Buenos Aire¡;:, junio 16 de 1947. 

A S. E. el seiior Ministro de Jush:cia e Inst·rucción Pública, 
Doctor D. Belisario Gache Pirán. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
al proyecto de presupuesto para 1948 actualmente en 
preparación. 
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Con el objeto de que este Departamento pueda contar 
con todos los elementos necesarios para la preparación de 
dicho proyecto, estimaré a V. E. quiera tener a bien dis
poner lo necesario a efecto de que se haga llegar a este 
Departamento la discriminación del aumento proyectado 
para 1948, correspondiente al subsidio universitario, indi
cando el importe que corresponde a las necesidades nor
males de cada Universidad y el que r~sulta de la aplicación 
de las disposiciones del proyecto de Ley Universitaria. 

Con respecto al proyecto de presupuesto para el pró
ximo ejerciCio de la Fundación Miguel Lillo, este Depar
tamento estima indispensable -a efectos de considerar 
la situación de dicho organismo en ese ejercicio cono
cer de inmediato el proyecto de presupuesto para el co
rriente año, que oportunamente deberá aprobar el Poder 
Ejecutivo de acuerdo con lo dispuesto por la Ley N9 12.935, 
de creación de dicha institución, Cleterminando además 
-con idéntico criterio que para las Universidades la 
discriminación del aumento del subsidio previsto en el 
presupuesto de ese Ministerio para 1948. 

Atento el br.eve plazo de que se dispone para la pre
paración del proyecto de presupuesto para 1948, este 
Departamento estimará a V. E. que la información soli
citada se haga llegar para antes del día 20 del mes en curso. 

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

RAMON A. CEREIJO 
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Proyecto de Presupuesto General para 1948.- Mediflas 
previas para su preparación. Normas. 

Buenos Aires, junio 21 de 1947. 

A S. E. el señol' Ministro del Interi01·, 
Don Angel G. Borlenghi. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para manifes
tarle que, de conformidad con lo resuelto en el Acuerdo 
de Ministros celebrado el día 18 del corriente y en las con
versaciones sostenidas en el Departamento el mismo día 
en horas de la tarde, a fin de poder cumplimentar la reso
lución definitiva del Excmo. señor Presidente de la N ación 
de que el presupuesto para 1948 que se presente al H. 
Congreso arroje cifras que permitan su financiación sin 
tener que recurrir a aumento de impuestos y creación de 
cargas nuevas, el Anexo correspondiente al Departamento 
al digno cargo de V. E. deberá quedar fijado en la suma 
de m$n. 437.463.300.- de gastos a cubrir con Rentas Ge
nerales, excluído aporte patronal y sueldo anual comple
mentario. Además se asignará el 9, 7 /~ de dicho importe 
como crédito adicional en carácter de refuerzo a la cifra 
preindicada. 

A fin de poder formalizar la estructuración del pre
supuesto cumplimentando el plazo legal del 30 de junio, 
como lo ha expresado el Excmo. señor Presidente en forma 
terminante, será indispensable que el día lunes 23 del co
rriente a las 8 horas concurra a este Departamento el 
señor Director de Administración de ese Ministerio, a 
efectos de indicarle las normas para confeccionar el presu-
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puesto definitivo cuyas cifras se ha11 establecido. Asimis
mo, y de acuerdo con instrucciones del Excmo. señor Pre
sidente de la Nación, a partir de la fecha mencionada el 
citado funcionario y el personal que se estime necesario 
deberá colaborar con este Departamento a fin de permitir 
que el Poder Ejecutivo pueda cumplir la exigencia legal 
para el envío del proyecto de presupuflsto para el año 1948. 

Al agradecer su más amplia colaboración en el sentido 
expuesto, aprovecho la oportunidad para saludar a V. E. 
con mi mayor consideración. 

RAMON A. CEREIJO 

Notas de igual tenor a todos los Ministerios y Secretarías. 

Proyecto de Presupuesto General para 1948 .. - Actualiza
ción de planillas. 

Buenos Aires, agosto 7 de 19f17. 

A S. E. el . .;;efior Ministro de Agn:cultut·a, 

Don Juan C. Picctso El01·dy. 

S ,ID. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
al Proyecto de Presupuesto para el ejercicio de 1948 de 
la Administración central y organismos descentralizados, 
sometido a consideración del H. Congreso Nacional con 
mensaje de fecha 30 de junio de 1947. 

Como es de conocimiento de V. con motivo del 
cambio de estructura de dicho proyecto con relación al 
vigente, resultante de la aplicación de las disposiciones de 
la Ley N9 12.961 de Contabilidad, este Departamento, al 
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solicitar la preparación de los respectivos anteproyectos 
de presupuesto formuló las planillas cuyos modelos se acom
pañan, a efectos de que los distintos Ministerios y Secre
tarías mostraran en forma detallada los aumentos del 
proyecto con respecto al presupuesto en vigor (planillas 
Nros. 4 y 5) y además, mediante el juego de las planillas 
2 y 3, la transformación de créditos a la nueva estruc
turación. 

Las distintas modificaciones que fué necesario intro
ducir a las cifras de los anteproyectos originarios de cada 
Ministerio o Secretaría. han quitado actualidad a las 
explicaciones oportunamente preparadas. Ante esta cir
cunstancia y siendo indispensable a este Departamento 
contar con esas explicaciones para disponer de los elemen
tos que requiere la preparación de diversas informaciones 
para la oportunidad dé tratarse en el H. Congreso el 
proyecto y para satisfacer por otra parte los pedidos que 
formulen las comisiones de ambas Cámaras Legislativas, 
estimaré de V. E. quiera tener a bien impartir las instruc
ciones pertinentes para que se proceda a su actualización 
en la forma señalada en el punto 8 de las normas que 
sirvieron de base para la preparación del Anteproyecto de 
Presupuesto para 1948. Dicha tarea deberá ser encarada 
igualmente en lo que respecta a los presupuestos de los 
organismos descentralizados dependientes de ese Ministerio. 

Al solicitar a V. E. quiera tener a bien dispensar su 
más preferente atención a este pedido a efectos de que 
este Departamento pueda contar con dichos antecedentes 
para antes del día 15 del mes en curso, aprovecho la 
oportunidad para saludarlo con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Notas de igual tenor a todos los Ministerios y Secretarías. 
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Presupuesto General para 1948.- Apertura de créditos. 
Reglamentación de las Leyes Nros. 13:072 y 13.073. 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1947. 

Visto que la Ley N9 13.073 modifica el Presupuesto 
General de Gastos para el año 1948 aprobado por la Ley 
N9 13.072, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 99 de la Ley citada en primer término 
establece que la realización del mayor gasto que resulta 
de la aplicación de las modificaciones aprobadas por dicha 
Ley quedará supeditada a las posibilidades financieras del 
Tesoro Nacional; 

Que, en consecuencia, es necesario reglamentar la for
ma en que se determinarán las posibilidades financieras 
que permitan la aplicación de tales modificaciones, 

El Presidente de la Nación A1'gentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Contaduría General de la Nación 
abrirá los créditos para el ejercicio de 1948 sobre la base 
de las autorizaciones contenidas en la Ley N9 13.072 y 
ajustadas a las distribuciones de los créditos parciales que, 
antes del 19 de diciembre de 1947 y de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Contabilidad 
N9 12.961, deberá aprobar el Poder Ejecutivo. 

Art. 21?- Las modificaciones autorizadas por la Ley 
N9 13.073 sólo podrán ser aplicadas previo pronunciamiento 
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del Poder Ejecutivo, por decreto dictado por conducto del 
Ministerio de Hacienda. Los distintos Ministerios y Secre
tarías de Estado informarán al Departamento de Hacienda 
con respecto a las necesidades que, autorizadas por la Ley 
N\l 13.073, estimen estrictamente indispensable aplicar en 
el ejercido de 1948, a cuyo efecto suministrarán la infor
mación pertinente con el objeto de que el Ministerio de 
Hacienda pueda determinar el orden de preferencia de 
dichas necesidades, teniendo en cuenta los fines que esas 
modificaciones tienden a llenar en relación a las posibili
dades de su financiación. 

En lo que respecta a las Reparticiones Descentraliza
das, la información a suministrar al Ministerio de Hacienda 
tendrá por objeto resolver las necesidades de dichos orga
nismos en concordancia con las disposiciones del artículo 
120 de la Ley de Contabilidad. 

Art. 3\l Los Ministerios, Secretarías de Estado y 
Organismos Descentralizados adoptarán las medidas nece
sarias para que la ejecución del presupuesto aprobado por 
la Ley N\l 13.072 no ofrezca dificultades en la oportunidad 
en que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2\l del 
presente decreto, el Poder Ejecutivo resuelva autorizar la 
aplicación de las modificaciones aprobadas por la Ley 
N\l 13.073. En ningún caso los Ministerios y Secretarías 
de Estado darán curso a la liquidación de subsidios cuyos 
importes con respecto a la Ley N\l 13.072 hayan sido redu
cidos o bien suprimidos por la Ley N\l 13.073. En estas 
situaciones los Ministerios y Secretarías de Estado corres
pondientes proyectarán los ajustes pertinentes a los efec
tos de limitar los créditos autorizados por la Ley N\l 13.072 
a las supresiones y reducciones dispuestas por la Ley 
N\l 13.073. La Contaduría General de la N ación vigilará 
el cumplimiento de esta disposición. 

Art. 4\l- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secr·etario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 
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Art. 5\l Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y pase a la Contaduría Ge
neral de la Nación a sus efectos. 

Decreto N\l 35.443. 

PERO N 
RA:MON A. CEREIJO 

Presupuesto General pam 1948.- Apertura de créqitos. 
Normas para la ejecución de las Leyes Nros 13.072 
y 13.073. 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1947. 

A S. E. el .geiior lvlinistro de Relaciones Exteriores y Culto, 

Doctor don Juan A. Bramuglia. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro con el 
objeto de remitirle adjunto copia legalizada de las leyes 
Nos. 13.072, aprobatoria del Presupuesto General de Gas
tos y Cálculo de Recursos de la Nación correspondiente al 
ejercicio de 1948, y N9 13.073 modificatoria de aquella. 

Sobre el particular, me .es grato informar al señor 
Ministro que las disposiciones de la Ley N9 13.072 son de 
aplicación inmediata desde la iniciación del ejercicio ele 
1948. En cambio, las autorizaciones y modificaciones de 
la Ley N9 13.073 deben quedar supeditadas a lo dispuesto 
por el artículo 99 de dicha Ley, según el cual los aumentos 
que representan tales modificaciones sólo podrán hacerse 
efectivos cuando las posibilidades nnancieras del Tesoro 
Nacional lo permitan. 
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Concordante con lo dispuesto por el artículo 9Y antes 
mencionado, es que el Poder Ejecutivo ha dictado el de
creto N<:> 35.443 de fecha 13 del corriente, que también en 
copia legalizada acompaño, y en virtud del cual se regla
menta la aplicación de las disposiciones contenidas en d 

. citado artículo. 

Independientemente de lo expuesto y ya en relación 
al presupuesto aprobado por la Ley N<:> 13.072, me permito 
recordar al señor Ministro que dentro de la nueva estruc
turación dada al presupuesto del año 1948, corresponde 
ahora la aplicación de las disposiciones del artículo 10 de 
la Ley N<:> 12.961, según el cual el Poder Ejecutivo debe 
autorizar -mediante un decreto para cada Anexo- la 
previa distribución anual .en las partidas autorizadas por 
la Ley, de los créditos principales asignados a cada Minis
terio, Secretaría u Organismo Descentralizado. Como pue
de observarse, el Poder Ejecutivo deberá aprobar antes de 
iniciarse el ejercicio de 1948 la distribución mencionada, 
que permitirá fijar los importes de los créditos correspon
dientes a los conceptos parciales establecidos por la Ley 
N<:> 13.072. 

Oportunamente ese Ministerio comumco, a requeri
miento del Departamento de Hacienda, una distribución de· 
los créditos parciales que fué utilizada como antecedente a 
los efectos de informar a los miembros del H. Congreso 
sobre el contenido del proyecto de presupuesto que había 
sido sometido a su consideración. Este Departamento con
sidera que tal distribución indudablemente deberá ser 
modificada, dado el tiempo transcurrido, ya que las oficinas 
técnicas de ese Ministerio habrán tenido oportunidad de 
ajustar las cifras a las verdaderas necesidades del ejercicio 
de 1948. Por tal razón y a los efectos de poder proceder, 
como lo exige el mencionado artículo 10, a la aprobación 
de la distribución de los importes fijados para cada crédito 
principal, de acuerdo con los conceptos parciales estable
cidos por la Ley N<:> 13.072, es que me permito solicitar 
del señor Ministro el envío de la información correspon-
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diente a ese Departamento, para antes del día 30 del 
corriente mes, a fin de que el Poder Ejecutivo pueda pro
nunciarse sobre tales distribuciones con tiempo suficiente 
que permita a su vez a los distintos Ministerios, Secretarías 
y Organismos Descentralizados aplicar de inmediato al 1 g 

de enero de 1948, las autorizaciones contenidas en la Ley 
Nf! 13.072 complementadas con la distribución a que se ha 
hecho referencia. 

Simultáneamente, y como complemento de la distri
bución antes mencionada, será necesario incorporar al 
rubro "Gastos en Personal" de los presupuestos de ese 
Ministerio, la partida destinada a atender el pago de la 
bonificación suplementaria establecida por el artículo 13 
de la Ley N9 13.072. Sin perjuicio de ello, y con el objeto 
de que este Departamento se halle en condiciones de deter
minar el monto total del costo de dicha bonificación, que 
debe ser atendida con parte del crédito previsto en el 
Anexo "Crédito Adicional", agradeceré al señor Ministro 
quiera tener a bien disponer que con carácter de anticipo 
se informe sobre el particular a este Ministerio antes del 
día 17 del mes en curso. 

Finalmente me permito señalar al señor Ministro que 
el envío de la información que se solicita en la presente 
nota, dentro de los plazos señalados, facilitará la gestión 
de ese Departamento a la iniciación del próximo ejercicio, 
ya que podrá contar con las autorizaciones legales para el 
pago de los sueldos y jornales y demás gastos, por cuya 
razón encarezco una vez más a V. E. quiera disponer se 
acuerde una preferente atención al pedido formulado. 

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

RAMON A. CEREIJO 

Notas de igual tenor a todos los Mil'listerios y Secretarías" 
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Presupuesto de entidades descentralizadas. - Ferrocarriles 
del Estado. Déficit de explotación. 

Buenos Aires, marzo 11 de 1947. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas, 
General de Ejército (R) Juan Pistarini. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a la situación financiera de la Administración General de 
los Ferrocarriles del Estado, cuyos recursos actuales resul
tarán insuficientes para solventar los gastos de explotación 
como consecuencia de las mayores erogaciones que debe 
afrontar, emergentes de diversas medidas dictadas recien
temente, habiéndose previsto el déficit de explotación para 
el corriente ejercicio en la suma de m$n. 73.400.000.-. 

Ante la magnitud del déficit que se prevé, considero 
que es necesario encarar la realización de algún plan que 
permita, si no llegar a la extirpación total de ese déficit, 
lograr por lo menos su reducción en forma paulatina. 

La situación que se plantea a la Repartición, desde el 
punto de. vista de la propia financiación de sus servicios, 
constituye, a mi juicio, un serio problema, cuya solución 
-si se orientara hacia una posible revisión de las tarifas 
de transporte de carga y pasajeros, con tendencia a esta
blecer su aumento, para compensar así las mayores eroga
ciones que deben afrontarse- podría arrojar resultados 
negativos, tanto desde el punto de vista económico de la 
propia Repartición como en el aspecto vinculado con la 
economía general. 



1703-

La política del Estado en esta materia debe extenderse 
más allá de la prestación propiamente dicha de un servido 
público; no bastaría contar con un sistema amplio de 
comunicaciones entre los distintos puntos del país si la 
accesibilidad a estos medios se tornara en cierto modo 
prohibitiva o antieconómica. Ello constituiría lógicamente 
un factor de restricción que tendría su incidencia no sólo 
en los ingresos de la Repartición, pues gravitaría asimismo 
en la economía de nuestro comercio, ya que encarecería 
la explotación de las distintas fuentes de producción expan~ 
didas en nuestro país. 

Cabría, en cambio, encarar la realización de un estudió 
integral de los servicios a cargo de la Administración 
General de los Ferrocarriles del Estado que permita, sin 
desmedro del servicio y su finalidad determinada por la 
Ley orgánica respectiva, reducir los costos de explotación. 

En tal sentido me permito solicitar la valiosa colabo
ración de V. E. para que se estudie la posibilidad de una 
solución a dicho problema. La oportunidad es a juicio de 
este Departamento propicia teniendo en cuenta que el Plan 
de Gobierno 1947/51 prevé una importante inversión para 
el mejoramiento de la red de explotación de los Ferroca
rriles del Estado y modernización del material rodante. 

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Presupuesto de entidades descentralizadas. - Dirección 
Nacional de la Energía. Fondos afectados. 

Buenos Aires, julio 26 de 1947. 

Vistos el expediente N9 9779/46 del Registro de la 
Dirección General de Finanzas, el decreto N9 29.877145 que 
dispone la transferencia al "Fondo Nacional; Dirección 
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Nacional de la Energía" de todos los fondos no comprome
tidos depositados en la cuenta "Combustibles o/Ministerio 
de Hacienda", y los decretos Nros. 14.812 y 16.069/46 que 
amplían el monto de inversión autorizado con cargo a los 
fondos provenientes del sobreprecio a los combustibles, 
para la construcción de las líneas "Pedro Vargas a Ma
largüe" y "Malargüe a Bardas Blancas"; y 

CONSIDERANDO: 

Que aun cuando el decreto N9 29.877145, cambió de 
destino al producido del sobreprecio a los combustibles al 
ponerlo a disposición de la Dirección Nacional de la Ener
gía, se advierte que no se propuso dejar sin financiación 
las obras que se hallaban en ejecución con cargo a dicho 
producido de acuerdo con su régimen anterior, desde que 
exceptuó de la transferencia dispuesta a los fondos com
prometidos a la fecha del decreto a fin de completar 
aquellas obras; 

Que esa medida no debe ser interpretada en forma 
restringida ateniéndose al monto exacto de lo comprometido 
a esa fecha, sino teniendo en cuenta su finalidad que como 
se ha dicho era la de aportar los fondos necesarios para 
poder llevar a su término todas las obras en ejecución a la 
fecha del decreto, interpretación ya sostenida en los consi
derandos del decreto N9 16.069146; 

Que en consecuencia si los fondos originariamente 
destinados a esas obras resultan insuficientes, debe admi
tirse que es indispensable y conforme con el espíritu del 
decreto N9 29.877145, que se amplíen las sumas a invertir 
en la medida que lo requiera la completa realización de 
las obras; 

Que, por otra parte, en cuanto se refiere a la entrega 
de las sumas en que los decretos Nros. 14.812/46 y 
16.069/46 ampliaron las inversiones originariamente dis
puestas, debe establecerse como procedimiento correcto 
que esos importes se tomen de los fondos de la cuenta 
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"Combustibles oíMinisterio de Hacienda" aun pendientes 
de ser transferidos al "Fondo Nacional; Dirección Nacional 
d~t la Energía", 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <? Aclárase que la expresión "no compro-
metidos a la fecha del presente decreto" que emplea el 
artículo 1 <? del decreto N<? 29.877 í 45 del 23 de noviembre 
de 1945, al aludir a los fondos que quedan exceptuados de 
ser transferidos de la cuenta "Combustibles oíMinisterio 
de Hacienda" al "Fondo Nacional; Dirección Nacional de 
la Energía", se refiere a todos aquellos fondos que sean 
necesarios para la completa realización de las obras com
prometidas con cargo al sobreprecio a los combustibles al 
23 de noviembre de 1945. 

Art. 2<? Modifícase al artículo 2<? del decreto N<! 
16.069 del 1 <? de junio de 1946, en el sentido de que la 
ampliación de diez millones quinientos mil pesos moneda 
nacional (m$n. 10.500.000.-) a que se refiere el artículo 1 <? 
del mismo decreto, deberá ser tomado con cargo a los 
fondos de la cuenta "Combustibles o/Ministerio de Ha
cienda". 

Art. 3<? - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Obras Públicas y Marina, y por el 
señor Secretario de Industria y Comercio. 

Art. 4<? Comuníquese, publíquese y pase a la Con-
taduría General de la Nación. 

Decreto N<? 21.917. 

PERO N 
ROLANDO LAGOMARSINO. - RA
MON A. CEREIJO. JUAN PISTA

RINI. - FIDEL L. ANADON. 
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Presupuesto de entidades descentralizadas.- Ley de Con
tabilidad. Artículo 120 de la Ley N9 12.961. Obliga
ción de comunicar al H. Congreso las modificaciones 
del presupuesto. 

Buenos Aires, octubre 24 de 1947. 

A S. E. el señor Secretario de lndust1·ia y Come1·cio, 
Don José C. Ban·os. 

S/D. 

Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario para 
referirme a los decretos Nos. 24.568, 28.219 y 31.362 sus
criptos con intervención de este Ministerio de fechas 18 
de agosto de 1947, 13 de setiembre de 1947 y 7 de octubre. 
de 1947, respectivamente. 

Por dichos decretos se dispusieron refuerzos al presu
puesto aprobado por la Ley N9 12.931 para la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales a efectos de 
la adquisición - los dos primeros - de productos impor
tados y a la aplicación de diversas medidas para el mejo
ramiento de asignaciones del personal del Organismo, el 
último de ellos. 

Las medidas de referencia fueron dictadas en uso de 
la facultad establecida por el artículo 120 de la Ley nú
mero 12.961 que autoriza al Poder Ejecutivo a introducir 
ampliaciones y reducciones en los presupuestos de las enti
dades descentralizadas, con la condición de que esas modi
ficaciones sean comunicadas al H. Congreso para su reso
lución definitiva. 
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Como es de conocimiento del señor Secretario, es usual 
que en los casos en que las medidas dictadas por el Poder 
Ejecutivo deban comunicarse posteriormente al H. Con
greso, el articulado de los decretos respectivos lo establezca 
expresamente. Debo advertir que en ninguno de los tres 
decretos a que me h~~ referido precedentemente se ha man
tenido esa norma. 

Este Departamento observó la ausencia de tal requi
sito en oportunidad de intervenir en el trámite de las 
iniciativas mencionadas, pero no obstante ello y con el 
propósito de no demorar la tramitación urgente de las 
mismas, prestó su conformidad, en el convencimiento de 
que esa Secretaría habrá de dispensar preferente atención 
al cumplimiento de la norma fijada por el artículo 120 
de la Ley de Contabilidad. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 



REGIMEN DE CONTABILIDAD Y DE 
MOVIMIENTO DE FONDOS 



l.- CONTRATOS 

Inmuebles.- Opinión del Ministerio sobre excepción al 
Consejo Nacional de Educación de las disposiciones 
del artículo 21 de la Ley N9 11.672. 

Buenos Aires, diciembre 26 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que, en el presente asunto, .este Depar
tamento es de opinión que no conviene propiciar la modi
ficación del régimen legal establecido por el artículo 21 
de la Ley N9 11.672 (Edición 1943) en materia de con
trataciones de arrendamiento, como lo solicita el Consejo 
Nacional de Educación que inicia estos actuados. 

La previsora medida dispuesta por el citado artículo 
21, está inspirada en el elevado propósito de estricto con
trol que requieren las erogaciones del Estado, con miras 
a la más severa constricción en una determinada clase de 
actos contractuales que comprometen los dineros públicos. 

Y por ello, sin dejar de valorar justicieramente la 
misión de bien general que tiene a su cargo la Repartición 
peticionaria, el Ministerio a mi cargo estima inconveniente 
exceptuar al Consejo Nacional de Educación de lo esta
tuído por la mencionada disposición de la Ley Complemen
taria Permanente de Presupuesto. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 



II.- FACILIDADES DE PAGO 

Contratos.- Alcance del decreto del 12 de junio de 1928. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1947. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas significándole 
que el decreto dictado en Acuerdo General de Ministros 
con fecha 12 de junio de 1928, sólo ha centralizado el ré
gimen para el otorgamiento de facilidades de pago por 
deudas contraídas con el Fisco; por cuya circunstancia este 
Departamento entiende que escapan a las previsiones de 
dicho Acuerdo situaciones como la presente, en que se 
trata de perfeccionar un contrato de compraventa, entre 
cuyas estipulaciones figuraría el pago en cuotas del im
porte de la operación. 

CEREIJO 



III.-LEY DE CONTABILIDAD 

Cuentas especiales.- Incorporación al presupuesto. Se 
solicitan antecedentes para estudiar posibilidad de 
incorporación al presupuesto. Artículo 49 de la Ley 
N9 12.961. 

Buenos Aires, agosto 18 de 1947. 

A S. E. el se1ior Mi;dstro de Agricultura, 

Don Juan C. Picaso Elordy. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia 
a las disposiciones del artículo 17 de 1 proyecto de Ley de 
Presupuesto General de la Nad~n para el ejercicio de 1948 
remitido al H. Congreso Nacional con mensaje de fecha 
30 de junio ppdo., por el cual s.e autoriza al Poder Ejecu
tivo para que, previo los estudios pedinentes del régimen 
de funcionamiento de las cuentas especiales, disponga la 
incorporación de los recursos y .erogaciones al presupuesto. 
Por la misma disposición se establece además que, hasta 
tanto el Poder Ejecutivo complete las incorporaciones, 
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queda autorizado para poner provisionalmente en vigencia 
los servicios que durante el corriente año funcionan con 
ese carácter. 

Como no escapará al elevado criterio de V. E., fr.ente 
a las disposiciones del artículo 4? de la Ley N? 12.961, la 
autorización prevista en el proyecto de Ley de Presupuesto 
para 1948, a que s.e ha hecho refe!'encia, constituye un 
régimen de verdadera excepción y es por ello que, a juicio 
de este Departamento, deben adoptarse de inmediato las 
medidas pertinentes para que en la oportunidad de aplicarse 
el presupuesto para 1948, se haya dado término a las tareas 
previas para la incorporación de los servicios de cuentas 
especiales, de manera que sólo en casos aislados y debida
mente justificados deba hacerse uso de esa excepción. 

Con el. propósito de ir reuniendo los elementos de 
juicio necesarios que permitan analizar la situación de esos 
servicios, este Departamento ha proyectado el adjunto 
cuestionario, debiendo los distintos Ministerios y Secreta
rías producir para cada cuenta especial actualmente en 
funcionamiento y cuyos servicios deban mantenerse, las 
informaciones que se solicitan en el mismo. Igual tempe
ramento deberá adoptarse para las cuentas especiales de 
organismos descentralizados, en cuanto sean de aplicación 
los puntos contenidos en el cuestionario indicado. 

No dudo que V. E. sabrá interpretar en todo su alcan
ce la importancia que reviste esta información, para mejor 
proveer -mediante la incorporación de las cuentas espe
ciales - a la cristalización de los principios de universa
lidad del presupuesto que consagra la Ley N? 12.961. Me 
permito, por ello, solicitar una vez más toda su colabora
ción con el propósito de que este Departamento cuente con 
los antecedentes a que se ha hecho referencia, a más tar
dar, para antes del día 30 del mes en curso, de manera 
que pueda disponerse del tiempo suficiente para el análisis 
y resolución definitiva de cada caso. 
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Saludo al señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Notas de igual tenor a todos los Ministerios y Secretarías. 

Cuentas especiales. - Incorporación al presupuesto. Se 
solicitan informes al Ministerio de Agricultura. 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1947. 

A S. E. el señor Ministro de Agr·icu.ltura, 

Ingeniero don Carlos A. Emery. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a la Ley Nº 13.015, por la cual se declara obligatorio para 
todos los productores agropecuarios del país su inscripción 
anual -por cada explotación a su cargo - en el Registro 
Nacional de Productores Agropecuarios, dependiente de 
ese Ministerio. 

Por el artículo 10 de dicha Ley, se dispone la apertura 
de una cuenta especial que se denominará "Ministerio de 
Agricultura, Registro Nacional de Productores Agropecua
rios", la que funcionará con el régimen que la misma Ley 
determina. 

Como es de conocimiento de V. E. el nuevo reg1men 
presupuestario establecido por la Ley Nº 12.961, de Con
tabilidad, determina que no podrán incluirse cuentas espe
cialet> fuera del presupuesto, excepto las cuentas de terceros 
o de orden. 
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Ante esa circunstancia el Poder Ejecutivo de acuerdo 
con lo previsto por la Ley de Presupuesto para el próximo 
ejercicio, debe proceder a la incorporación al presupuesto 
de los distintos servicios que, de acuerdo con el régimen 
anterior previsto por la Ley NQ 11.672, funcionan bajo esas 
características, a cuyos efectos este Departamento ha soli
citado a los distintos Ministerios y Secretarías los antece
dentes que permitirán su análisis y resolución definitiva 
para concretar en el más breve plazo el cumplimiento de la 
Ley N9 12.961. 

Este Departamento estima indispensable que en la 
información que deba remitir ese Ministerio sobre cuentas 
especiales, se considere el servicio creado por la Ley 
N9 13.015 con el objeto de analizar y resolver la forma 
de su incorporación al presupuesto y evitar así los incon
venientes que pudieran presentarse para su funcionamiento 
en razón de lo establecido por el artículo 49 de la citada 
Ley N9 12.961. 

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

RAMON A. CEREIJO 

Intervención previa del Ministerio de Hacienda. - Artículo 
18 de la Ley N9 12.961. Su aplicación. 

Buenos Aires, junio 17 de 1947. 

A S. E. el señor l'rlinistro del Interior, 
Don Angel G. Borlenghí. 

S/D. 

Señor Ministro: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a las disposiciones del artículo 18 de la Ley N9 12.961 
de Contabilidad. 
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Dicha disposición legal prescribe que en todo Pro
yecto de Ley del Poder Ejecutivo que afecte al Tesoro 
de la Nación o decreto que afecte la composición ó contenido 
del presupuesto, tendrá intervención el Ministerio de Ha
cienda, sin perjuicio de los demás Departamentos que 
correspondiere. Asimismo, agrega la mencionada disposi
ción que los créditos extraordinarios y suplementarios se 
solicitarán del H. Congreso Nacional por intermedio del 
Ministerio a mi cargo. 

Como no escapará al elevado criterio de V. E. existen 
en esos casos razones de vital importancia vinculadas con 
el aspecto financiero general y de ejecución del presupuesto, 
que aconsejan el estricto cumplimiento de la disposición 
legal enunciada por parte de todos los Ministerios y Secre
tarias. En tal sentido y con motivo de la reciente sanción 
de la Ley N<> 12.961, he creído oportuno solicitar a los 
colegas de Gabinete la colaboración necesaria para que en 
todos los casos se dé la correspondiente intervención a 
este Ministerio, procedimiento este que, aparte de ceñirse 
a una exigencia legal, facilitará indudablemente la aplica
ción por parte del Poder Ejecutivo de las leyes o decretos 
cuyas disposiciones comprendan medidas de la naturaleza 
indicada en el mencionado artículo 18. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Notas de igual tenor a todos los Ministerios y Secretarías. 
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Licitaciones y contrataciones.- Normas provisionales pa
ra las compras o ventas por cuenta de la Nación. 

Buenos Aires, junio 24 de 1947. 

CONSIDERANDO: 

Que promulgada la Ley N9 12.961, es de nec.esidad dar 
las normas principales para que puedan aplicarse de inme
diato los artículos N os. 46 al 49 relativos a las compras 
o ventas por cuenta de la Nación; 

Que estas normas tienen el carácter de provisorias has
ta tanto se reglamente en forma definitiva esta materia 
conforme a la Ley N9 12.961; 

Por lo tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, en Acum·do General 
de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- La celebración de las licitaciones, públi
cas y privadas, y de las contrataciones directas, será pre
parada o autorizada por las autoridades que se mencionan 
a continuación, y las adjudicaciones serán aprobadas por 
las que se determinan en cada caso: 

Sustanciación previa 

LICITACION PUBLICA 

Director de Administración o 
autoridad competente en las 
entidades descentralizadas, 
Gobernadores de Territorios, 
Director General de Suminis
tros del Estado (Ministerio 
de Hacienda), y Director de 
Suministros del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Aprob&ción o adjudicación 

Poder Ejecutivo o autoridad 
competente según las respec
tivas leyes. 



Sustanciación previa 

LICITACIOX PRIVADA 

Hasta dos mil quinientos pesos 
(mSn. 2.500,-) 

Director de Administración o 
autoridad competente en las 
entidades descentralizadas. 

Hasta veinte mil pesos (mSn. 
20.000,-) 

Director de Administración o 
autoridad competente en las 
entidades descentralizadas, 
Gobernadores de Territorios, 
Director General de Suminis
tros del Estado (Ministerio 
de Hacienda), y Director de 
Suministros del Ministerio de 
Obras Públicas. 

Ha;;ta cien mil pesos (mSn. 
100.000,-) 

Poder Ejecutivo o autorida
des competentes según las 
respectivas leyes. 
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Aprobación o adjudicación 

Director de Administración o 
autoridad competente en las 
entidades descentralizadas. 

Secretario de Estado. 
Secretario del Consejo de De
fensa Nacional. 
Presidente de la Contaduría 
General de la Nación. 
Subsecn:tario de Informacio
nes y Prensa. 
Jefe de la Policía Federal. 
Administrador General de Co
rreos y Telecomunicaciones. 
Gobernadores de Territorios. 
Director General de Suminis
tros del Estado (Ministerio 
de Hacienda). 
Director General de Estadís
tica y Censos. 
Director General de Gendar
mería Nacional. 
Presidente de la Dirección 
Nacional de Transportes. 
Director de Suministros del 
Ministerio de Obras Públicas, 
y autoridades competentes 
según las respectivas leyes. 

Poder Ejecutivo o autoridades 
competentes según las respec
tivas leyes. 
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Sustanciación previa 

CONTRATACION DIRECTA 

Hasta un mil pesos (m$n. 
1.000,-, art. 48 Ley N9 
12.961) 

Director de Administración o 
autoridad competente en las 
entidades descentralizadas. 
Gobernadores de Territorios, 
Director General de Suminis
tros del Estado (Ministerio 
de Hacienda), y Director de 
Suministros del Ministerio de 
Obras Públicas. 

EXCEPCIONES DEL 
ARTICULO 47 DE LA LEY 

N9 12.961 

Hasta dos mil quinientos pesos 
(m$n. 2.500,-) 

Director de Administración o 
autoridad competente en las 
entidades descentralizadas, y 
Gobernadores de Territorios. 

Aprobación o adjudicación 

Secretarios de Estado. 
Secretario del Consejo de De
fensa Nacional. 
Presidente de la Contaduría 
General de la N ación. 
Subsecretario de Informacio
nes y Prensa. 
Jefe de la Policía Federal. 
Administrador General de 
Correos y Telecomunicacio
nes. 
Gobernadores de Territorios. 
Director General de Suminis
tros del Estado (Ministerio 
de Hacienda). 
Director General de Estadís
tica y Censos. 
Director General de Gendar
mería Nacional. 
Presidente de la Dirección 
Nacional de Transportes. 
Director de Suministros del 
Ministerio de Obras Públicas, 
y autoridades competentes 
según las respectivas leyes. 

Director de Administración o 
autoridad competente en las 
entidades descentralizadas, y 
Gobernadores de Terntorios. 
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Sustanciación previa 

Hasta veinte mil pesos (m$n. 
20.000,-) 

Secretario de Estado. 
Secretario del Consejo de De
fensa Nacional. 
Presidente de la Contaduría 
General de la Nación. 
Subsecretario de Informacio
nes y Prensa. 
Jefe de la Policía Federal. 
Administrador General de Co
rreos y Telecomunicaciones. 
Gobernadores de Territorios. 
Director General de Suminis
tros del Estado (Ministerio 
de Hacienda). 
Director General de Estadís
tica y Censos. 
Director General de Gendar
mería Nacional. 
Presidente de la Dirección 
Nacional de Transportes. 
Director de Suministros del 
Ministerio de Obras Públicas 
y autoridades competentes 
según las respectivas leyes. 

Más de veinte mil pesos (m$n. 
20.000,-) 

Poder Ejecutivo o autoridad 
competente según las respec
tivas leyes. 

Aprobación o adjudicación 

Secretario de Estado y auto
ridades competentes según 
las respectivas leyes. 

Poder Ejecutivo o autoridad 
competente según las respec
tivas leyes. 

Art. 29 -Previo a la aprobación se requerirá la inter
vención de la Contaduría General de la Nación o de sus 
delegaciones respectivas. Solamente podrá prescindirse, 
provisionalmente, de esta intervención previa en las Gober
naciones de Territorios, hasta tanto se establezcan las de-
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legaciones correspondientes de la Contaduría General de la 
Nación, pero las adquisiciones de las Gobernaciones que 
deban aprobarse por el Poder Ejecutivo lo serán con previa 
interveneión de la expresada repartición. 

Art. 39- Las disposiciones del presente acuerdo re
girán provisionalmente hasta tanto el Poder Ejecutivo 
dicte la reglamentación de la Ley N9 12.961 y las reglamen
taciones jurisdiccionales a que se refiere el artículo 48 de 
dicha Ley. Quedan excluídas las contrataciones que se ri
gen por las Leyes Nros. 3305 y 12.737 y sus .reglamen
taciones, como asimismo por la Ley N9 12.709. 

Art. 49- Cada Secretaría de Estado propondrá la re
glamentación del artículo 48 de la Ley N9 12.961 para su 
respectiva jurisdicción, determinando las autoridades a 
quienes deba competir la autorización, aprobación o adju
dicación de las contrataciones a realizarse por licitaciones 
privadas, concursos de precios o compras directas. 

Dichas reglamentaciones previo dictamen de la Con
taduría General de la Nación serán aprobadas por el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Contaduría 
General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 17.906. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
BORLENGHI. - JUAN A. BRAMU
GLIA. BELISARIO GACHE PIRAN. 
-- FIDEL L. ANADON. JUAN C. 
PICASO ELORDY. JUAN PISTA-
RINI. - JOSE H. SOSA MOLINA 



IV.- REINTEGRO DE GASTOS 

Automóviles del Estado y particulares. Artículo 17 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1943). Adscripción con 
carácter oficial. 

Buenos Aires, julio 21 de 1947. 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio a los 
efectos de que se sirva informar acerca de las razones que, 
a juicio de esa Secretaría, fundamentarían la autorización 
solicitada por las presentes actuaciones. 

Este Departamento considera que la sola mención de 
las funciones que desempeñan cada uno de los empleados o 
funcionarios de las distintas Reparticiones dependientes de 
ese organismo de Estado, resultan insuficientes como fun
damento para que pueda concederse una autorización que, 
en virtud de una disposición legal, posee el carácter de 
excepción. 

Es necesario que el artículo 17 de la Ley N9 11.672 
(ed. 1943) sea contemplado no sólo "in fine", sino también 
en sus párrafos iniciales, y considerar que ellos constituyen 
la regla, mientras que la parte final no es más que una 
disposición tendiente a solucionar los problemas aislados 
que pudieran presentarse en la Administración y que, por 
su naturaleza y por las razones perfectamente fundarlas 
que se expusieren, no resultase posible aplicar la disposi
ción inicial de dicho artículo. 
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Este Ministerio interpreta en ese sentido la disposi~ 
ción del artículo 17 de la Ley N9 11.672 (ed. 1943) y, a 
los efectos de que no se desvirtúe el espíritu de la misma 
convirtiendo a la excepción en regla, se permite hacer 
notar que es menester que las solicitudes recabando aquella 
autorización, estén suficientemente justificadas para que 
el Poder Ejecutivo pueda adoptar una resolución favorable 
al respecto. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 



SEGUROS 



l.- INSTITUTO MIXTO ARGENTINO DE 
REASEGUROS 

Ley Nº 12.988. - Promulgación. 

Buenos Aires, junio 24 de 1947. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza. de 
Ley: 

. Artículo 19 Continuará en vigor con fuerza de Ley a 
partir de la fecha de su publicación el decreto NQ 15.345/46, 
sobre creación del Instituto Mixto Argentino d.e Reasegu
ros, con excepción del artículo 26 del mismo, que quedará 
suprimido. 

Art. 2Q- Substitúyese el texto del artículo 3Q por el 
siguiente: 

El Instituto es una institución mixta del Estado 
y de las compañías argentinas de seguros y su capital 
es de m$n. 12.000.000.-, representado por 12.000 
certificados nominativos de m$n. 1.000.- cada uno. 

Este capital será integrado así: 

m$n. 6.000.000.-, por el Estado Argentino, 
que podrá aportarlo en títulos de renta de la 
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Nación a su valor de plaza; y m$n. 6.000.000.
por las sociedades argentinas de seguros, de los 
cuales m$n. 2.000.000.- se prorratearán en rela
ción a sus capitales y reservas legales, en la 
proporción que resulte necesaria, hasta un monto 
no mayor del 10 de .estos valores en conjunto; 
m$n. 2.000.000.- en relación al promedio de las 
primas del último trienio, y m$n. 2.000.000.
en proporción al promedio de las reservas técnicas 
del último trienio. 

Este capital será utilizado para su giro y sus 
inversiones de capital y reservas lo serán en inmuebles 
y títulos públicos de renta nacionales, provinciales o 
municipales. 

Art. 39- Modifícase el artículo 49 en la siguiente 
forma: 

Art. 49- Para todos los fines del presente decre
to ley y efectos del régimen fiscal previsto en los 
artículos 17 y 18 de la Ley N9 11.252, se considerarán 
compañías argentinas de seguros con capital y direc
ción radicadas en el país a las que tengan su capital 
social representado en acciones o cuotas nominales y 
sean titulares de tres quintos de las mismas, ciudada
nos argentinos. Igual proporción se requiere para los 
miembros de sus directorios. 

A efectos del cumplimiento de estas disposiciones, 
se acuerda a las personas jurídicas aseguradoras un 
plazo de ciento ochenta días a partir de la sanción de 
la presente Ley. 

Se equipararán al carácter de ciudadanos argenti
nos, para los fines precedentemente indicados, las 
personas jurídicas argentinas que cumplan los mismos 
requisitos establecidos en este artículo en lo concer
niente a su propio capital y directorio. 
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Art. 49- Modifícase el texto del artículo 59 en la 
siguiente forma: 

a) En el primer parágrafo, segunda cláusula, substi
túyese "dos directores" por "tres directores" ; 

b) En el primer parágrafo, tercera cláusula, substi
túyese "cuatro directores" por "tres directores"; 

e) Substitúyense los parágrafos 29 y 39 por los si
guientes: 

Formarán quórum la mitad más uno de sus 
miembros y las resoluciones se tomarán por ma
yoría de votos. El presidente tiene voto en todos 
los asuntos y doble voto en caso de empate. 

El presidente del Instituto o, en su ausencia, 
cualquiera de los directores designados por el 
Poder Ejecutivo, están facultados para vetar 
cualquier resolución de las asambleas o del direc
torio que consideren contraria, ya sea a la presente 
Ley, o a su reglamentación, a las disposiciones 
del decreto N9 15.349/46, como asimismo aque
llas que afecten el interés público o económico 
nacional o que puedan comprometer las convenien
cias del Estado vinculadas al Instituto. 

En estos casos quedará en suspenso la resolución 
de las asambleas o del Directorio y se elevarán todos 
los antecedentes al Ministerio de Hacienda de la 
Nación para su pronunciamiento definitivo -el que 
deberá producirse dentro de los 20 días hábiles con
tados desde la fecha de su recepción-, quedando 
firme, en caso contrario, la resolución vetada. 

Sólo cuando el veto se fundamentase en la viola
ción de disposiciones legales, el capital privado podrá 
recurrir ante la justicia de la resolución definitiva. 

Art. 59 - Substitúyese en el artículo 69 las palabras 
"Ministro de Hacienda" por "Poder Ejecutivo". 

• 
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Art. 6Q- Agrégase al artículo 79 el siguiente texto: 

N o podrán ocupar los cargos mencionados en este 
artículo: 

a) Los fallidos o concursados; 

b) Los cond-enados por delitos comunes, hasta 
después de dos años de cumplida la condena; 

e) Los que formen parte de los directorios de 
entidades aseguradoras del país y de asegura
doras o reaseguradoras del extranjero. 

Los directores y síndicos que con posterioridad a 
su designación tuvieran algunas de estas inhabilidades, 
cesarán en sus funciones, siendo reemplazados de 
inmediato. 

La exigencia establecida en .el indso e) no será 
considerada inhabilidad en el caso de los directores 
elegidos por las compañías accionistas. 

Art. 79 - Modifícase el artículo 89 en la siguiente 
forma: 

Art. 89 -El gerente y el actuario que deben ser 
ciudadanos argentinos y tener antecedentes suficientes 
que acrediten su capacidad e idoneidad para el cargo, 
serán nombrados por el Directorio con acuerdo del 
Poder Ejecutivo. Para dichos funcionarios regirán las 
mismas inhabilidades que para rl presidente y los 
directores. 

Art. 89- Redúcese el texto del artículo 10, al conte
nido de su primer parágrafo. 

Art. 99- Substitúyese el texto del artículo 11, por el 
siguiente: 

Art. 11.- Sobre la cesión obligatoria prevista en 
el artículo 16, las compañías a que se refiere el artículo 
10, abonarán el impuesto establecido en el artículo 99. 
El excedente de riesgos generales no cedidos al Insti-
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tuto o compamas argentinas, abonarán un· segundo 
adicional del dos por ciento. 

La recuperación de este impuesto y del fijado en 
el artículo 10, se hará en los casos y en la forma 
establecida en el artículo 99. 

Art. 10.- Modifícase el artículo 12, en la siguiente 
forma: 

Art. 12. - Queda prohibido asegurar en el extran
jero a personas, bienes o cualquier interés asegurable 
de jurisdicción nacional. Esta infracción será repri
mida con una pena impuesta al asegurado e interme
diarios por el Poder Ejecutivo, de hasta veinticinco 
veces el importe de la prima. Será apelable ante la 
Cámara Federal de la Capital. 

Art. 11.- Modifícase el artículo 13, en la siguiente 
forma: 

Art. 13.- Deben cubrirse exclusivamente en com
pañías argentinas de seguros a todas las personas, 
bienes, cosas, muebles e inmuebles, semovientes, res
ponsabilidad o daños que se resuelvan asegurar, de
pendientes, de propiedad y/o utilizados por la· Nación, 
las provincias, las municipalidades, entidades autárqui
cas o por personas físicas o jurídicas que exploten 
concesiones, permisos o tengan franquicias, exenciones 
o privilegios de cualquier índole :en virtud de leyes o 
disposiciones de autoridad de la Nación, provincias o 
municipalidades, rigiendo para las infracciones la 
misma penalidad establecida en el artículo anterior. 

Art. 12. - Substitúyese el texto del artículo 15, por 
el siguiente: 

Las compamas argentinas de seguros tienen la 
obligación de ceder al Instituto el excedente de su 
propia retención, pudiendo fijar ésta libremente. El 

" Instituto procederá luego conforme a lo establecido en 
el artículo 17, con especial consideración de la capaci-
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dad de la plaza y del volumen y calidad de las opera
ciones que individualmente le -ceda -cada compañía. 

Art. 13.- Substitúyese el texto de todo el artículo 16, 
por el siguiente: 

Las compañías cuya dirección y capital no estén 
radicados en el país, deberán ceder al Instituto, a 
comisiones originales de adquisición, no menos del 
30 de todos los riesgos generales y personales que 
contrataren en el país. Por el 70 % excedente de los 
mismos, estas -compañías tienen libertad de disposición. 

Art. 14.- Suprímese en el primer párrafo del artículo 
17, las palabras "de estos últimos" y las palabras "y abo
nando las diferencias hasta completar los impuestos básícos 
y adicionales que graven esas operaciones". 

Art. 15. Modifícase el primer párrafo del artículo 
19, en la siguiente forma: : 

Las utilidades o pérdidas del Instituto serán dis-
tribuidas por partes iguales entre el Estado y las 
entidades aseguradoras accionistas. 

Art. 16. Agrégase al artículo 21, el siguiente 
párrafo: 

No podrá tomarse decisión al respecto sin inter
vención de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación. 

Art. 17. 
el siguiente: 

Substitúyese el texto del artículo 22, por 

No podrán -crearse ni establecerse, d.esde la fecha, 
nuevas compañías de seguros o representaciones de 
compañías extranjeras, cualquiera sea su forma, sin 
la debida autorización del Poder Ejecutivo, que sólo 
la concederá después de oír al Instituto, cuyo Direc
torio deberá informarle, en cada caso, si la creación o 
establecimiento de que se trate es requerida por las 
necesidades comprobadas de la plaza, y a la Super-
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intendencia de Seguros de la Nación. Esta disposición 
rige igualmente para las sociedades cooperativas o 
mutualistas, sin "perjuicio de la Ley Nacional de Coope
rativas N9 11.388, a cuyas disposiciones deben ajus
tarse en todos los casos. 

Art. 18. - Substitúyese el tex~o del artículo 23, por 
el siguiente: 

Las entidades reaseguradoras cesarán en sus acti
vidades como tales desde la fecha, quedando autori
zadas para funcionar como entidades aseguradoras 
conforme a las disposiciones vigentes. Los contratos 
de reaseguros activos y pasivos que tuviesen en vigor, 
deberán ser denunciados y continuarán vigentes hasta 
la fecha en que en virtud de sus disposiciones contrac
tuales se opere el vencimiento o sea posible la rescisión. 

Art. 19.- Incorpórase como artículo nuevo el si
·guiertte: 

Toda la actividad del seguro y reaseguro incluso la 
que desarrolla el Instituto creado por esta Ley está 
sometida al régim::m legal de la Superintendencia de 
Seguros. 

Art. 20.- Incorpórase como artículo nuevo el si
guiente: 

Los empleados y obreros de las compamas de 
seguros, reaseguros, capitalización y ahorro, quedan 
comprendidos en .el régimen legal de los empleados 
bancarios en todo lo referente a estabilidl:Vd, sueldos 
mínimos, escalafón de sueldos y régimen jubilatorio. 

A los efectos de la aplicación del escalafón se 
tomará la categoría jerárquica asignada por la compa
ñía a sus empleados, al 1 Q de mayo de 1947. 

Quedan incluídos igualmente en las disposiciones 
de este artículo los que, ejerciendo una profesión libe-
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ral en r.elación de dependencia permanente con el 
empleador, desempeñan sus funciones fuera de las 
oficinas de la compañía. 

Art. 21.- Al publicar la presente Ley, el Poder Eje
cutivo ajustará el texto definitivo a las precedentes modi
ficaciones. 

Art. 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en 
Buenos Aires, a trece días del mes de junio de mil nove
cientos cuarenta y siete. 

J. H. QUIJANO 
ALBERTO H. REALES 

POR TANTO: 

RICARDO C. GUARDO 
RAFAEL V. GONZALEZ 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese,· 
dése a la Dirección General del Registro Nacional y 
archívese. 

Decreto N9 17.924. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Ley N'~ 12.988.- Texto definitivo. 

Buenos Aires, junio 24 de 19'47. 

VISTOS: 

La Ley N9 12.988 por la que se acuerda fuerza legal 
al decreto N<> 15.345/46, sobre creación del Instituto Mixto 
Argentino de Reaseguros, y 
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El artículo 21 de la misma por el que se dispone el 
ajuste d.e su texto definitivo de acuerdo con las modifi
caciones por ella introducidas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Apruébase el ordenamiento de la Ley 
N9 12.988, sobre creación del Instituto Mixto Argentino de 
Reaseguros, de conformidad con el texto definitivo anexo 
que forma parte integrante del presente decreto. 

Art. 29 -El presente decr:eto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 17.925. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

LEY N9 12.988.- TEXTO DEFINITIVO 

Artículo 19 - Créase el Instituto Mixto Argentino de 
Reaseguros, entidad autárquica personalizada para la orga
nización mixta del control y distribución del reaseguro 
argentino, el que se regirá por el presente Decreto Ley y 
por las disposiciones complementarias que se dicten con
forme al artículo 25. 

Art. 29- El Instituto tiene por objeto: 

a) Operar en reaseguros, a cuyo efecto Ee establece en 
su beneficio el monopolio con las limitaciones que 
surgen de los artículos 15, 16, 17, 18 y 21 de este 
Decreto Ley; 
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b) Dirigir la actividad del seguro en todo lo relativo 
a la absorción del seguro indirecto, proponer la 
creación de nuevas ramas de seguros y asesorar al 
Poder Ejecutivo sobre la materia de su especiali
dad, debiendo ser oído en todo asunto relativo a la 
institución del seguro en el país, acordándosele 
representación al Instituto a esos efectos ·en los 
organismos respectivos. 

Art. 39- El Instituto es una Institución Mixta del 
Estado y de las Compañías Argentinas de Seguros y su 
capital es de m$n. 12.000.000.-, representado por 12.000 
certificados nominativos de m$n. 1.000.- cada uno. 

Este capital será integrado así: 

m$n. 6.000.000.- por el Estado Argentino, que 
podrá aportarlo en títulos de renta de la Nación a su 
valor de plaza; y 

m$n. 6.000.000.- por las Sociedades Argentinas 
de Seguros, d.e los cuales m$n. ·2.000.000.- se prorra
tearán en relación a sus capitales y reservas legales, en 
la proporción que resulte necesaria, hasta un monto 
no mayor del 10 de estos valores .en conjunto; 
m$n. 2.000.000.- en relación al promedio de las pri
mas del último trienio y m$n. 2.000.000.- en propor
ción al promedio de las reservas técnicas del último 
trienio. 

Este capital será utilizado para su giro y sus inversio
nes de capital y reservas lo serán en inmuebles y títulos 
públicos de rentas nacionales, provinciales o municipales. 

Art. 49- Para todos los fines del presente Decreto 
Ley y efectos del régimen fiscal previsto en los artículos 
17 y 18 de la Ley N9 11.252, se considerarán Compañías 
Argentinas de Seguros con capital~ dirección radicadas en 
el país a las que tengan su capital social representado en 
acciones o cuotas nominales y sean titulares de tres quintos 
de las mismas, ciudadanos argentinos. Igual proporción se 
requiere para los miembros de sus directorios. 
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A efectos del cumplimiento de estas disposicione.!l, se 
acuerda a las personas jurídicas aseguradoras un plazo de 
ciento ochenta días a partir de la sanción de la presente Ley. 

Se equipararán al carácter de ciudadanos argentinos, 
para los fines precedentemente indicados, las personas ju
rídicas argentinas que cumplan los mismos requisitos esta
blecidos en .este artículo en lo concerniente a su propio 
capital y directorio. 

Art. 59 El Instituto será administrado por un Di-
rectorio C()mpuesto por seis miembros y un Presidente. El 
Poder Ejecutivo designará al Presidente y tres Directores, 
uno de ellos con el cargo de Vicepresidente. Los tres Di
rectores restantes serán nombrados por las entidades ase
guradoras accionistas en Asamblea General y deberán ser 
miembros de sus Directorios o Gerentes de las mismas. 

Formarán quórum la mitad más uno de sus miembros 
y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. El Pre
sidente tiene voto en todos los asuntos y doble voto en caso 
de empate. 

El Presidente del Instituto o, en su ausencia, cualquiera 
de los Directores designados por el Poder Ejecutivo están 
facultados para vetar cualquier resolución de las asambleas 
o del directorio que consideren contraria, ya sea a la p~e
sente Ley, o a su reglamentación, a las disposiciones del 
decreto N9 15.349/46, como asimismo aquellas que afec
ten el interés público o económico nacional o que puedan 
comprometer las conveniencias del Estado vinculadas al 
Instituto. 

En estos casos quedará en suspenso la resolución de 
las asambleas o del directorio y se elevarán todos los an
tecedentes al Ministerio de Hacienda de la Nación para 
su pronunciamiento definitivo - el que deberá produ
cirse dentro de los 20 días hábiles contados desde la fecha 
de su recepción-, quedando firme, en caso contrario, la 
resolución vetada. 
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Sólo cuando el veto se fundamentase en la violación 
de disposiciones legales, el capital privado podrá recurrir 
ante la justicia de la resolución definitiva. 

Art. 6<?- La fiscalización estará a cargo de dos Sín
dicos, uno designado por el Poder Ejecutivo y otro por 
la Asamblea de entidades asegumdoras accionistas. Los 
Síndicos tendrán las funciones del artículo 340 del Código 
de Comercio. 

Art. 7<? El Presidente y los Directores durarán cua-
tro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reele
gidos, debiendo ser ciudadanos argentino, mayores de trein
ta años. Los Síndicos cumplirán igual requisito y durarán 
un año, siendo reelegibles. 

No podrán ocupar los cargos mencionados en este ar~ 
tículo: 

a) Los fallidos o concursados; 

b) Los condenados por delitos comunes, hasta después 
de dos años de cumplida la condena; 

e) Los que formen parte de los directorios de entidades 
aseguradoras del país y de aseguradoras o reasegu
radoras del extranjero. 

Los directores y síndicos que con posterioridad a su 
designación tuvieran algunas de estas inhabilidades, cesa
rán en sus funciones, siendo reemplazados de inmediato. 

La exigencia .establecida en el inciso e) no será consi
derada inhabilidad en el caso de los directores elegidos por 
las compañías accionistas. 

Art. 8<?- El Gerente y el Actuario que deben ser ciu
dadanos argentinos y tener antecedentes suficientes que 
acrediten su capacidad e idoneidad para el cargo, serán nom
brados por el Directorio con acuerdo del Poder Ejecutivo. 
Para dichos funcionarios regirán las mismas inhabilidades 
que para el Presidente y los Directores. 
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Art. 9'?- Las Compañías Argentinas de Seguros, pa
garán un impuesto adicional al establecido por los artículos 
17 y 18 de la Ley NI? 11.252. Ese impuesto será de 2 % 
sobre las primas de seguros de vida y de 5,60 o/o sobre las 
primas de los demás seguros, con excepción de los seguros 
agrícolas, actualmente exentos de impuesto. En los 'Con
tratos existentes que devenguen primas futuras por ser 
de ejecución continuada, las compañías podrán recuperar 
del asegurado hasta un 50 de este impuesto si otra cosa 
no se hubiere estipulado en los mismos. 

Art. 10.- Las compañías de seguros, cualquiera sea 
su forma de representación, cuyo capital y dirección no 
estén radicados en el país, tal como se prevé en este De
creto Ley, tributarán el impuesto adicional establecido en 
el artículo 99, según las siguientes tasas: 4 para las 
primas del seguro sobre la vida y 9 7< para las primas de 
los demás seguros. 

Art. 11.- Sobre la ceswn obligatoria prevista en el 
artículo 16, las compañías a que se refiere el artículo 10, 
abonarán el impuesto establecido en el artículo 99. El ex
cedente de riesgos generales no cedidos al Instituto o com
pañías argentinas, abonarán un segundo adicional del 2 '7c • 

La recuperación de este impuesto y del fijado en el 
artículo 10, se hará en los casos y en la forma establecida 
en el artículo 9<?. 

Art. 12. Queda prohibido asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o cualquier interés asegurable de juris
dicción nacional. Esta infracción será reprimida con una 
pena impuesta al asegurado e intermediario por el Poder 
Ejecutivo, de hasta veinticinco veces el importe de la prima. 
Será apelable ante la Cámara Federal de la Capital. 

Art. 13. Deben cubrirse exclusivamente en compa-
ñías argentinas de seguros a todas las personas, bienes, 
cosas, muebles e inmuebles, semovientes, responsabilidad 
o daños que se resuelvan asegurar, dependientes, de pro
piedad y 1 o utilizados por la Nación, las provincias, las 
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municipalidades, entidades autárquicas o por personas fí
sicas o jurídicas que exploten concesiones, permisos o ten
gan franquicias, exenciones o privilegios de cualquier ín
dole en virtud de leyes o disposiciones de autoridades de 
la Nación, provincias o municipalidades rigiendo para las 
infracciones la misma penalidad establecida en el artículo 
anterior. 

Art. 14. -Deben igualmente ser cubiertos en compa
ñías argentinas de seguros, los seguros de toda clase de 
bienes que entren al país, cualquiera sea la forma, cuyo 
riesgo de transporte al mismo s.ea por cuenta de quien lo 
reciba, así como los de los bienes que salgan del país, cual
quiera seala forma, cuyo riesgo de transporte al extranjero 
sea por cuenta de quien lo remita, debiendo en los trámites 
aduaneros correspondientes declararse bajo juramento si 
se ha cubierto el riesgo y en tal caso acompañar copia fir
mada de la póliza respectiva, rigiendo para las infracciones 
la misma penalidad establecida en el artículo 12. 

Art. 15.- Las compañías argentinas de seguros tienen 
la obligación de ceder al Instituto el excedente de su propia 
retención, pudiendo fijar ésta libremente. El Instituto pro
cederá luego conforme a lo establecido en el artículo 17, con 
~special consideración de la capacidad de la plaza y del vo
lumen y calidad de las operaciones que individualmente le 
ceda cada compañía. 

Art. 16. Las compañías cuya dirección y capital no 
estén radicados en el país, deberán ceder al Instituto, a co
misiones originales de adquisición, no menos del 30 por cien
to de todos los riesgos generales y personales que contrata
ren .en el país. Por el 70 excedente de los mismos, estas 
compañías tienen libertad de disposición. 

Art. 17.- Las cesiones que reciba el Instituto en vir
tud de lo establecido en el artículo anterior y los excedentes 
que reciba de acuerdo con el artículo 15 una vez fijada su 
propia retención, los ofrecerá preferentemente en reaseguro 
a las compañías argentinas de seguros y los excedentes que 
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resultaren los podrá colocar en compañías cuya dirección y 
capital no estén radicados en el país o .en mercados extran
jeros, pudiendo establecer reciprocidades si lo considera 
conveniente. Cuando por la naturaleza de determinada cla
se de seguros el mercado local no ofrezca facilidades propias 
a sus exigencias y el Instituto no pueda o no encuentre con
veniente hacerse cargo del reaseguro, podrá autorizar a las 
compañías a reasegurar directamente en el extranjero. 

Art. 18. -La finalidad del Instituto como entidad mix
ta no es utilitaria, sino de protección del interés público 
del seguro y su equitativa redistribución entre las compa.c 
ñías argentinas de seguros, contemplando debidamente la 
posición de las compañías cedentes y aceptantes. El Insti
tuto no actuará en su función específica como intermediario 
oneroso debiendo abonar por los excedentes y cesiones que 
reciba como reasegurador, comisiones y retribuciones equi
valentes a las que obtenga por su colocación en plaza o en 
el extranjero. Su beneficio lo obtendrá del resultado indus
trial de su propia cartera y por el producido de sus inver
siones de capital y reservas. El Instituto no gozará de fran
quicias ni exenciones en materia de contribuciones, impues
tos o tasas. 

Art. 19.- Las utilidades o pérdidas del Instituto serán 
distribuidas por partes iguales entre el Estado y las enti
dades aseguradoras accionistas. 

Mientras las reservas libres del Instituto no alcancen 
a un 25 por ciento de su capital, no se distribuirá un divi
dendo superior al tres por ciento del mismo, cuyo 50 'fo 
percibirá el Estado y el 50 restante se repartirá entre 
las sociedades anónimas aseguradoras accionistas en pro
porción a su capital aportado. ena vez cubierto el referido 
monto de las reservas libres y hasta tanto las mismas lle
guen al 50 del capital, podrá elevarse el dividendo a 
repartir hasta el 5 jc;. Cubiertos estos porcentajes la asam
blea determinará en cada caso el porcentaje de dividendo a 
repartir. En caso de liquidación del Instituto, corresponderá 
al Estado el 50 de las reservas libres del mismo. 
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Art. 20. Los contratos de reaseguros pasivos que las 
eompañías argentinas de seguros tuviesen vigentes en la 
fecha de este decreto deberán ser denunciados y continua
rán en vigor hasta la fecha en que en virtud de las <lis
posiciones contractuales se opere el vencimiento o la 
rescisión. 

En aquellos ramos en que el Instituto no pw~da o no 
encuentre conveniente operar en la atención de sus rease
guros, autorizará a las compañías argentinas de _seguros a 
cubrir los mismos libremente en otras compañías del país 
o del extranjero. 

Art. 21. - Cuando el Instituto considere necesaria la 
implantación de nuevas ramas o planes de seguro no .exis
tentes en plaza, propondrá a las Compañías Argentinas de 
Seguros su aplicación, y si éstas no lo aceptaran el Insti
tuto podrá entonces actuar con carácter de excepción como 
Asegurador de estos riesgos. No podrá tomarse decisión 
al respecto sin intervención de la Superintendencia de Se
guros de la N ación. 

Art. 22. -No podrán crearse ni establecerse, desde 
la fecha, nuevas compañías de seguros o representadones 
de compañías extranjeras, cualquiera sea su forma, sin la 
debida autorización del Poder Ejecutivo, que sólo la conce
derá después de oír al Instituto, cuyo directorio deberá 
informarle, en cada caso, si la creación o .establecimiento de 
que se trate es requerida por las necesidades comprobadas 
de la plaza, y a la Superintendencia de Seguros de la Na
ción. Esta disposición rige igualmente para las sociedades 
cooperativas o mutualistas, sin perjuicio de la Ley Na
eional de Cooperativas N<> 11.388, a cuyas disposiciones 
deben ajustarse en todos los casos. 

Art. 23.- Las entidades reaseguradoras cesarán en 
sus actividades como tales d.esde la fecha, quedando auto
rizadas para funcionar como entidades aseguradoras con
forme a las disposiciones vigentes. Los contratos de rease
guros activos y pasivos que tuviesen en vigor, deberán ser 
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denunciados y continuarán vig:entes hasta la fecha en que, 
en virtud de sus disposiciones contractuales, se opere el 
vencimiento o sea posible la rescisión. 

Art. 24- El cierre de los ejercicios del Instituto se 
hará el 31 de diciembre de cada año y dentro de los tres 
meses ¡:;iguientes la Asamblea de Accionistas considerará 
sus Balances y distribución de utilidades. 

Art. 25. El Directorio· del Instituto se constituirá 
dentro de los diez días del presente y propondrá al Poder 
EJecutivo, las disposiciones relativas a su funcionamiento 
dentro de los 15 días de su instalación. El Instituto comen
zará a actuar como persona jurídica en cuanto haya cum
plido los requisitos legales pertinentes. 

Art. 26. -A los efectos de la organización inmediata 
del Instituto, la Asociación Argentina de Compañías de 
Seguros, designará las personas que integrarán el Directo
rio del Instituto en representación transitoria de las en
tidades Aseguradoras Accionistas y en la proporción que 
eorresponda, quienes actuarán hasta que sean ratificados 
en los citados cargos por el procedimiento pr.evisto en el 
artículo 59. 

Art. 27.- Los empleados y obreros de las compañías 
de seguros, reaseguros, capitalización y ahorro, quedan 
eomprendidos en el régimen legal de los empleados banca
rios en todo lo referente a estabilidad, sueldos mínimos, 
escalafón de sueldos y régimen jubilatorio. 

A los efectos de la aplicación del escalafón se tomará 
la categoría jerárquica asignada por la compañía a sus em
pleados, al 19 de mayo de 1947. 

Quedan incluídos igualmente en las disposiciones de 
este artículo los que, ejerciendo una profesión liberal en 
relación de dependencia permanente con el empleador, des
empeñan sus funciones fuera de las oficinas de la com
pañía. 
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Art. 28.- Toda la actividad del seguro y reaseguro 
incluso la que desarrolla el Instituto creado por esta Ley 
está sometida al régimen legal de la Superintendencia de 
Seguros. 

Art. 29.- Quedan derogadas todas las disposiciones 
de las leyes que se opongan a las del presente Decreto Ley. 

Art. 30. -Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Ley N9 12.988.- Reglamentación. 

Buenos Aires, noviembre 19 de 1947. 

VISTOS: 

La Ley N9 12.988 y en ejercicio de las facultades con
feridas por el inciso 29 del artículo 86 de la Constitución 
Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

TITULO 1 

Artículo 19 - El Instituto Mixto Argentino de Rease
guros se rige por las disposiciones especiales de la Ley 
N9 12.988; supletoriamente por las del presente decreto y 
por las disposiciones generales del Código de Comercio re
lativas a sociedades anónimas, estas últimas en lo que sean 
aplicables. 

Art. 29- El Instituto puede establecer sucursales, 
agencias o nombrar cualquier clase de representaciones en 
el país y en el extranjero. 

Art. 39- El Instituto tiene el objeto que .establece el 
artlculo 29 de la Ley N9 12.988, para cuyo cumplimiento 
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puede establecer todas las reglas necesarias para su mejor 
organización, celebrar contratos, convenios, o, en cualquier 
otra forma, operar en reaseguros con cualquier clase de 
instituciones o sociedades aseguradoras del país y de ase
guradoras y reaseguradores del extranjero, estableciendo 
condiciones de reciprocidad si lo considera conveniente. 

Es función general del Instituto estudiar las condicio
nes y capacidad aseguradora de la plaza argentina en sí 
y en relación al mercado internacional del seguro, deter
minando la política a seguir en beneficio de la economía 
nacional. Atendiendo a la protección del seguro como ins
titución de interés público en sus aspectos sociales y eco- · 
nómicos, el Instituto estará representado en los organis
mos que tengan atinencia con sus fines específicos, y 
asesorará obligatoriamente en esas materias al Poder Eje
cutivo, como así también en la interpretación y aplicación 
de la Ley N9 12.988, del presente decreto y de los que se 
dicten en consecuencia de dicha Ley. 

Art. 49 El Instituto podrá requerir de las compa
ñías argentinas de seguros y de las compañías asegurado
ras cuyo capital y dirección no estén radicados en el país, 
toda información o documentación relativa a los contratos 
de reaseguros activos y pasivos que tengan en vigor con 
otras compañías nacionales o extranjeras. Asimismo podrá 
requerir d.e las mismas compañías o de la Superintenden
cia de Seguros de la Nación cualquier otra información 
que estime conveniente para el mejor cumplimiento de las 
funciones a su cargo. • 

Art. 59 - Los aportes de las sociedades anónimas ac
cionistas en el capital del Instituto se efectuarán de con
formidad a lo establecido en el artículo 3'~ de la Ley N9 
12.988. La proporción inicial se establecerá de acuerdo a 
los balances inmediatos anteriores al 19 de julio de 1947, 
computándose las sumas destinadas a Reservas Legales en 
la correspondiente distribución de utilidades aprobada. 

Art. 69- El 31 de diciembre de 1950 por primera vez 
y cada 3 años en lo sucesivo, se practicará un reajuste de 
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las participaciones de las sociedades anónimas accionistas, 
comprendiendo a las sociedades constituídas en el trienio 
y excluyendo a las extinguidas en el mismo . 

. Para el reajuste de las participaciones de capital de 
las entidades accionistas, se tomará como base el balance 
cerrado ~n el año en que se practica el reajuste, apreciado 
conforme a la regla establecida en el artículo 59. Los apor
tes o reintegros resultantes se resolverán por el Directorio, 
conforme al valor que para las acciones del Instituto resul
te de su balance al 31 de diciembre anterior, computándose 
el capital, las reservas legales y libres y el saldo de utili
dades no distribuídas y d.educiéndose las pérdidas si las 
hubiere. La incorporación de nuevas entidades accionistas 
y el retiro de las que dejaren de operar en seguros se hará 
efectiva .en oportunidad de los reajustes trienales. 

Art. 79- Las acciones serán nominativas y se inte
grarán al contado, dentro de los treinta días de asignada 
la participación que corresponda a cada una de las socie
dades anónimas accionistas. 

Art. 89- A los fines del artículo 59 de la Ley N9 
12.988, el Dir.ectorio tendrá los siguientes deberes y atri
buciones: 

a) Administrar los negocios y bienes del Instituto, 
sujetándose, en cuanto a las inversiones, a las nor
mas establecidas por la Superintendencia de Se
guros de la Nación para las compañías asegura
doras; 

b) Celebrar reunión, por lo menos una vez cada quin
ce días, por citación del Presidente ; 

e) Fijar el monto de la participación en el capital del 
Instituto que corresponda a cada una de las socie
dades accionistas, y practicar los reajustes previs
tos, conformes a los artículos 49 y 59 del presente 
decreto, a cuyo fin podrá requerir todas las infor
maciones necesarias de las entidades aseguradoras 
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interesadas y de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación; 

d) Determinar ·en cada caso, de acuerdo con las ac
tuaciones que promueva la Superintendencia de Se
guros de la Nación, si las compañías argentinas de 
seguros satisfacen los requisitos que impone el ar
tículo 4<? de la Ley N<? 12.988 para considerarlas 
como tales y velar por el inalterable mantenimiento 
de tales requisitos. En todos los casos se elevarán 
al Poder Ejecutivo los antecedentes a cuyo mérito 
deba reconocerse el carácter argentino de la entidad 
o declararse la pérdida del mismo; 

e) Adquirir, enajenar, locar, gravar, ceder, permutar 
y transferir el dominio de toda clase de bienes mue
bles, inmuebles y semovientes, documentos y obli
gaciones civiles y comerciales, por todos los medios 
de pago, cesión y transferencia que autorizan el 
Código Civil y el Código de Comercio, otorgando o 
exigiendo, .en su caso, las garantías reales y per
sonales que corresponda. 

f) Operar con todos los Bancos nacionales y extran
jeros, oficiales o particulares, en todas las opera
ciones que las cartas orgánicas y reglamentos de 
esas instituciones ~utoricen, sin exclusión de ningu
na operación propia de esos establecimientos, pu
diendo en consecuencia contratar cualquier opera
ción financiera de dar o tomar dinero en préstamo 
o abrir cuentas corrientes bancarias, con las moda
lidades, garantías o resguardos que se requieran, 
con el Banco Central de la República Argentina, 
Banco de la Nación Argentina, Banco de Crédito 
Industrial Argentino, Banco Hipotecario Nacional 
o demás Bancos oficiales y particulares creados o 
a crearse; 

g) Nombrar, con acuerdo del Poder Ejecutivo de la 
Nación, el Gerente y el Actuario del Instituto, con-



-1750-

forme al artículo 89 d~ la Ley N9 12.988, determi
nando sus funciones y remuneraciones y considerar 
las suspensiones aplicadas por el Presidente, con
firmar las mismas por el tiempo que estime nece
sario y resolver su remoción, en este último caso 
con acuerdo del Poder Ejecutivo de la Nación; 

h) Aprobar el presupuesto de gasto~ de su adminis
tración, determinando el número, funciones y re
tribuciones de todo el personal del Instituto, así 
como considerar las designaciones, a propuesta del 
Presidente, de personal con sueldo superior a mil 
ochocientos pesos mensuales; 

i) Realizar toda clase de contratos relativos a su 
función específica o que sean una consecuencia na
tural de sus actividade?, así como los necesarios 
para la administración, disposición, ocupación, uso, 
usufructo o locación de bienes ; 

j) Nombrar apoderados general·es o especiales y re
vocarles los poderes conferidos. Promover y con
testar toda clase de acciones judiciales o adminis
trativas y asumir el rol de querellante en las 
jurisdicciones criminales o correccionales competen
tes. Otorgar fianzas ante los Tribunales del país. 
Prorrogar jurisdicciones; renunciar al derecho de 
apelar o a prescripcione& adquiridas; hacer nova
ciones; transigir en todo género de cuestiones 
judiciales o extra-judiciales; y eomprometer en ár
bitros o amigables componedores; 

k) Sin perjuicio de la repres·entación legal del Presi
dente para todos los actos jurídicos y actuación en 
juicio, el Directorio podrá, en cada caso particular, 
designar una representación con amplias facultades 
para determinado acto judicial o extrajudicial, re
cayendo la misma en cualquiera de sus Directores; 

l) Establecer sucursales, agencias o nombrar cual
quier clase de representaciones, de acuerdo al ar
tículo 29 de la presente reglamentación; 
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ll) Convocar a asambleas ordinarias o extraordinarias, 
debiendo publicarse los avisos respectivos en el Bo~ 
letín Oficial durante quince días, con diez y ocho 
de anticipación, exduído el de la asamblea; 

m) Presentar anualmente a la asamblea general de ac~ 
cionistas, la Memoria, Balance General y Cuenta 
de Ganancias y Pérdidas e Informe de los Síndicos, 
debidamente impresos, formulando la propuesta de 
distribución. de utilidades, ajustándose a lo previsto 
en el artículo 22 del presente decreto ; 

n) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley N9 12.988 y de las demás normas relativas al 
cumplimiento de sus fines específicos, y dictar a su 
respecto las disposiciones aclaratorias que conside~ 
re pertinentés ; 

ñ) Nombrar comisiones técnicas especiales perma~ 
nentes para tratar los negocios correspondientes a 
una o más ramas del seguro, según la importancia 
de éstas, las que serán presididas por un Director, 
sin perjuicio de lo estatuído en el artículo 9Q, e 
integradas por otros Directores y 1 o personal téc
nico del Instituto. Estas comisiones actuarán con 
todos sus miembros para considerar los asuntos de 
interés general del Instituto y cuando deban fijar 
las retenciones máximas de cada rama, debiendo 
reunirse en este último caso con la presencia del 
Presidente del Instituto; 

o) Nombrar comisiones especiales permanentes de 
Presupuesto, Política Económica, Interpretación y 
las demás que estime conveniente el Directorio para 
la mejor atención de las actividades del Instituto. 
En las tres primeras comisiones actuarán obligato
riamente dos Directores, uno del grupo de los de
signados por el Poder Ejecutivo y otro del que 
designan las compañías accionistas; sin perjuicio 
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del personal y asesores técnicos y legales nece
sarios; 

p) Integrar con personas o instituciones especializa
das en materia de seguros, las comisiones técnicas 
asesoras, permanentes o no, que juzgue necesarias 
para colaborar en el estudio de problemas, planes, 
ramas de seguro o cualquier otro aspecto de interés 
del Instituto, así como designar representaciones 
para concurrir a países extranjeros o a congresos 
nacionales o internacionales rélativos a su especia
lidad, con acuerdo del Poder Ejecutivo; 

q) Dictar las normas a que las comisiones ajustarán 
su labor y determinar la retribución especial que 
percibirán los miembros de las mismas ajenos 
al Instituto o a las· compañías argentinas de 
seguros; 

r) Designar anualmente de su seno un Secretario de 
actas y un Tesorero y sus reemplazantes en caso 
de ausencia; 

s) Decidir los casos no previstos y adoptar todas las 
medidas que estime oportunas o convenientes para 
el mejor éxito o desarrollo de las actividades del 
Instituto, toda vez que la enumeración de los in
cisos anteriores no limita las facultades del Direc
torio para realizar todos los actos que no se hallen 
expresamente prohibidos por la Ley N<? 12.988 o el 
presente decreto. 

Art. 99- El Presidente ejerce la representación legal 
del Instituto y está autorizado para actuar y resolver todos 
aquellos asuntos que no estuvieran expr.esamente reserva
dos a la decisión del Directorio, pudiendo decidir por sí, 
aún en esos casos, cuando lo exijan razones de urgencia, 
con cargo de dar cuenta al Directorio en la primera opor
tunidad. Preside las reuniones del Directorio y es el Pre
sidente nato de todas las comisiones que se constituyan 
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para la mejor atención y cumplimiento de los objetos del 
Instituto. Ejerce el derecho de veto previsto en el .artículo 
59 de la Ley N<? 12.988. 

Art. 10.- El Presidente del Instituto es el jefe de 
su administración. Cumplirá y hará cumplir la Ley N<? 
12.988, el presente decreto y las resoluciones de su Direc
torio y de las Asambleas. Nombra todo el personal del Ins
tituto dentro de su presupuesto de gastos, con sueldos has
ta de mil ochocientos pesos. mensuales, de lo que dará 
cuenta al Directorio, y propone a este último, para su 
aprobación, la designación del personal con sueldos ma
yores. Cuando se trate de personal transitorio podrá de
signarlo o contratarlo el Presidente, cualquiera sea el sueldo 
que devengue, dando cuenta asimismo al Directorio. Sus
pende y remueve todo el personal, con excepción del Ge
rente y del Actuario, para cuya remoción necesitará el 
acuerdo de~ Directorio; pero podrá suspenderlos por sí 
solo hasta la próxima reunión del Directorio. 

Art. 11.- El Presidente es :el representante natural 
del Poder Ejecutivo en el seno del Instituto y, recíproca
mente, del Instituto ante el Poder Ejecutivo, a los fines 
de interpretar los propósitos generales del Gobierno en la 
función específica del Instituto. 

Art. 12. - El Presidente del Instituto preside el Di
rectorio y las Asambleas, y aún cuando no hubiese actuado 
en ese carácter, podrá ejerc.er el derecho de veto dentro 
de los diez días de la fecha de la respectiva resolución del 
Directorio o de las Asambleas. 

Art. 13. -;El Vicepresidente ejercerá las funciones 
del Presidente en caso de ausencia o impedimento justifi
cado de éste, y, en caso de vacancia del cargo, hasta tanto 
sea designado el titular. 

Art. 14. -Si el Presidente, Vicepresidente o alguno 
de los Directores renunciase, o en alguna forma quedase 



-1754-

vacante su cargo antes de terminar el período para el cual 
fué designado, se procederá a designar reemplazante para 
completar el período, en la forma establecida en el artículo 
59 de la Ley N9 12.988. 

Art. 15. - El Secretario de actas firma con el Presi
dente las actas del Directorio y de las Asambleas, y en su 
ausencia se designará un secretario de actas ad-hoc. 

Art. 16.- El Tesorero autorizará los pagos de la ad
ministración; y en su ausencia se designará un Tesorero 
ad-hoc. 

Art. 17. Los Síndicos designados conforme el ar
tículo 69 de la Ley N9 12.988, tendrán las facultades del 
artículo 340 del Código de Comercio. 

Art. 18. - Las sociedades anónimas accionistas, no 
tendrán individualmente acceso a los libros del Instituto, 
pero podrán requerir los informes pertinentes al Síndico 
designado por ellas, debiendo el Directorio resolver sobre 
la conveniencia de suministrarlos y la existencia de interés 
legítimo para solicitarlos. En caso de negativa, la Asamblea 
de Accionistas resolverá sobre el punto, siendo necesaria 
una mayoría de dos tercios de votos presentes para rever 
la resolución. 

Art. 19. Las asambleas generales, sean ordinarias 
o extraordinarias, se constituirán con sociedades anónimas 
accionistas que representen la mitad más uno de los votos 
conferidos por la Ley N9 12.988. Ellas deberán hacerse 
representar por Directores, Gerentes o apoderados gene
rales de las mismas. Las resoluciones de las Asambleas se 
tomarán por mayoría de votos presentes y las mismas 
obligarán a todas las sociedades anónimas accionistas pre
sentes o ausentes. 

Art. 20. - En la convocatoria a Asamblea se hará pre
sente, como llamado en segunda convocatoria, que si a la 
hora indicada de la misma no se hubiera obtenido el quó-
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rum necesario, la Asamblea quedará constituída una hora 
después, con cualquiera que sea el número de sociedades 
anónimas -concurrentes. 

Art. ·21.- Las Asambleas .extraordinarias se convo
carán por resolución del Directorio, del Presidente, de uno 
de los Síndicos, o cuando lo pida la quinta parte del capital 
correspondiente a las sociedades anónimas accionistas. En 
todos los casos debe especificarse el fundamento del pedido. 

Art. 22.- De las utilidades realizadas y líquidas, se 
destinará no menos del 2 ?"o para constituir el Fondo de 
Reserva Legal, hasta tanto el mismo alcance a un 10 % 
del capital social; no menos del 10 % para las r.eservas 
libres que se crean necesarias, y el saldo se distribuirá 
conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley NI! 12.988. 

Art. 23.. - El personal del Instituto estará compren
dido en el régimen legal de los empleados de seguros en 
todo lo referente a estabilidad, sueldos mínimos, escalafón 
de sueldos y régimen jubilatorio. 

Art. 24. - El personal de empleados del Instituto de
berá ser argentino en una proporción no menor del 80 ?"o. 

TITULO II 

Art. 25. - El Banco Central de la República Argentina 
adoptará los recaudos necesarios para asegurar al Instituto 
la provisión de las divisas que requiera para atender los 
compromisos en el exterior derivados de sus operaciones 
específicas. 

Art. 26. El Instituto hará conocer en cada caso a 
las Compañías de Seguros, con una anticipación no menor 
de treinta (30) días, la iniciación de sus operaciones en 
cada rama del seguro. 
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Art. 27.- De conformidad con lo dispuesto en el ar
tículo 16 de la Ley NI? 12.988, el Instituto recibirá obliga
toriamente en reaseguro, a comisiones originales de adqui
sición, el 30 o/o de todos los riesgos que contraten en el país 
las compañías cuya dirección y capital no estén radicados 
en el mismo, cualquiera sea la forma de su contratación. 
Si por una sola póliza o contrato s'8 cubriera más de un 
riesgo, dicho 30 % se computará sobre todos los riesgos por 
igual. Tales cesiones del referido porcentaje se harán efec
tivas en cada ramo del seguro al solo requerimiento del 
Instituto, en las condiciones .establecidas en el artículo an
terior, salvo lo determinado en el articulo 20 de la Ley. 

Art. 28.- De conformidad con el artículo 49 y concor
dant'8s de la Ley NI? 12.988, para ser consideradas compa
ñías argentinas de seguros las entidades aseguradoras 
deberán, sin perjuicio de la composición del ca pitar y di
rectorio que exige aquél; 

a) Tener su capital constituído por acciones o certi
ficados de acciones nominativos no transferibles 
por ninguna clase de endoso; sólo podrán transfe
rirse previa autorización del Directorio, quien sólo 
podrá acordarla cuando el cesionario fuera argen
tino, carácter que este último deberá acreditar pre
viamente y comunicar por intermedio de la compa
ñía y por declaración jurada en duplicado a la 
Superintendencia de Seguros de la Nación; si el 
cesionario no fuese argentino, la solicitud de trans
ferencia deberá ser presentada también por du
plicado a la Superintendencia, quien la elevará al 
Poder Ejecutivo a los fines que éste estime corres
ponder; 

b) El cierre del ejercicio social tendrá lugar el 30 de 
junio de cada año; 

cJ En el nombre de la sociedad no podrá figurar la 
palabra "Reaseguros". 
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Art. 29. -A los fines del artículo anterior, las compa
ñías de seguros deberán reformar sus estatutos de manera 
tal que conformen a las disposiciones de dicho artículo. 

Art. 30.- A efecto de las reformas de .estatutos a que 
hace referencia el artículo anterior y con respecto a ellas 
exclusivamente, la Superintendencia de Seguros de la Na
ción y Ia Inspección General de Justicia, cuando corresponda 
su intervención, ~diligenciarán los trámites necesarios con 
la máxima celeridad, limitándose a verificar si las Asam
bleas se han realizado cumpliendo los requisitos legales, 
reglamentarios y estatutarios pertinentes, como así tam
bién si las reformas de sus ·estatutos se ajustan a las 
exigencias de la Ley N9 12.988 y del presente decreto. 

Art. 31.- Para establecer la calificación que fija el 
artíc~lo 49 de la Ley N9 12.988 las compañías argentinas 
de seguros remitirán por duplicado a la Superintendencia 
de Seguros de la Nación, en formularios que se les sumi
nistrará, una declaración jurada de los accionistas de las 
mismas, s.ean personas físicas o jurídicas, sobre su condi
ción de argentinos y sobre las acciones de su propiedad. 

Art. 32. -A los efectos del artículo anterior, el Ins
tituto llevará un "Registro de accionistas de las compañías 
argentinas de seguros", con todos los detalles que a su 
juicio resulten necesarios, a cuyo fin la Superintendencia 
de Seguros de la Nación le remitirá un ejemplar de todas 
las declaraciones juradas que debe recibir, a los fines de 
dicha calificación. 

Art. 33. -En todo momento el Instituto podrá re
querir a la Superintendencia de Seguros de la Nación que 
promueva. las actuaciones necesarias a fin de comprobar 
la concurrencia de todos los requisitos de los cuales 
depende la calificación de compañías argentinas de 
seguros. 

Art. 34.- A partir de la fecha en que venza el plazo 
de ciento ochenta (180) días establecido en el artículo 49 
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de la Ley N<? 12.988, todas aquellas compañías de seguros 
que no hubiesen reunido los requisitos necesarios para 
acreditar su carácter de compañías argentinas de seguros 
en las condiciones que establece la Ley NI? 12.988 y el inciso 
a) del artículo 28 del presente decreto quedarán sujetas 
a las disposiciones de todo orden que la citada Ley fija 
para las compañías de seguros cuya dirección y capital 
no estuviesen radicados .en el país. 

Art. 35. Las compañías argentinas de seguros, da-
do su carácter comercial y a los fines de facilitar a sus 
accionistas la disposición de las acciones y el conocimiento 
del valor de las mismas, solicitarán la autorización perti
nente para su cotización en Bolsa. 

Art. 36. A los efectos de lo dispuesto en los artícu-
los 21? inciso b) y 28 de la Ley N<? 12.988 y de acuerdo a lo 
preceptuado en el punto 41? del Régimen Legal de Superin
tendencia de Seguros, las entidades oficiales nacionales, 
provinciales y municipales así como las sociedades de eco
nomía mixta que proyectaren establecer planes de seguros 
para cubrir en cualquier forma cualquier clase de riesgo, 
deberán previamente a su aplicación someter dichos pla
nes, así como también todas sus respectivas condiciones y 
bases técnicas, a la aprobación de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, la que, a su vez, podrá requerir el 
pronunciamiento del Instituto. En tanto la Superintenden
cia de Seguros de la Nación no se hubiere expedido al 
respecto, las entidades oficiales nacionales, provinciales y 
municipales así como las sociedades de economía mixta, 
deberán abstenerse de poner en ejecución los planes de 
seguros que proyectaren. 

TITULO III 

Art. 37. Los impuestos adicionales establecidos por 
los artículos 9<?, 10 y 11 de la Ley N<? 12.988, tienen vigen
cia a partir del 24 de junio de 1947, fecha de promulgación 
de dicha Ley. 
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Art. 38. La aplicación, percepción y fiscalización 
de los referidos adicionales y de los impuestos que fijan los 
artículos 17 y 18 de la Ley N<~ 11.252 (artículos 129 y 130 
del texto ordenado de las leyes de impuestos internos), 
e.stará a cargo de la Dirección General Impositiva, de 
acuerdo a las normas preceptuadas en el presente decreto, 
y a las del Capítulo I del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos, la Ley N9 11.683 (t. a. en 1947) -en 
lo pertinente y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N9 
12.927 y decreto N9 15.727/47 - y a las de los Títulos I 
y X de la Reglamentación General de Impuestos Internos, 
en cuanto no se opongan al presente decreto. 

Art. 39. Las Compañías Argentinas de Seguros abo-
narán, sobre las primas }'!ercibidas, el 2,50 '/'a por riesgos 
personales y el 7 % por riesgos generales. 

Art. 40. Las Compañías cuyo capital y dirección no 
estén radicadas en el país abonarán las siguientes tasas so
bre las primas percibidas: 

a) Sobre las cesiones al Instituto y a compañías ar
gentinas de seguros, el 2,50 7a por riesgos perso
nales y el 7 7o por riesgos generales; 

b) Sobre su propia retención, el 6 por riesgos per-
sonales y el 16 por riesgos generales, y 

e) Sobre el excedente, de su propia retención y de las 
cesiones al Instituto y a compañías argentinas de 
seguros, el 6 % por riesgos personales y el 18 '/~ 

por riesgos generales. 

Art. 41.- Las Compañías Argentinas de Seguros que 
reaseguran en .el extranjero en los casos especiales previs
tos en los artículos 17 y 20 "in fine': de la Ley N9 12.988, 
no completarán la ·diferencia de tasas a que hace referencia 
el artículo 19 de la Ley N9 11.252 (artículo 131 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos). Tampoco com
pletarán las diferencias por los reaseguros en compañías 
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extranjeras ef.ectuados con anterioridad a la iniciación de 
operaciones por el Instituto. 

Art. 42. - Los impuestos adicionales adeudados por 
las compañías de seguros, correspondientes al lapso com
prendido entre el 24 de junio de 1947 y la fecha de publi
cación del presente decreto, deberán abonarse antes del 31 
de diciembre de 1947. 

Art. 43. -A los fines de la aplicación del re gimen 
impositivo establecido por la Ley N9 12.988, el Instituto 
comunicará a la Dirección General Impositiva, antes del 31 
de diciembre de 1947, la nómina de las Compañías Argen
tinas de Seguros y de las Compañías cuyo capital y direc
ción no estén radicados en el país. Toda modificación que 
sufra esa nómina como consecuencia de la constitución de 
nuevas compañías y extinción o cambio de nacionalidad de 
las existentes, será asimismo comunicado por el Instituto. 

Art. 44.- A efectos de lo dispuesto en el artículo 14 
de la Ley NQ 12.988, las Administraciones de las Aduanas y 
de los Puertos exigirán de los importadores y exportadores 
expresen, por declaración jurada, en el formulario que se 
les suministrará para tal fin, si las mercaderías han sido 
o no aseguradas. 

En todos los casos en que así corresponda, conjunta
mente con el documento de cambio deberá acompañarse 
copia de la póliza de seguro. 

Art. 45.- En todos los casos las aduanas remitirán 
a la respectiva Delegación o Distrito de la Dirección Gene~ 
ral Impositiva o al funcionario de la misma destacado ante 
las aduanas o receptorías en los sitios en que así se dis
ponga, los formulario~ a que hace referencia el artículo 
anterior. 

Art. 46. -Los cónsules y vicecónsules de la República 
en el extranjero sólo legalizarán aquellas facturas consu-
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lares y comerciales en las cuales los interesados discrimi
nen las sumas correspondientes a los siguientes conceptos: 

19) Costo, 29) Seguros, 39) Flete y 49) Otros gastos. 

La Dirección General Impositiva siguiendo la vía 
jerárquica correspondiente- podrá requerir de los citados 
funcionarios los antecedentes o detalles analíticos, debida
mente autenticados, que considere necesarios a los efectos 
del cumplimiento de las disposiciones de la Ley N9 12.988. 

Art. 47.- Los sumarios por infracciones a lo dispuesto 
en los artículos 12, 13 y 14 de la Ley N9 12.988, se sustan
ciarán por ante la Dirección General Impositiva del Minis
terio de Hacienda de la Nación. 

Art. 48. -A los efecfos previstos en el artículo ante
rior, toda repartición oficial que por cualquier motivo o 
circunstancia presumiera o tuviera conocimiento de que se 
ha infringido cualquiera de las disposiciones precitadas, 
deberá de inmediato comunicarlo a la Dirección General 
Impositiva, remitiéndole toda la documentación atingente 
al caso. 

Art. 49.- Recibida la denuncia o comprobadas infrac
ciones en las declaraciones juradas a que se refiere el 
artículo 14 de la Ley N9 12.988, la Dirección General 
Impositiva dará vista a los presuntos infractores para que 
en el término de 15 días formulen los descargos a que se 
consideren con derecho. 

Art. 50. Evacuada la vista o vencido el término 
fijado sin contestarla, la Dirección General Impositiva, 
substanciado que sea el sumario, elevará las actuaciones 
al Ministerio de Hacienda, aconsejando la penalidad a apli
car y sus fundamentos, para su resolución por el Poder 
Ejecutivo. 

Art. 51.- A los efectos previstos en el presente decre
to, la Dirección General Impositiva queda autorizada para 
adoptar todas las medidas conducentes a constatar si se 
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han infringido las disposiciones de los artículos 12, 13 y 14 
y concordantes de la Ley N9 12.988, pudiendo requerir las 
informaciones que estime pertinentes a los .que, de cual
quier forma, intervengan en. la operación; como .asimismo 
para suspender preventivamente a los importadores o 
exportadores de los registros respectivos mientras dure la 
sustanciación de los sumarios. 

Art. 52.- El decreto que el Poder Ejecutivo dicte 
sobre esos sumarios, se notificará al infractor, quien dentro 
de los cinco días hábiles deberá depositar el importe de la 
multa que se le hubiere impuesto, pudiendo apelar dentro 
del término de ocho días hábiles, al solo efecto devolutivo, 
por ante la Cámara Federal de la Capital. 

Si la multa impuesta no se abonase dentro del término 
indicado, las actuaciones serán remitidas directamente al 
Procurador General del Tesoro de la Nación para que exija 
su cobro por la vía de apremio. 

TITULO IV 

Art. 53. - De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 39 
de la Ley N9 12.988, la Tesorería General de la Nación 
entregará, a requerimiento del Instituto, título.s de la renta 
nacional aforados a su valor de plaza en el momento de la 
entrega, para cubrir hasta su totalidad el aporte del Estado 
Argentino en el capital del Instituto. 

Art. 54.- El Directorio deberá dictar, dentro de los 
15 días de su constitución, el reglamento interno del 
Instituto. 

Art. 55.- El Instituto cerrará su primer ejercicio el 
31 de diciembre de 1948. 

Art. 56.- Derógase toda disposición que se oponga al 
presente decreto. 
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Art. 57.- El presente decreto será refrendado por los 
·señor.es Ministros Secretarios de Estado en los Departa
mentos de Hacienda, Justicia e Instrucción Pública e 
Interior. 

Art. 58. -Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decr.eto N<~ 36.324. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO.-BELISA
RIO GACHE PIRAN.- ANGEL 

G. BORLENGHI 

Ley N9 12.988. - Prórroga de plazo. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1947. 

VISTOS: 

La Ley N<~ 12.988 por la que se crea el Instituto Mixto 
Argentino de Reaseguros, su decreto reglamentario N<~ 

36.324/47, atento lo solicitado por el referido Instituto; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <~ Prorrógase hasta el 31 de enero de 1948 
el plazo fijado por el artículo 43 del decreto N<~ 36.324/47 
para que el Instituto Mixto Argentino de Reaseguros comu
nique a la Dirección General Impositiva la nómina de las 
compañías argentinas de seguros y de las compañías cuyo 
capital y dirección no estén radicadas en el país. 
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Art. 29 El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 41.002. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



H.-MEJORAS SOCIALES DEL PERSONAL 

Estabilidad y Escalafón.- Litoral Cía. de Seguros Gene-. 
raJes S. A. 

Buenos Aires, mayo 23 de 1947. 

Visto el expediente N9 10.830/46 por el que "Litoral", 
Compañía de Seguros Generales, solicita se le autorice a 
susp::mder transitoriamente los beneficios que acuerda a 
sus empleados el decreto NQ 12.366/45 sobre escalafón, 
estabilidad y salario familiar de los empleados de compa
ñías de seguros, reaseguros, capitalización y ahorro para 
la vivienda popular, y 

CONSIDERANDO: 

Que la sociedad no aduce y demuestra fundadas razo
nes para ello, ni se atraviesan épocas de extraordinaria 
depresión económica, únieos motivos que justificarían, 
según .el artículo 99, última parte, del decreto citado, la 
suspensión transitoria solicitada; 

Que, no obstante ello, atento que las razones invocadas 
por la sociedad a foja 1, se relacionan con los casos pre
vistos en los incisos a) y b) del artículo citado en los cuales 
el Poder Ejecutivo puede autorizar la reducción de los 
sueldos mínimos hasta un 15 %, motivo por el cual la 
Superintendencia de Seguros efectuó el estudio pertinente 
en estas actuaciones del que surge que la sociedad tampoco 
se halla encuadrada en tales disposiciones; 
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Que, en consecuencia, la Superintendencia de Seguros 
llega a la conclusión de que la situación de la ,entidad no 
permite acordarle ningún tratamiento especial, por lo que 
debería dar inmediato cumplimiento a las disposiciones del 
decreto referido. 

Por tanto y dada la conformidad prestada en estas 
actuaciones por la Comisión Asesora Honoraria creada por 
el mencionado decreto, 

El Presidente de la Nac1:ón Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- No hacer lugar a lo solicitado por "Li
toral" Compañía de Seguros Generales Sociedad Anónima, 
con domicilio .en Gualeguay, provincia de Entre Ríos, enti
dad que, en consecuencia, deberá dar inmediato cumpli
miento a las disposiciones del decreto N9 12.366/45, sobre 
escalafón, estabilidad y salario familiar de los empleados 
de compañías de seguros, reaseguros, capitalización y aho
rro para la vivienda popular, a partir de las fechas estable
cidas en el artículo 39 del mismo. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento de 
Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
General del Registro Nacional y vuelva a Ia Superintenden
cia de Seguros de la Nación a sus efectos. 

Decreto N'~ 13.869. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 
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Estabilidad y escalafón.- El Acuerdo Compañía de. Segu
ros S. A. 

Buenos Aires, junio 7 de 1947. 

Visto el expediente N9 9630/45 por el que "El Acuer
do", Compañía Argentina de Seguros S. A., solicita autori
zación para reducir en un 15 los sueldos mínimos que 
corresponden a su personal de acuerdo con Io ·dispuesto 
por el Decreto Ley N9 12.366/45, sobre escalafón, estabili
dad y salario familiar de los empleados de compañías de 
seguros, reaseguros, capitalización y ahorro para la vi
vienda; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 99 del Decreto Ley N<t 12.366/45 dic
tado en Acuerdo General de Ministros con fecha 6 de junio 
de 1945 dispone que, previa autorización del Poder Ejecu
tivo, los sueldos mínimos fijados podrán reducirse hasta un 

· 15 en los casos establecidos por los incisos a) y b) del 
mismo; 

Que según resulta de lo informado por la Superinten
dencia de Seguros en las presentes actuaciones, la sociedad 
se hallaría en las condiciones previstas en los incisos preci
tados, estimándose, por otra parte, luego del análisis de su 
estado económico-financiero que para que pueda otorgar 
en. forma integral los beneficios a que se refiere dicho 
decreto-ley es necesaria la preparación de un plan que 
contemple los reajustes técnicos y administrativos del caso 
a fin de poder hacer frente a las obligaciones de orden 
social que imponen las reglamentaciones vigentes. 



--1768-

Por tanto y dada la conformidad prestada en estas 
actuaciones por la Comisión Asesora Honoraria creada por 
el mencionado decreto-ley, 

El P1·esidente de la Nación A1·gentina. 

DECRETA: 

Artículo 1 <?- Autorízase a "El Acuerdo", Compañía 
de Seguros Sociedad Anónima, a aplicar en forma parcial 
y progresiva las disposiciones del Decreto Ley N<? 12.366í 45 
sobre escalafón, bajo las siguientes condiciones: 

1 <?) Desde .el1 <?de febrero de 1945 hasta el 31 de enero 
de 1946, los sueldos mínimos fijados por el esca
lafón se abonarán con un 10 % (diez por ciento) 
de descuento. 

29) Desde el 1 v de febrero de 1946 hasta el 31 d:: 
enero de 1947, con un 5 /c (cinco por ciento) dE 
descuento. 

3<?) A partir del 1 v de febrero de 1947 deberán abo
narse, sin descuento alguno, los sueldos mínimof 
establecidos en el escalafón aprobado por el De
creto Ley Nv 12.366í 45. 

Art. 29- Los términos acordados en el artículo ante 
rior no rigen para las disposiciones sobre salario familia: 
y estabilidad de los empleados, previstos en el decret( 
referido, las que deberán cumplirse conforme a lo estable 
cido en el artículo 39 del mismo. 

Art. 39- Dentro del plazo que fijará la Superinten 
dencia de Seguros, la Compañía deberá proponer un plan d1 
reajuste técnicos y administrativos que la habilite par; 
hacer frente a las obligaciones de orden social que impone1 
las reglamentaciones vigentes. 
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Art. 49- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda." 

Art. 59 Comuníquese, publíquese, dése a la Direc-
ción General del Registro Nacional y pase a la Superinten
dencia de Seguros de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 15.927. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Estabilidad y escalafón. - El Progreso Agrícola de Pigüé, 
Sociedad Cooperativa Mutua de Seguros Agrícolas y 
Anexos Ltda. 

Buenos Aires, junio 7 de 1947. 

Visto el expediente N9 10.483/46 por el que "El Pro
greso Agrícola de Pigüé", Soci.edad Cooperativa Mutua de 
Seguros Agrícolas y Anexos Ltda., solicita autorización 
para reducir en un 15 los sueldos mínimos que corres
ponden a su personal de acuerdo con lo dispuesto por el 
Decreto Ley N? 12.366/45 sobre escalafón, estabilidad y 
salario familiar de los empleados de compañías de seguros, 
reaseguros, capitalización y ahorro para la vivienda fami
liar, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 99 del Decreto Ley N9 12.366/45 dicta
do en Acuerdo General de Ministros con fecha 6 de junio de 
1945 dispone que, previa autorización del Poder Ejecutivo, 
los sueldos mínimos fijados podrán reducirse hasta un 
15 % en los casos establecidos por los incisos a) y b) del 
mismo; 
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Que según resulta de lo informado por la Superinten
dencia de Seguros en las presentes actuaciones, la sociedad 
se hallaría en las condiciones previstas en los incisos preci
tados, estimándose, por otra parte, luego del análisis de su 
€stado económico-financiero, que para que pueda otorgar 
en forma integral los beneficios a que se refiere dicho 
decreto-ley es necesaria la preparación de un plan que 
contemple los reajustes técnicos y administrativos del caso 
a fin de poder hacer frente a las obligaciones de orden 
social que imponen las reglamentaciones vigentes. 

Por tanto y dada la conformidad prestada en estas 
actuaciones por la Comisión Asesóra Honoraria creada por 
el mencionado decreto-ley, 

El Presidente de la Nac,ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a "El Progreso Agrícola de 
Pigüé", Sociedad Cooperativa Mutua de Seguros Agrícolas 
y Anexos Ltda., a aplicar en forma parcial y progresiva 
las disposiciones del Decreto Ley N9 12.366/45 sobre esca
lafón bajo las siguientes condiciones: 

1 9) Desde el 19 de febrero de 1945 hasta el 31 de 
enero de 1946 los sueldos mínimos fijados por el 
escalafón se abonarán con un 10 % (diez por 
ciento) de descuento. 

29) Desde el 1 Q de febrero de 1946 hasta el 31 de 
enero de 1947, con un 5 (cinco por ciento) de 
descuento. 

39) A partir del 19 de febrero de 1947 deberán abo
narse, sin descuento alguno, los sueldos mínimos 
establecidos en el escalafón aprobado por el Decre
to Ley N9 12.366/45. 
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Art. 29 - Los términos acordados en el artículo ante~ 
rior no rigen para las disposiciones sobre salario familiar 
y estabilidad de los empleados, previstas en el decreto-ley 
referido, las que deberán cumplirse conforme a lo estable
cido en el artículo 39 del mismo. 

Art. 39- Dentro del plazo que fijará la Superinten
dencia de Seguros, la compañía deberá proponer un plan de 
reajustes técnicos y administrativos que la habilite para 
hacer frente a las obligaciones de orden social que imponen 
los reglamentos vigentes. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Superinten
dencia de Seguros de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 15.928. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Estabilidad y escalafón. - La Entrerriana, Compañía de 
Seguros Generales S. A. 

Buenos Aires, junio 7 de 1947. 

Visto el expediente N9 6861/47 por el que "La Entre
rriana", Compañía de Seguros Generales S.' A., solicita 
autorización para reducir en un 15 re los sueldos mínimos 
que corresponden a su personal de acuerdo con lo dispuesto 
por el Decreto Ley N9 12.366/45 sobre escalafón, estabili
dad y salario familiar de los empleados de compañías de 
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seguros, reaseguros, capitalización y ahorro para la vivien
da familiar, y 

CONSIDERANDO: 

Que el último párrafo del artículo 99 del Decreto Ley 
N9 12.366/45 dictado en Acuerdo General de Ministros, 
establece: "El Poder Ejecutivo podrá suspender tempora
" riamente el escalafón o autorizar su aplicación parcial y 
"progresivamente cuando la compañía adujese y demostra
" se fundadas razones para ello o en época de extraordina
'' ría depresión económica"; 

Que según resulta de lo informado por la Superinten
dencia de Seguros en las presentes actuaciones, luego del 
análisis de su estado económico financiero, la sociedad 
estaría encuadrada dentro de la prerrogativa a que se hace 
referencia en .el párrafo anterior; 

Que para que pueda otorgar en forma integral ·los 
beneficios a que se refiere dicho decreto-ley, es necesaria 
la preparación de un plan que contemple los reajustes téc
nicos y administrativos del caso a fin de poder hacer 
frente a las obligaciones de orden social que imponen las 
reglamentaciones vigentes. 

Por tanto y dada la conformidad prestada en estas ac
tuaciones por la Comisión Asesora Honoraria creada por el 
mencionado decreto-ley, 

El Presidente de la Nación Argentina, · 

DECRETA: 

Artículo 19- Autorízase a "La Entrerriana", Compa
ñía de Seguros Generales S. A., a aplicar en forma parcial 
y progresiva las disposiciones del Decreto Ley NQ 12.366/45 
:::obre escalafón, bajo las siguientes condiciones: 



-1773-

19) Desde el 19 de febrero de 1945 hasta el 31 de 
enero de 1946 los su.eldos mínimos fijados por el 
escalafón se abonarán con un 15 (quince por 
ciento) de descuento. 

29) Desde el 19 de febrero de 1946 hasta el 31 de 
enero de 1947, con un 10 7( (diez por ciento) de 
descuento. 

39) Desde el19 de febrero de 194 7 hasta el 31 de enero 
de 1948, con un 5 ro (cinco por ciento) de des
cuento. 

49) A partir del 19 de febrero de 1948 deberán abo
narse, sin descuento alguno, los sueldos mínimos 
establecidos en el escalafón aprobado por el De
creto Ley N9 12.366/45. 

Art. 29 - Los términos acordados en el artículo ante
rior no rigen para las disp?siciones sobre salario familiar 
y .éstabilidad de los empleados, previstas en el decre.to 
referido, las que deberán cumplirse conforme a lo estable
cido en el- artículo 39 del mismo. 

Art. 39- Dentro del plazo que fijará la Superinten
dencia de Seguros, la compañía deberá proponer un plan de 
reajuste técnicos y administrativos que la habilite para 
hacer frente a las obligaciones de orden social que imponen 
las reglamentaciones vigentes. 

Art. 49- El pr.esente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el.Departamento 
de Hacienda. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y pase a la Superinten
dencia de Seguros de la Nación a sus efectos.· 

Decreto N9 15.930. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Estabilidad y escalafón. -La Protección, Sociedad Coope
rativa de Pensiones y Ahorro Ltda. 

Buenos Air.es, junio 7 de 1947. 

Visto el expediente N9 6893/47 por el que "La Protec
ción", Sociedad Cooperativa de Previsión y Ahorro Ltda., 
solicita autorización para aplicar en forma parcial y pro
gresiva las disposiciones del Decreto Ley N9 12.366/45 so
bre escalafón, estabilidad y salario familiar de los emplea
dos de compañías de seguros, reaseguros, capitalización y 
.ahorro para la vivienda familiar, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 99 del Decreto Ley N9 12.366/45 dicta
do en Acuerdo General de Ministros con fecha 6 de junio de 
1945, autoriza al Poder Ejecutivo para "suspender tempo
" rariamente el escalafón o autorizar su aplicación parcial y 
" progresivamente cuando la compañía adujese y demostra
" se fundadas razones para ello" ; 

Que según r.esulta del análisis del estado económico
financiero de la entidad realizádo en estas actuaciones por 
la Superintendencia de Seguros, el otorgamiento integral 
de los beneficios a que se refiere dicho decreto-ley, deman
daría un egreso que no podría ser soportado por la empresa 
sin la realización de un plan que contemple las causas de 
esas situaciones y arbitre las medidas para corregirlas. 

Por tanto y dada la conformidad pr.estada en estas 
actuaciones por la Comisión Asesora Honoraria creada por 
el citado decreto-ley, 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a "La Protección", Sociedad· 
Cooperativa de Previsión y Ahorro Ltda. a aplicar en forma 
parcial y progresiva las disposiciones sobre escalafón del 
Decreto Ley N9 12.366/45, bajo las siguientes condiciones: 

1 9) Desde el 19 de febrero de 1945 los sueldos se ele
varán en la proporción del 25 o/o (veinticinco por 
ciento) del aumento que resulte de comparar los 
sueldos mínimos del escalafón, con los que abo
naba la cooperativa al 31 de enero del mismo año. 

29) A partir del 19 de febrero de 1946 se proc.ederá 
a un nuevo aumento de sueldos en el mismo im
porte que resulta de aplicar Jo indicado en el 
punto 19. 

39) Desde .el 19 de febrero de 1947 se elevarán los 
sueldos en la proporción de un 50 (cincuenta 
por ciento) del aumento que corresponda entre los 
sueldos mínimos que fija el escalafón y los que 
pagaba la sociedad al 31 de .enero inmediato 
anterior. 

49) A contar del 19 de febrero de 1948 la cooperativa 
deberá abonar íntegramente los sueldos que, como 
mínimo, establece el escalafón aprobado por el 
decreto-ley de referencia. 

Art. 29- Los términos acordados en el artículo ante
rior no rigen para las disposiciones sobre salario familiar 
y estabilidad de los empleados previstas en el decreto-ley 
citado, que deberán cumplirse conforme a lo establecido en 
el artículo 39 del mismo. 

Art. 39 Dentro del plazo que fijará la Superinten
dencia de Seguros, la compañía deberá proponer un plan 
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de reajuste técnicos y administrativos que la habilite para 
hace frente a las obligaciones de orden social que imponen 
las reglamentaciones vigentes. 

Art. 49- El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 59- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
dón General del Registro Nacional y vuelva a la Super
intendencia de Seguros de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 15.929. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 



111.- RECURSO JERARQUICO 

La Unica, Cooperativa de Seguros. 

Buenos Aires, mayo 14 de 1947. 

VISTOS: 

El recurso jerárquico deducido por "La Unica", Coope
rativa de Seguros, contra las resoluciones de la Superinten
dencia de Seguros de la Nación por las que se le denegó 
la autorización para realizar operaciones .en el ·ramo deno
minado Seguro sobre Riesgos de Accidentes de Pasajeros. 

Atento lo dispuesto por el decreto NQ 7520/44 y lo dic
taminado por el señor Procurador del Tesoro de la Nación 
con fecha 7 del corriente, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q- Declárase abierto el recurso jerárquico 
interpuesto por "La Unica", Cooperativa de Seguros, con 
fecha 15 de abril ppdo. (expte. NQ 6891/47). 

Art. 29- Notifíquese a la recurrente y pase a informe 
de la Secretaría de Industria y Comercio. 

CEREIJO 



!V.-SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EL PER· 
SON AL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL 

Ley N9 13.003. - Promulgación. 

·Buenos Aires, agosto 23 de 1947. 

POR CUANTO: 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza. de 
Ley: 

Artículo lQ Implántase con carácter obligatorio y 
por interm.edio de la Caja Nacional de Ahorro Postal, un 
seguro de vida colectivo para todo el personal al servicio 
del E~tado. 

El seguro de vida establecido cubre los riesgos de 
muerte e incapacidad total y permar:.ente del agente para 
el trabajo. 

Art. 2Q- El Poder Ejecutivo dispondrá lo necesario 
a fin de que el seguro comience a regir a partir del día 
19 del mes siguiente al de su sanción, suministrando a 
dicha Caja los elementos necesarios para la emisión de 
las respectivas pólizas. 

Las reparticiones que tengan en vigor seguros colec
tivos de su personal, de carácter oficial, continuarán con 
su actual régimen hasta la terminación del contrato anual, 
pasando luego al régimen de la presente Ley. 
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Art. 39- Fíjase el importe del seguro en m$n. 4.000.
por persona, con carácter uniforme y obligatorio para todo 
el personal. 

El asegurado que lo deseare, podrá optar por una suma 
adicional, siempre que el capital total no exceda al que se 
establece en la siguiente eséala: 

Sueldos m$n. 
Total 

hasta 300 4.000 1.000 5.000 
de 301 a 500 4.000 2.000 6.000 
, 501 

" 
700 4.000 3.000 7.000 

" 
701 " 800 4.000 4.000 1 8.000 

" 
801 " 900 4.000 5.000 

1 
9.000 

" 
901 en adelante 4.000 6.000 110.000 

1 

Esta opción para la que tampoco se exig1ra ningún 
requisito médico, deberá ser efectuada por el asegurado 
indefectiblemente dentro de los tres (3) meses de la·vigen
cia del seguro o de haber alcanzado el asegurado el sueldo 
correspondiente. 

Art. 49 La prima provi~oria a abonarse por este 
seguro colectivo será de m$n. 1.- mensual por cada 
mSn. 1.000.- d.e capital asegurado. 

Esta prima será ajustada sobre la base de los datos 
P informes que proporcione el asegurado. 

Art. 59 Cada asegurado contribuirá para el pago 
de la prima fijada en el artículo anterior, correspondiente 
al seg-uro colectivo obligatorio, con el 5 del sueldo básico 

excluido todo otro suplemento, bonificación o compen
:óación -. Esta contribución individual no superará, en nin-
gún caso, la prima total del seguro obligatorio. · 

Art. 69 La diferencia, si existiera, entre el importe 
correspondiente a la prima total del seguro obligatorio de 
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m$n. 4.000.- fijada en el artículo 49 de esta Ley, y lo 
aportado en total por los asegurados por ese concepto, 
estará a cargo del Estado. 

Art. 79- Cuando el asegurado optare por un capital 
adicional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39, 
correrá por su exclusiva cuenta el pago de la prima que 
corresponda. 

Art. 89- Los Ministerios, Secretarías y demás repar
ticiones deberán retener, al liquidar los haberes del personal 
asegurado, el importe que corresponda, el que será ingre
sado mensualmente a la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Art. 99 El personal que en lo futuro se jubile o 
dejare de pertenecer por cualquier motivo al servicio de la 
Nación, podrá continuar incorporado al seguro, estando a 
cargo exclusivo de los interesados el pago del total de 
la prima. 

En tales casos las primas respectivas serán retenidas 
por intermedio de las Seccionale;;; dependientes del Insti
tuto ~acional de Previsión Social, o abonadas directamente 
a la Caja Nacional de Ahorro Postal. 

Art. 10.- 70 , por lo menos, del excedente de 
cada ejercicio anual que arroje la explotación del seguro 
de vida colectivo del personal al servicio del Estado, será 
reintegrado por la Caja Nacional de Ahorro Postal, anual
mente, al Tesoro Nacional y se acreditará a las rentas 
generales del ejercicio en que se opere el ingre;;.:o. 

Art. 11. El Poder Ejecutivo, por conducto del Mi-
nisterio de Hacienda aprobará la póliza respectiva y dictará 
las normas de aplicación e interpretacíón la presente 
Ley. 

Art. 12. Los gastos que demande el cumplimiento de 
esta Ley se atenderán de rentas generales con imputación 
a la misma, hasta tanto se incluyan las partidas respectivas 
en el presupuesto general. 
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Art. 13. Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a veinte días del mes de agosto de mil 
novecientos cuarenta y siete. 

J. H. QUIJANO 
ALBERTO H. REALES 

POR TANTO: 

RICARDO C. GUARDO 
LEONIDAS ZAVALLA CAREO 

Téngase por Ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
publíquese, dése a la Dirección General del Registro Na
cional y archívese. 

Decreto N9 25.341. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Ley N9 13.003.- Reglamentación. 

Buenos Aires, setiembre 18 de 1947. 

VISTOS: 

La Ley N9 13.003 por la que se implanta con carácter 
obligatorio para todo el personal al servicio del Estado, el 
seguro de vida, colectivo . 

• 
Lo dispuesto por los artículos 29 y 11 de la citada 

Ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de que el seguro implantado llene eficaz
mente la alta función de previsión social tenida en vista al 
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propiciar su sanción, es indispensable adoptar las medidas 
nec.esarias para que, sin perjuicio de los recaudos que deban 
tomarse en salvaguardia de la responsabilidad de la Caja 
Nacional de Ahorro Postal - en su carácter de entidad 
aseguradora -, los beneficios emergentes de este seguro 
lleguen a los beneficiarios en el momento oportuno; 

Que para ello resulta indisp2nsable agilizar y centra- · 
lizar los trámites a seguir en los distintos aspectos y varian
tes del seguro implantado ; 

Que acorde con la voluntad, expresamente manifesta
da, en oportunidad de considerarse el Proyecto de Ley, por 
la H. Cámara de Senadores de la Nación, deben adoptarse 
las disposiciones reglamentarias pertinentes que permitan 
a los señores l2gisladores y miembros de la Corte Suprema 
y Tribunales inferiores de la Nación, acogerse, facultati
vamente, al régimen de previsión implantado nor la Ley 
N9 13.003; 

Que asimismo es de indudable conveniencia permitir 
el ingreso, al régimen de esta Ley, de la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, entidades de economía mixta 
privado-estatal y entidades concesionarias de servicios pú
blicos, pues ello significa hacer extensivos sus beneficios 
a un mayor sector de la población, cuyos integrantes por 
EU Eituación económica no se encuentran en condiciones de 
constituir seguros individuales; 

Por ello: 

El PTesidente de la Nación ATgentina, • 

DEGRETA: 

Personas que comprenden el seguro 

Artículo 19- A los efectos del seguro obligatorio 
establecido por la Ley N9 13.003, que se realizará por 
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intermedio de la Caja Nacional de Ahorro Postal, se consi~ 
deran asegurables a todos los funcionarios, empleados y 
obreros de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
incluso los de las entidades descentralizadas, y al personal 
de las fuerzas armadas, cualquiera fuese su jerarquía, que 
se encuentren al servicio activo de la N ación al 1 Q de 
s.etiembre de 1947. 

Se entiende por servicio activo la concurrencia y at2n
ción normal de sus funciones o empleos y la percepción 
regctlar de sus haberes. 

No están comprendidas en este régimen las personas 
cuya ocupación revista carácter accidental o transitorio, 
entendiéndose por tales las que no efectúen aportes jubi

' latorios, de acuerdo con las normas que en tal sentido rigen 
en materia de jubilaciones. 

Podrán gozar de los beneficios de este seguro, siempre 
que así lo soliciten dentro de los tres (3) meses de iniciado 
el seguro o de haberse hecho cargo de su función, los 
señores legisladores y jueces de la Corte Suprema y Tribu
nales Inferiores de la Nación. 

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, así 
como las sociedades de economía mixta privado-estatal y 
entidades concesionarias de servicios públicos nacionales, 
podrán adherirse a este régimen de seguro en las condi
ciones que establece la presente reglamentación, respon
sabilizándose por tal acto de todas las obligaciones que h 
Ley N<.> 13.003 o esta reglamentación ponen a cargo del 
Estado o sus F.eparticiones. 

Nuevas incorporaciones al seguro 

Art. 2<1 El personal que se incorpore al servicio 
activo del Estado con posterioridad al 1 <.> de setiembre de 
1947, quedará automáticamente incluíd<l en el seguro a par
tir del día en que comenzare sus tareas. 
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El personal que al 19 de setiembre de 1947 estuviere 
con licencia sin goce de sueldo, podrá solicitar dentro de los 
60 (sesenta) días de iniciado el seguro y por intermedio de 
la Repartición a que pertenece, su inclusión en el mismo; 
estando a su cargo exclusivo el pago de la totalidad de la 
prima. 

Fichas individuales 

Art. 39 El personal comprendido en el seguro de 
acuerdo con lo que establece el artículo 19, llenará una ficha 
individual, que las Reparticiones u oficinas liquidadoras de 
sueldos remitirán a la Caja, ordenadas alfabéticamente, 
juntamente con la planilla de sueldos del mes de octubre de 
1947. La remisión de dicha planilla deberá efectuarse sin 
perjuicio del envío de las correspondientes al mes de setiem
bre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 7.9. 

Las fichas tendrán carácter de declaración jurada, de
biendo ser certificadas por funcionarios autorizados, quie
nes serán responsables de la exactitud de los datos conte
nidos en las mismas. 

Las fichas correspondientes al personal que se incor
pore en el futuro, deberán ser remitidas en oportuni
dad de hacerse efectiva su inclusión en este régimen, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29. 

Los habilitados pagadores, tesoreros y en general to
dos los funcionarios o empleados encargados de abonar 
sueldos, honorarios o jornal, no lo harán con los correspon
dientes al mes de octubre de 1947 y meses sucesivos para 
.el personal que se incorpore con posterioridad, a los ser
vidores del Estado que, en el momento de hacer efectivo 
el pago, no hayan presentado a la Repartición la corres
pondiente ficha individual y pl habilitado pagador la ficha
talón perteneciente \L la Repartición. 



-1786-

Capitales asegurados 

Art. 4Q-

l. - Capital obligatorio. 

Cada una de las personas comprendidas en el presen
te régimen, estará asegurada por"un capital básico, unifor
me y obligatorio, de m$n. 4.000.- (cuatro mil pesos mone
da nacional). 

//.-Capitales adicionales. 

El asegurado en s.ervicio activo que lo deseare podrá 
optar por un capital adicional, de acuerdo con su sueldo 
básico excluído todo suplemento, compensación, bonifica
ción, etc. y según la siguiente escala: 

Sueldos Capital adicional 

Hasta m$n. 300.- m$n. 1.000.-

de m$n. 301.- a 500.- " 2.000.-

" 501.- " 70ú.-
" 

3.000.-

" 701.- " " 
800.-

" 
.4.000.-

, 801.- " 900.- 5.000.-

" " 901.- en adelante 6.000.-

Para esta opción regirán las siguientes normas: 

a) Los asegurados solicitarán al confeccionar la co
rrespondiente ficha individual, el importe del adi
cional por el que desearen optar. 

Esta opción, para la que no s.e exigirá ningún 
requisito médico deberá ser efectuada dentro del 
plazo máximo de tres (3) meses de iniciado el se
guro o de haber alcanzado el asegurado el sueldo 
que diere derecho a aquélla; 
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b) Para poder optar por el capital adicional, ·es condi
ción indispensable que el asegurado se encuentre 
prestando servicio activo; 

e) En caso de reducción del sueldo básico, el asegurado 
mantendrá el capital adicional asegurado en vigor, 
salvo que solicitare por escrito su reducción; 

d) El seguro correspondiente a los capitales adiciona
les, solicitado en las condiciones establecidas en el 
presente artículo, comenzará a regir desde el día 
1 Q del mes siguiente a aquel en que se haya efec
tuado la opción, a partir del cual la Repartición 
deberá efectuar el descuento de la prima respec
tiva; 

e) A los efectos de la determinación del capital adicio
nal por el que podrá optar el personal a jornal, s.e 
tendrá como sueldo el que resulte de computar el 
jornal correspondiente a veinticinco (25) días; 

f) Si el .asegurado ejerciera diversos cargos en la 
Administración Nacional, a los efectos de la apli
cación de la .escala adicional, las retribuciones que 
percibiera en las distintas Dependencias, se acumu
larán hasta la concurrencia del límite máximo 
establecido. 

Prima del seguro 

Art. 59- La prima de este seguro, fijada en forma 
uniforme y con carácter provisorio en m$n. 1.- mensuales 
por cada mSn. 1.000.- de capital asegurado, será calcu
lada actuarialmente por la Caja, sobre la base de las cons
tancias de las fichas y comunicaciones remitidas por las 
Reparticiones. 

Dicha prima será reajustada periódicamente, teniendo 
en cuenta los datos suministrados a la Caja, debiendo ésta 
comunicarla al Ministerio de Hacienda a los efectos corres
pondientes. 



·- 1788-

Aportes para el pago de la prima 

Art. 69 - Las primas de este seguro están a cargo 
del asegurado y del Estado. 

El asegurado contribuirá al pago de la prima corres
pondiente al capital obligatorio, con el 5 %e del sueldo bási
co - cualquiera sea el importe devengado durante el 
mes -, con prescindencia de todo otro suplemento, bonifi
cación, compensación, sueldo anual complement.ario, etc. 
Esta contribución individual no excederá, en ningún caso, 
la prima total que corresponda para el s2guro obligatÓrio, de 
conformidad con lo que establece el artículo 59. 

A los efectos de proceder al descuento del 5 5bc para 
el personal a jornal, se estimarán en veinticinco (25) los 
días de trabajo, cualquiera haya sido su número real. 

Los asegurados que hubieren optado por un capital 
adicional tendrán a su exclusivo cargo la totalidad de la 
prima correspondiente a dicho adicional, la que le serú 
descontada por la Repartición que corresponda de acuerdo 
con lo indicado en el presente artículo. 

Al personal que perciba remun2ración de distintas 
Reparticiones o Dependencias del Estado, el descuento 
correspondiente s.e le practicará en la que p2rciba mayor 
sueldo. 

A pedido del asegurado, la Repartición en que se le 
practique el descuento, le otorgará certificado en el que 
conste dicha circunstancia, a fin de ser presentado ante 
las otras Reparticiones en las que no se le debe practicar 
el descuento. 

La diferencia entre el importe correspondiente a la 
prima total del seguro obligatorio y lo aportado .en total 
por los asegurados por este concepto, estará a cargo del 
Estado. 
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Liquidación y pago de las primas 

Art. 7<> - Las Reparticiones del Estado, serán respon
sables por el ingreso total de las primas correspondientes 
a los seguros del personal en actividad. 

A tal efecto retendrán, al liquidar los haberes del 
personal comprendido en este régimen, el aporte corres
pondiente a cada asegurado para el pago de la prima del 
seguro obligatorio, como así también la prima del seguro 
adicional por el que hubiere optado. 

En consecuencia, en las planillas de sueldos se con
signarán las retenciones efectuadas a cada asegurado como 
así también la liquidación que corresponda al aporte del 
Estado; el importe total resultante será ingresado de 
inmediato directamente en el Banco de la Nación Argentina 
con crédito a la cuenta "Caja Nacional de Ahorro Postal
Seguros". 

Con carácter transitorio, las Reparticiones enviarán a 
la Caja antes del día 10 de cada mes copia de las planillas 
de sueldos correspondientes a los meses de setiembre a 
diciembre de 1947. 

Las distintas Reparticiones deberán remitir a la Caja, 
antes del 10 de cada mes: 

a.) Una liquidación remmen conteniendo número de 
asegurados, capitales y primas correspondientes a 
los aportes de los ,empleados y del Estado; 

b) Comprobante del depósito bancario efectuado; 

e) Nómina de altas y bajas operadas durante el mes 
del personal comprendido en el seguro, en los for
mularios impresos por las R,eparticiones según 
modelo qt::e se distribuirá al efecto. 

La Caja tomará como base dicha nómina a los efectos 
de los nuevos ingresos o egresos del seguro. 
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Beneficiarios 

Art. 89 - El asegurado, en oportunidad de llenar la 
ficha individual, designará al o a los beneficiarios de su 
seguro, los que gozarán de todos los derechos que les acuer
dan las disposiciones del Código de Comercio. 

El asegurado podrá, durante la vigencia del seguro 
solicitar el cambio de beneficiario, el que tendrá efecto 
desde la fecha en que la Caja haya recibido la correspon
diente comunicación. 

Si a la fecha del fallecimiento del asegurado no exis
tiese beneficiario designado o si, habiéndolo, éste hubiese 
fallecido antes que el asegurado, el importe del seguro 
corresponderá a los herederos legales del as·egurado en el 
orden y en la proporción que establece el Código CiviL 

Servicio militar 

Art. 99 Los empleados que al 19 de setiembre de 
1947 estén cumpliendo con el servicio militar y aquéllos que 
en el futuro deban hacerlo en tiempo de paz, estarán 
incluídos en el seguro, efectuándose la retención para el 
pago de primas sobre el sueldo nominal, sin considerar las 
deducciones que se le efectúen con motivo de su incorpo
ración a las fuerzas armadas. 

Si se tratare de empleados en servicio militar que no 
percibieran sueldo, .estará a cargo del Estado el pago de la 
totalidad de la prima. 

El personal militar de tropa (conscriptos, etc.) que 
no revista carácter de empleado, no está comprendido en 
el seguro. 

Opción para jubilados y retirados y empleados que dejan la 
Administración 

Art. 10.- El personal que .en el futuro se jubilE;! o 
rétire o dejare de pertenecer por cualquier motivo a la 
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Administración del Estado, dejará de estar comprendido en 
este régimen el último día del mes en que haya dejado de 
prestar servicio, salvo que antes de esa fecha optare por 
escrito ante la Repartición correspondiente por su continua
ción en el seguro. 

No obstante lo expresado, la Caja abonará el importe 
del capital asegurado si ocurriese el fallecimiento de alguna 
de dichas personas dentro de los treinta (30) días poste
riores a la fecha en que dejaren de estar comprendidos en 
el seguro. 

Si la opción a que se hizo referencia no fuera ejercida 
antes de la fecha en que dejaren de estar comprendidos 
en el seguro, podrá solicitarse la reincorporación a este 
régimen dentro de los sesenta (60) días posteriores a dicha 
fecha. 

Las primas de los seguros correspondientes al personal 
que continúe en este régimen en las condiciones del pre
sente artículo, estarán íntegramente a cargo de los ase
gurados. 

Lós que optaren por continuar en el seguro podrán 
reducir su capital adicional, ajustándolo al correspondiente 
a una retribución inferior a la que percibían, según la 
escala del artículo 49, sin perjuicio del derecho de rescisión 
que les acuerda el artíeulo 11. 

Si se tratara de jubilados o retirados, la prima será 
retenida por intermedio de la Institución que abone la 
jubilación o retiro, la que deberá proceder a tal efecto .en 
la forma indicada en el artículo 79. Los asegurados que 
por otros motivos hubieren dejado de pertenecer a la Ad
ministración, ingresarán directamente el importe de la 
prima a la Caja Nacional de Ahorro Postal, por trimestre 
adelantado y en la forma que se establezca. Para esos pagos 
habrá un plazo de gracia de cuarenta (40) días, vencido 
el tual el seguro quedará automáticamente rescindido, no 
pudiendo rehabilitárselo posteriormente. 
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Cesación individual de ~os beneficios del seguro 

Art. 11.- Los asegurados podrán solicitar en cual
quier momento la rescisión del capital adicional por el que 
hubieren optado de acuerdo eón el artículo 49. 

Los seguros correspondientes al personal que dejare 
de estar al servicio del Estado, quedarán rescindidos, salvo 
lo dispuesto en el artículo 10. 

Asimismo quedarán rescindidos los seguros individua
les en aquellos casos en que, debiéndose abonar las primas 
directamente a la Caja, no se hubieren hecho efectivas en 
los plazos estipulados. 

En caso de licencia sin goce de haberes, ordinaria o 
extraordinaria, cualquiera sea .e1 motivo, el seguro conti
nuará, salvo que el asegurado optare expresamente por 
escrito por lo contrario; debiendo las primas, hasta tanto 
el funcionario, empleado u obrero se reincorpore al servicio 
activo del Estado, ser abonadas íntegramente por los ase
gurados. Dichos pagos se efectuarán directamente a la Caja 
Nacional de Ahorro Postal, por adelantado y en la forma 
que se establezca, existiendo un plazo de gracia de cuarenta 
( 40) días en las condiciones del artículo 1 O, "in fine". En 
estos casos las Reparticiones deberán dar egreso en la 
nómina de altas y bajas, al personal que se encuentre en 
estas condiciones;· comunicando asimismo el ingreso una 
vez que el empleado se haya reintegrado a sus tareas. 

Relaciones con la Caja 

Art. 12. - Las Reparticiones del Estado, a los efectos 
del ::;:eguro, se entenderán directamente con la Caja y adop
tarán las providencias necesarias a fin de llevar a la 
práctica el mismo, siendo responsables por el estricto cum
plimiento de todas las disposiciones a que las obligí:t el 
presente decreto. 
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Igual obligación corresponde a las Instituciones que 
ttbonen jubilaciones o retiros con resp2cto a los jubilados 
o retirados. • 

Todas las comunicaciones e informaciones l¡'elacionadas 
con el seguro del personal en servicio activo, serán remi
tidas a la Caja por conducto de las Reparticiones en que el 
asegurado prestare servicios, prescindiéndose para ello de 
la vía jerárquica. · 

En la misma forma, las distintas Dependencias sumi
nistrarán a la Caja aquellos informes que ésta les solicitare. 

A los efectos del mejor cumplimiento de las presentes 
disposiciones, los delegados designados por las Reparticio
nes ante el Registro del Personal Civil de la Administración 
Nacional tendrán también a su cargo las gestiones relacio
nadas con este seguro, las que d2berán cumplirlas con las 
mismas obligaciones establecidas para los mismos en el 
Decreto Acuerdo NQ 6tl4lí 47. 

Beneficio de incapacidad total y permanente 

Art. 13. -Si algún asegurado sufriere, mientras estu
viera ~l servicio activo del Estado, incapacidad 'total y 
p2rmanente que lo obligare a abandonar su empleo o fun
ción impidiéndole ejercer además otra ocupación remune
rada, la Caja, después de recibidas y aceptadas las pruebas 
médicas, certificadas por el servicio médico ofieial que 
corresponda, le abonará .el capital asegurado en sesenta 
( 60) cuotas mensuales iguales, con los intereses corres
pondientes. 

La Caja podrá comprobar la incapacidad por interme
dio de los facultativos que designe; requiriéndose, en caso 
de desacuerdo, la intervención de la Secretaría de Salud 
Pública. 

Si lo considerase conveniente, la Caja Nacional de 
Ahorro Postal podrá también solicitar una vez al año 
nuevas pruebas de continuación de la incapacidad, suspen-
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diendo el pago de la renta mensual en caso que las mismas 
no fueran presentadas dentro de los treinta (30) días de 
su requerimiento. 

Si des~pareciere la incapacidad, cesará el pago de la 
renta mensual, y el seguro, en caso de rehabilitarse, que
dará reducido al importe de las cuotas impagas descontadas 
al interés correspondiente, no pudiendo en ningún caso ser 
inferior al capital obligatorio. 

En caso de fallecimiento del incapacitado durante el 
período de pago de las cuotas, la Caja abonará al benefi
ciario designado o a los herederos legales del asegurado 
en su defecto, en una sola suma, el valor de las mensuali
dades impagas, descontadas al interés correspondiente. 

A los efectos de la aplicación del tipo de interés a que 
se hace referencia en este artículo, se tomará el que deven
garen los títulos públicos nacionales de mayor rentabilidad 
y frecuencia de capitalización, aumentado en (1;2) medio 
punto. 

Requisitos para el pago del seguro por fallecimiento 

Art. 14. Las dependencias del Estado, como así 
también la Institución que abonare las jubilaciones o reti
ros, deberán comunicar de inmediato a la Caja, por tele
grama, el fallecimiento de cualquier asegurado, y confirmar 
tal aviso en los formularios que se les suministre al efecto. 

Recibida esta última comunicación, la Caja procederá 
a abonar el importe del seguro, debiendo la Repartición o 
Dependencia, al hacer efectivo el importe al beneficiario, 
obtener el correspondiente recibo, que será remitido a la 
Caja conjuntamente con la partida de defunción del ase
gurado y las constancias de haberse verificado la identidad 
del beneficiario. 

Tratándose de asegurados que no estuvieran en servi
cio activo, los beneficiarios deberán entenderse directa-
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mente con la Caja Nacional de Ahorro Postal y cumplir 
con los requisitos que exija la misma. 

Guerra, epidemias, catástrofes, etc. 

Art. 15. - Este seguro no cubre ningún riesgo deri
vado de guerra que no comprenda a la Nación Argentina. 

En caso de guerra que Ia comprenda, las obligaciones 
tanto de parte de la Caja como de los asegurados se regirán, 
asi como en los casos de terremotos, epidemias u otras 
catástrofes, por las normas que para tales emergencias se 
dicten. 

Participación del Estado en los excedentes del seguro 

Art. 16. La Caja reintegrará anualmente al Tesoro 
Nacional el setenta (70) por ciento por lo menos del exce
dente que arrofe este seguro, el que será determinado 
previa deducción de los siniestros, gastos directos y por
centaje de los indirectos que originare el servicio. Dicho 
reintegro será acreditado a rentas generales del ejercicio en 
que el mismo se opere, pero no tendrá carácter definitivo 
hasta tanto el Ministerio de Hacienda no haya prestado su 
conformidad al morito ingresado. 

A su vez, el Estado reintegrará anualmente a la Caja, 
por intermedio del Ministerio de Hacienda, el importe del 
déficit que .eventualmente pudiera arrojar la explotación 
de este seguro. 

La Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las 
sociedades de economía mixta privado-estatal y entidades 
concesionarias de servicios públicos nacionales que se incor
poren a este régimen de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 19 "in fine" del presente decreto, participarán en 
los excedentes totales y financiarán los eventuales que
brantos del seguro en proporción a sus aportes de primas. 
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Disposiciones complementarias 

Art. 17.- Para todas las cuestiones no previstas espe
cialmente en el presente decreto, se tendrán en cuenta las 
disposiciones legales y reglamentarias de aplicación al 
seguro. 

La J ustícia Federal de la Capital Federal será la com
petente para cualquier acción judicial relativa a este seguro. 

Art. 18.-'- La Contaduría General de la Nación y el 
Registro del Personal Civil de la Administración Nacional 
deberán prestar toda la colaboración que s.e les requiera 
para la mejor organización y funcionamiento de este seguro. 

Disposiciones transitorias 

Art. 19.- Todo el personal comprendido en este régi
men estará asegurado desde el1Q de setiembre de 1947, por 
el capital obligatorio de m$n. 4.000.- (cuatro mil pesos 
moneda nacional). · 

Los capitales adicionales que se soliciten de conformi
dad con lo que establece el artículo 49 de este decreto, 
regirán a partir del 1 v de noviembre de 1947; para los 
que optaren después de esa fecha, regirá lo dispuesto en el 
inciso d) del artículo 4'~ citado. 

Art. 20.- El presente seguro no afecta los distintos 
regímenes de subsidios o ayuda social existentes en los 
Ministerios o entidades descentralizadas. 

Los asegurados comprendidos en las pólizas de seguros 
de vida colectivos de Reparticiones del Estado que estu
vieren en vigor en la Caja, se incorporarán al régimen 
gemral de la Ley ?\"9 13.003, quedando dichas pólizas, por 
tanto, canceladas. 

Art. 21.- Los gastos que demande el aporte de primas 
dispuesto por el artículo 6'~ de la Ley, correspondientes al 
personal de los anexos ordinarios de la Admini~tración, se 
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imputarán al ítem 5, ineiso 29, Anexo 17 del Presupuesto 
de 1947. Los que correspondan a personal de las entidades 
descentralizadas,"cuenta.s· especiafes súbsistehtes en vigor, 
.etc., se atenderán con los recursos de las mismas. 

Autorízase al Departamento de Hacienda para que, 
conforme a los artículos 49 y 16 de la Ley N9 12.961, adopte 
las medidas necesarias para incluir en los presupuestos de 
las entidades desc.entrali~adas los créditos destinados al 
cumplimiento de .la Ley N9 13.0()3, a atenderse con sus 
recursos propios, y, !ji éstos fueren insuficientes, a imputar 
la cantidad necesaria al Anexo 17. 

En lo sucesivo, deberán incluirs.e en presupuesto las 
partidas necesarias para atender el aporte de las primas. 

Art. 22. - Solicítese a los señores presidentes de las 
Cámaras del Honorable Congreso y al señor Presidente de 
la Corte Suprema de Justicia de Ia Nación, su colaboración 
a fin de que en sus respectivas jurisdicciones dicten reso
luciones en armonía con el presente decreto a los efectos 
de obtener los datos y antecedentes necesarios para la 
realizadón del seguro. 

Art. 23. - El presente decreto será refrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento 
de Hacienda. 

Art. 24. - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General d.el Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 28.782. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 
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Ley N9 13.003. - Aclaraciones. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1947. 

Visto las diversas cuestiones suscitadas con motivo 
de la aplicación de la Ley N9 13.003 por la que se implanta 
el seguro de vida colectivo con carácter de obligatorio para 
el personal al servicio del Estado, y de su Decreto Regla~ 
mentario N9 28.782; atento a lo dispuesto por el artículo 11 
de la Ley citada, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de una mejor aplicación y cumplí~ 
miento de los fines previstos en la Ley N9 13.003 y su 
Decreto Reglamentario, es conveniente aclarar algunas de 
sus disposiciones precisando su alcance y fijando normas 
que rijan la solución de diversos aspectos que plantea la 
aplicación de este seguro colectivo; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- El personal al servicio del Estado que 
el 19 de setiembre de 1947 se encontrase con licencia con 
goce de sueldo, cualquiera fuera la causa de la misma, se 
halla comprendido desde la precitada fecha en el régimen 
de seguro de vida colectivo establecido por la Ley N9 13.003. 

Art. 29- Para el personal con r.emuneración mensual 
fija se considerará como sueldo básico, a todos los fines 
de la Ley N9 13.003 y de su Decreto Reglamentario 
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N9 28.782/47, el sueldo de presupuesto correspondiente, 
incrementado con las sumas que en forma regular y per
manente perciba .en efectivo por el desempeño de funciones 
o cargos jerárquicos, directivos, técnicos, profesionales, etc. 

Asimismo para el personal que no tenga una remune
ración mensual fija, el sueldo básico se determinará de 
acuerdo con las siguientes normas: 

1 9) Personal remunerado por hora.: El importe correí::
pondiente a doscientas (200) horas mensuales de 
trabajo, cualquiera haya sido su número reaL 

29) Personal remunerado a destajo, comisión, porcen.. 
taje, etc.: El promedio mensual de lo percibido en 
el último semestre calendario (enero-junio, julio
diciembre, según corresponda) o el promedio men
sual de los meses trabajados cuando éstos no 
alcanzare{.! dicho plazo. En los casos previstos en 
este inciso se computará también la remuneración 
mensual fija que perciba el agente. 

Art. 39 El agente que no hubiera hecho uso de la 
opción que le acuerdan los artículos 39 de la Ley N9 13.003 
y 49 del decreto N9 28.782/47, dentro de los plazos que los 
mismos preven, perderá ese derecho y en caso de futuros 
ascensos sólo podrá optar por un capital adicional equiva
lente a la diferencia entre la suma que tiene derecho en 
virtud de su nuevo sueldo y el capital adicional a que podía 
optar en virtud de su sueldo anterior. 

Art. 49- El personal jubilado, retirado o que hubiera 
dejado de pertenecer a la Administración Nacional antes 
del 19 de setiembre de 1947 -y siempre que a esa f.echa 
estuviera amparado por una póliza colectiva de seguro de 
vida concertada por una Repartición o Entidad represen
tativa del personal-, podrá permanecer en el régimen de 
la Ley N9 13.003 siempre que así lo solicite antes del 31 
de diciembre del corriente año. El capital total que asegure 
no podrá ser en ningún caso superior al que tenía en vigor 
en la póliza anterior. 
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En estos casos se tomará como sueldo básico a los fines 
previstos en la Ley y Decreto Reg4lmentario, el su.eldo 
nominal que perciba e1 agente ea ~1 .mo,mento d~ retirarse, 
jubilarse o dejar la. Administración ... 

Art. 59 - Los asegurados que asi lo desearen podrán 
hacer la declaración de beneficiario bajo sobre cerrado y 
firmado, debiendo hacer constar esta. circunstancia en su 
ficha individual. 

Art. 69- En lo sucesivo, las interpr.etaciones o acla
raciones relativas a la aplicación del régimen de seguro 
establecido por la Ley N9 13.003, podrán ser resueltas por 
el Ministerio de Hacienda, quien podrá requerir de la Caja 
Nacional de Ahorro Postal la información directa que con
sidere pertinente. 

Art. 79 - El presente decreto será r.efrendado por el 
señor Ministro Secretario de Estad() en e) Departamento 
de Hacienda. 

Art. 89--'- Comuníquese, publíquese, dés.e a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 38.996. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 



V.- SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 

Consejo Consultivo.- Designación de sus miembros. 

Buenos Aires, enero 24 de 1947. 

Visto que la Superintendencia de Seguros manifiesta 
que, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 29 
del decreto N9 61.138/40, ha realizado el escrutinio de la 
elección de preeandidatos para la renovación parcial del 
Consejo Consultivo por la terminación del mandato de los 
consejeros señores Juan M. Mascarenhas, Jorge A. Robi· 
rosa y Roberto King Mitch.ell, que cesan en sus funciones 
el 31 del mes corriente, y 

CONSIDERANDO: 

Que dicho escrutinio ha dado el siguiente resultado: 

Por el sector de las sociedades anónimas nacio
nales con personería jurídica otorgada por .el Poder 
Ejecutivo Nacional, los señores: 

Juan M. Mascaren has . . . . . . . 34 votos 
Carlos A. Mignacco . . . . . . . . . 32 , 
Stuart S. Mackinnon . . . . . . . . 30 , 

Por el sector de las sociedades nacionales con 
personería jurídica otorgada por el Poder Ejecutivo 
Nacional o por un Gobierno de Provincia, los señores : 
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Stuart S. Mackinnon . . . . . . . . 40 votos 
Carlos A. Mignacco . . . . . . . . . 40 , 
Juan M. Mascarenhas . . . . . . . 39 , 

Por el sector de las sucursales y agencias 
sociedades extranjeras, los señores: 

Roberto King Mitchell ...... 39 votos 
Ormond A. Green ........... 18 

" Guillermo E. Cant ., .......... 15 
" N oel S. Hickson ............... 15 
" Guillermo F. Perkins .. ~ ~ " ..... 15 
" 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

de 

Artículo 1 Q- Desígnanse miembros del Consejo Con
sultivo de la Superintendencia de Seguros, por el período 
de tres años a contar del 1 Q de febrero próximo, a los 
siguientes señores: 

Don Juan M. Mascarenhas, por las sociedades 
anónimas nacionales con personería jurídica otorgada 
por el Poder Ejecutivo Nacional. 

Don Stuart S. Mackinnon, por las sociedades na
cionales con personería jurídica otorgada por el Poder 
Ejecutivo Nacional o por un Gobierno de Provincia. 

Don Roberto King Mitchell, por las sucursales y 

agencias de sociedades extranjeras. 

Art. 29- Publíquese, comuníquese y pase a la Super
intendencia de Seguros, a sus efectos. 

Decreto N9 1853. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Contribuciones. -Tasa uniforme del 5 %o· 

Buenos Aires, enero 27 de 1947. 

Visto el expediente NQ 5265/46 del Ministerio de 
Hacienda en el que la Superintendencia de Seguros de la 
Nación solicita se aumente la tasa establecida por el 
artículo 29 del decreto NQ 23.350 de fecha 6 de febrero de 
1939, y 

CONSIDERANDO: 

Que la tasa r.eferida está destinada a cubrir los gastos 
de funcionamiento de la Superintendencia de Seguros de 
la Nación; 

Que la realización de las concepciones económico
sociales contenidas en el Plan de Gobierno, motivarán una 
labor extraordinaria por parte de aquella Repartición, a 
cuyo eargo estará la fiscalización y dirección de los 
asuntos ref.erentes a seguros, lo que exige un inmediato 
refuerzo del personal técnico y especializado de la citada 
Dependencia ; 

Que el Poder Ejecutivo está facultado para fijar, den
tro del límite establecido, el monto de la tasa uniforme que 
deberán abonar las compañías de seguros (art. 150 de la 
Ley NQ 11.672, t. o., ed. 1943). 

Por ello y atento a lo informado por la Superinten
dencia de Seguros de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Fíjase en cinco por mil (5 %o), a partir 
dell Q de enero delcorriente año, la tasa uniforme a abonar 
sobre los seguros de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
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150 de la Ley NQ 11.672, texto ordenado, edición 1943, y 
artículo 29 del decreto NQ 23.350 de fecha 6 de febrero 
de 1946. 

Art. 29- Comuníquese, publiquese y archívese. 

Decreto NQ 2166. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Contribuciones. -'- Modificación del texto del decreto 
N\l 2166. 

Buenos Aires, febrero 4 de 1947. 

VISTOS: 

El .error material deslizado en la última parte del 
artículo 1Q del decreto N9 2166/47~ al indicarse la de 6 
de febrero de 1946 como fecha del decreto NQ 23.350, 
cuando, en realidad, correspondía, en concordancia con lo 
expresado en los considerandos 0el decreto primeramente 
citado, la de 6 de febrero de 1939, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -La última .parte del artículo 1 Q del de~ 
creto NQ 2166, de fecha 27 de enero del año en curso, que 
dice: " ... la Ley NQ 11.672, texto ordenado, edición 1943, 
"y artículo 29 del decreto N9 23.350 de fecha 6 de febrero 
"de 1946", debe expresar: " ... la Ley N9 11.672, texto 
" ordenado, edición 1943, y artículo 29 del decreto N9 23.350 
"de fecha 6 de febrero de 1939". 

Art. 2Q- Comuníquese, publiquese y archívese. 

Deereto N<> 3207. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJ'O 
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Coordinación de funciones con los organismos provinciales. 

Buenos Aires, abril 26 de 1947. 

A Su Excelencia el Señor Ministro del Interior, 
Don Angel G. Borlenghi. 

S/D . 

Señor Ministro : 

T.engo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a la nota de fecha 8 del corriente, elevada a este Depar
tamento por la Superintenda de Seguros -expediente 
N9 6755/47 que s.e adjunta- relacionada con la necesidad 
de que los gobiernos de provincia dicten reglamentaciones 
concordantes con las funciones que tiene a su cargo la 
citada Dependencia. 

Al respecto, me permito solicitar a V. E. quiera tener 
a bien disponer se reitere al Gobierno de la Provincia de 
Santiago del Estero, la conveniencia de dictar normas simi
lares a las ya existentes en otras jurisdicciones, que ase
guren el cumplimiento del régimen legal vigente a que es
tán sujetas las .entidades aseguradoras que funcionan bajo 
el control de Ia Superintendencia de Seguros, tal como le 
fuera sugerida en diversas oportunidades por dicha Super
intendencia en notas remitidas por intermedio de ese 
Ministerio. 

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

RAMON A. CEREIJO 



SERVICIOS PUBLICOS 



l . ..:._ COMUNICACIONES 

K M .. T. A.- Ley N9 12.959. Contribución única del 2 o/o 

Buenos Aires, marzo 13 de 1947. 

POR CUANTO: 

El S~nado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en CcrngreS,o, etc., sancionan con fuerza de 
;Ley: 

Artículo 1 Q - La Empresa Mixta Telefónica Argen
tina (E.M. T. A.) pagará ál fisco nacional, como contri
bución única, una suma igual al 2 ?'o de las entradas bru
tas de la explotación del seryicio que correspondan a la 
empresa. Este impuesto substituye todo otro impuesto na
cional, provincial o municipal, creado o por crearse y toda · 
otra contribución, retribución o tasa nacional, provincial 
o municipal, con las siguientes excepciones: 

1 Q- Contribuciones o tasas correspondientes .a la 
provisión efectiva de aguas corrientes y cloacas, alum
brado, barrido y limpieza; 

2\l- Contribución de pavimentos. 
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Los contratos y recibos relacionados directamente con 
los servicios públicos telefónicos, estarán exentos de todo 
impuesto o sellado. 

Art. 29 - La contribución del 2 % se pagará al fisco 
nacional, por depósitos trimestrales vencidos, en .el Banco 
de la N ación Argentina y dentro de noventa días de ven
cido cada trimestre. El gobierno nacional distribuirá entre 
las provincias y municipios, en substitución de todo otro 
impuesto, gravamen, beneficio o ventaja, el importe que 
resulte, de acuerdo con la reglamentación que dicte al efec-
to el Poder Ejecutivo. · 

Dentro del plazo de noventa días a partir de la pro
mulgación de la presente ley, el Poder Ejecutivo proyectará 
y remitirá al Honorable Congreso las bases de la distribu
ción a que se refiere el apartado anterior. 

Art. 39 _:_ Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, 
en Buenos Aires, a doce días del mes de marzo de mil no
vecientos cuarenta y siete. 

J. H. QUIJANO 
ALBERTO H. REALES 

POR TANTO, 

RICARDO C. GUARDO 
RAFAEL V. GONZALEZ 

Tengase por Ley de la Nación, cumplase, comuníques.e, 
publíquese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial y 
archívese. 

Decreto N9 6689. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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E. M. T.A.- Ley N9 12.959. Contribución única del2 o/o. 
Distribución del producido. Su régimen. 

Buenos Aires, junio 18 de 1947. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 29 de la Ley N<? 12.959, sometiendo a su considera
ción .el adjunto proyecto de ley, por el que s~determina el 
régimen de distribución de la contribución del dos por cien
to (2 %) de las entradas brutas de la Empresa Mixta Tele
fónica Argentina, dispuesta por dicha Ley. 

Los ingresos provenientes de la contribución umca a 
cargo de la Empr,esa Mixta Telefónica Argentina han de 
ser insuficientes para compensar los recursos que se dejan 
de percibir en virtud de la exención prescripta por la Ley 
N<? 12.959. Por consiguiente, y siendo que tal exención tiene 
su fundamento en la conveniencia de estimular una indus
tria con vistas a la prosperidad general del país, sin distin
ción de jurisdicciones políticas, el Poder Ejecutivo entien
de que el peso de la desgravación debe ser soportado 
proporcionalmente por todas aquellas que se benefician con 
sus servicios. 

Siendo que la contribución de la E.M. T. A. se destina 
a cubrir los recursos que venían percibiendo las distintas 
jurisdicciones, resulta ocioso destacar que si otras compa
ñías que actualmente prestan el servicio en provincias o 
municipios no incluídos en el régimen de distribución ins
tituído, se incorporen en lo sucesivo a la empresa nombrada, 
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tal régimen s.e haría igualmente extensivo a la respectiva 
provincia o municipio. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN' D. PERON 
! • •' r ~ ' ~. ~ ', - .. : ~ 

RAMON A. CEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 
Ley: 

Artículo 1 Q - El producido de· la contribución del 2.% 
de las entradas brutas de la Empresa Mixta Telefónica Ar
gentina, establecida por la Ley NQ 12.959 se distribuirá 
anualmente entre .el Gobierno Nacional, la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires, los Gobiernos Provinciales y 
las Municipalidades de provincias y territorios nacionales, 
en proporción al monto de los impuestos dejados de perci
bir por cada Estado o Comuna a raíz de la exención pre
vista en la referida Ley. 

Los índices de distribución se establecerán en base a lo 
recaudado en tal concepto en el año 1946, excluyendo los 
tributos comprendidos .en los incisos 1 Q y 29 del artículo 
19 de la Ley N\l 12.959. 

Art. 2\l- El Poder Ejecutivo liquidará semestralmen
te las sumas que correspondan por _aplicación del artículo 
anterior. Dentro del plazo de ·diez días a partir de la termi
nación de cada s.emestre, el Gobierno Nacional transferirá 
esas sumas a los respectivos partícipes, por intermedio del 
Banco de la Nación Argentina. 

Art. 3Q- Comuníquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO 
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E.M. T. A - Opera~iones de crédito. Autorización para 
convertir con los bancos, por un plazo no mayor de 
90 días. 

Buenos Aires, julio 24 de 1947. 

Visto el decr.eto NQ 8627/47 por el cual se designa un 
Interventor del Poder Ejecutivo en la Empresa Mixta 
Telefónica Argentina para actuar en reemplazo del Directo
rio provisorio y hasta tanto s.ean elegidas las autoridades 
definitivas de la entidad; y el decreto del 24 del corriente 

·que fija el régimen de retribución de los empleados y obre
ros de E.M. T. A. con r.etroactividad al 1 Q de enero ppdo.; y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de que, en tanto se alcance la estructura
ción financiera que se halla a .estudio, sean atendidas sin 
demora las adquisiciones de materiales contratados por la 
Empresa y el pago de los sueldos y salarios del personal, 
para evitar perturbaciones en la prestación del s.ervicio pú
blico a cargo de la misma ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 <?- Autorízase al Interventor de E.M. T. A. 
para que, hasta tanto sean restablecidas las autoridades de 
la Empresa y por un plazo no mayor de 90 días, convenga 
con los bancos de plaza las operaciones de crédito que fue
sen necesarias para el pago de los sueldos y jornales 
establecidos por el decreto del 24 del corriente con retroac
tividad al 1 <? de enero ppdo.; y para las adquisiciones con
tratadas y gastos ordinarios del giro de la empresa. 



-1814-

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección 
ilimeral del Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 21.738. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

E.M. T. A. - Asamblea general. Convocatoria para de· 
signar 4 directores del capital privado y 2 del personal. 

Buenos Aires, octubre 16 de 1947. 

VISTOS: 

El decreto N9 8627147 por el que se designó un Inter
ventor en la Empresa Mixta Telefónica Argentina, quien 
con las más amplias facultades correspondientes a sus ór
ganos directores, debía proceder a apresurar su definitiva 
y plena constitución, y 

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose obtenido los propósitos que motivaron 
dicha medida, corresponde sean elegidas sus autoridades 
naturales, a cuyo efecto se hace necesario convocar a asam
blea general extraordinaria de accionistas, en un todo de 
conformidad con lo preceptuado en el artículo 21 de sus 
estatutos, aprobados por decreto N9 18.885/46. 

Que, por otra parte, se hace necesario modificar en 
ciertos aspectos los estatutos precedentemente referidos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Convócase a asamblea general extraor-
dinaria de accionistas de la Empresa Mixta Telefónica Ar
gentina para la designación de cuatro directores del capital 
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privado y dos directores representantes del personal (arts. 
35 y 21), como asimismo para la modificación de sus 
estatutos. 

Art. 2Q- La asamblea general extraordinaria a que 
se refiere el artículo anterior tendrá lugar en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, calle 25 de Mayo y Sarmiento 
.el día 14 de noviembre del corriente año, a las 15.30 horas. 

Art. 3Q- Los directores que resulten designados en la 
asamblea general extraordinaria de accionistas que se con
voca por el presente decr.eto, entrarán a cumplir su cometi
do una vez que el Poder Ejecutivo haya efectuado las desig
naciones a que refiere el artículo 36 de los .estatutos y ponga 
a los nuevos directores en posesión de sus cargos. 

Art. 4Q- Pase al señor Interventor en la Empresa 
Mixta Telefónica Argentina para el inmediato cumplimien
to de las medidas dispuestas en el presente decreto. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 32.494. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

E . M . T. A . - Operaciones de crédito. Prórroga de Au
torización. 

Buenos Aires, noviembre 18 de 1947. 

VISTOS: 

El decreto NQ 21.738 del 24 de julio de 1947 y lo soli
citado por el Interventor en la Empresa Mixta Telefónica 
Argentina (expediente NQ 10.209/47), 
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El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo l Q - Autorizase al Interventor en la Empre
sa Mixta Telefónica Argentina para prorrogar hasta no
venta (90) días el plazo de las operaciones de crédito auto
rizadas por decreto NQ 21.738 del 24 de julio de 1947. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese, dése a la Direc
ción General del Registro Nacional y archívese. 

Decreto NQ 35.993. 

PERO N 
RAMÓN A. CEREIJO.- MIGUEL 

MIRANDA 
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Hilo de papel de tres cabos para atar lana. (Resolu-
ción del 6/10/47) . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . 447 

Introducción de mercaderías por las Reparticiones 
Nacionales. (Resolución del 26/12/47) . . . . . . . . . . . . 44~• 

"Lucite-Vinolyte", material plástico. (Resolución del 
4/3/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 

Llaves fijas con boca de hierro y mango de pasta. 
(Resolución del 31/5/47) . . . .. . .. . . . .. . . . . .. . . . . 45t> 

Madera de "Araucaria" de procedencia chilena. (Re
solución del 8/4/47) . .. . .. .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . 456 

Madera de "Limba blanca" en rollizos. (Resolución del 
9/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 

Madera de pino oregón. (Resolución del 5/12/47) . . . 462 

Madera terciada de ulmo. (Resolución del 24/7/47) . . 465 

Maderas chilenas. (Resolución del 2/10/47) . . . . . . . 467 

Maderas de 4" x 8". (Resolución del 9/9/ 47) . . . . . . . . 469 

Magnesita natural calcinada y la brucita. (Resolución 
del 5/2/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4'71 

Máquina herramienta D.L.P. (Resolución del 9/12/47) 472 

Máquinas para abovedar caminos y nivelar, en gene-
ral. (Resolución del 10/7/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47·5 

Material plástico. (Resolución del 21/10/47) . . . . . . . . 477 

Material plástico para fabricar discos fonográficos. 
(Resolución del 9/12/ 47) ................. :. . . . . . 480 

Material refractario. (Resolución del 6/2/47) . . . . . . . 488 

"Metil Isobutil Carbinol". (Resolución del 8/ 4/47) . . 485 

Microscopio electrónico. (Resolución del 9/12/47) . . . . 48G 

"Oxido Mesitílico". (Resolución del 8/4/ 47) . . . . . . . . 489 

Perclorato de potasio. (Resolución del 25/9/47) . . . . 492 
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Piedras sintéticas blancas o de color. (Resolución 
del 25/4/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 

Piezas de acero para máquinas estampadoras ·de di
recciones sobre chapitas metálicas. (Resolución del 
4/3/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

Rejas para arado con sus correspondientes bulones. 
(Resolución del 23/6/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 

Rollizos de "Virola Surinamensis Warb". (Resolución 
del 4/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 

Tejido de seda artificial, labrado. (Resolución del 
17/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Trencilla o cordón elástico. (Resolución del 24/11/47) 503 

Tubo de goma forrado con algodón con dispositivo para 
acoplar al motor e inflar neumáticos. (Resolución 
del19/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 

Uniones para caños de goma. (Resolución del16/6/47) 508 

XXII.- PESAJE 

Tasa: 

Vtilización de balanzas para pesar mercaderías desti
nadas a la exportación por la Aduana de Rosario. 
(Decreto N<t 13.880 del 23/5/547) . . . . . . . . . . . . . . . 511 

XXIII.- PORTUARIAS 

Medidas para el deseongestionamiento de los puertos: 

Puerto de la Capital Federal: 

Arrime de carros y camiones a los buques para 
operaciones de carga y descarga. (Decreto N<t 
13.140 del 14/5/47) . .. .. . . . . .. .. . .. .. .. . .. . 513 

Medidas tendientes a agilizar las tareas de mani
puleo de mercaderías en los almacenes fiscales. 

· (Resolución del 15/7/47) .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. 521 

Mercaderías sometidas a intervención de diversos 
organismos estatales. (Decreto N<? 17.038 del 
18/6/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 

Normas de trabajo para los obreros con motivo 
del abarrotamiento de mercadería. (Decreto N<? 
13.141 del 14/5/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 
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Petróleo y sus derivados. La introducción· de di-
chos combustibles se hará con la intervención 
previa de Y. P. F. (Decreto NQ 36.411, del 
20/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52:3 

Vehículos automotores. (Decreto NQ 14.952, del 
30/5/47) . .. . .. .. . .. .. . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . 518 

Puerto de Rosario: 

Mercaderías sometidas a la intervención de diver
sos organismos estatales. (Decreto NI? 21.030 

del 19/7/47) ·························'····· 525 

Hetiro de mercaderías por las Reparticiones Nacionales: 

Normalización de los servicios en los depósitos y zonas 
fiscales. (Resolución del 22171 47) . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

X X.IV. - REMA TE 

Artículos de consumo sujetos a precios máximos: 

Se pone a disposición de la Secretaría de Industria y 
Comercio los que provienen de comisos, abandonos, 
rezagos, etc. (Decreto N<? 19.100 del 3171 47) . . . . 52~' 

XXV.~ RETORNO 

Animales reproductores: 

Cuya exportación se autorizó para concurrir a expo
siciones ganaderas internacionales en países veci
nos. Se acuerda libre retorno. (Decreto N<? 28.306 
del 15/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:31 

Carbón de hueso animal: 

Se concede libre retorno. (Resolución del 8/4/ 47) . . . . 53:3 

XXVI.-TARIFA DE AVALUOS Y ARANCEL DE IMPOR
TACION 

Proyecto de arancel: 

Plazo para presentar las observaciones a las secciones 
del proyecto. (Resolución del 28/7 f 47) ........... . 

Prórroga para presentar observaciones a la sección 6\< 
(Decreto NQ 31.752 del 11/10/47) ............... . 

Publicidad de las distintas secciones del proyecto. (De-
creto NQ 5173 del 2712/47) ...................... . 
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XXVII.- TRACCION 

Tarifa: 

Transporte de cajones usados para fruta. (Decreto 
NI? 31.753 del 11/10/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 

XXVIII.- TRANSITO 

Facilidades: 

Construcción de la vía férrea del sector Tarabuco-Bo
yuibe. (Decreto NI? 6787 del 14/3/ 47) .. , . . . . . . . . . . 543 

Puente Internacional de Paso de los Libres: 

Transporte de pasajeros en vehículos de tracción a san-
gre. (Decreto NI? 34.629 del 6/11/47) . . . . . . . . . . . . . 544 

XXIX.- TRATADOS 

Convenio con el Paraguay: 

Rectificación de liquidación de servicios practicados en 
operación de traslados de mercaderías. (Resolución 
del 5/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 

Prórroga del convenio con Gran Bretaña: 

Devolución de gravámenes de Aduana percibidos de 
más. (Decreto NI? 10.822 del 24/4/ 47) . . . . . . . . . . 549 

AHORRO Y CAPITALIZACION 

I.- CAPITALIZACION 

Cuota adicional. (Decreto NI? 38.475 del 5/12/47) 555 

II.- SOCIEDADES DE CAPITALIZACION Y AHORRO 

Mejoras sociales al personal. (Decreto NI? 40.368 del 
23/12/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561 

BANCOS Y MONEDA 

I.- BANCOS OFICIALES 

Banco Central de la República Argentina: 

Superintendencia de asesorías letradas en bancos ofi
ciales. (Decreto NI? 6690 del 13/3/ 47) . . . . . . . . . . . . 567 
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Banco de la N ación Argentina: 

Carta Orgánica. Reglamentación. (Decreto NQ 24.072 
del 13/8/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56~1 

Il.- BANCOS PARTICULARES 

Estabilidad y escalafón: 

Tribunal bancario. Designación de Representante. (De-
creto N<? 211 del 8/1/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 

III.- FERIADO BANCARIO 

Actividades de fines del año 1947: 

(Decreto NQ 39.604 del 18/12/ 47) 

Aniversario del Banco Central: 

(Decreto NQ 7450 del 20/3/47) 

l V.- INSTITUTO MOVILIZADOR DE INVERSIONES BAN
CARIAS 

Subasta de inmuebles: 

Ley N<? 12.953. Modificación del artículo 59 de la Ley 

591 

NQ 12.157. (Decreto NQ 5176 del 27/2/47) 595 

COMERCIO Y PAGOS INTERNACIONALES 

J. - DESIGNACION DE FUNCIONARIOS 

Comisión permanente para el ·estudio y consideración 
de las negociaciones comerciales con representacio-
nes extranjeras. (Decreto NQ 26.938 del 4/9/ 47) . . 599 

Conferencia de Bogotá. (Resolución del 7/11/47) . . . 601 

Conferencia Mundial de Comercio y Empleo. (Reso
lución del 8/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 

JI.- INDIA 

Convenio de trueque: 

Normas al Instituto Argentino de Promoción del In
tercambio para su realización. (Decreto N<? 28.519 
del 17/9/47) .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . 60:3 
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DEPENSA DEL CONTINENTE 

T.- FISCALIZACION DE EMPRESAS EXTRANJERAS 

El Fénix Sudamericano Cía. de Reaseguros S. A.: 

Liquidación. (Resolución del 14/10/47) . . . . . . . . . . . . 609 

DEUDA PUBLICA NACIONAL 

l.- EMPRESTITOS 

Bonos del Tesoro 2% % 1947: 

Emisión de m$n. 250 millones. (Decreto N9 5181 del 
27/2/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615 

2" emisión por valor ·de m$n. 250 millones. (Decreto 
N9 30.040 del 30/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 

Bono representativo de títulos nacionales de ahorro 1955: 

Establécese el 19 de setiembre de 1948 como fecha 
de su cancelación. (Decreto N9 26.916 del 4/9/47).. 619 

Obligaciones de Previsión Social 4 % 194 7: 

Serie 5~ Emisión de m$n·. 500 millones. (Decreto N9 
8314 del 27/3/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 020 

Serie 6" Emisión de m$n. 500 millones. (Decreto N9 
28.051 del 12/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !123 

II.- PRODUCIDO DE TITULOS 

Distribución del correspondiente al año 1946: 

(Decreto N9 19.097 del 3/7/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62í 

FIN A N ZAS LOCALES 

l.- DEUDAS CON LA NACION 

Córdoba: 

Ajuste de los servicios de su deuda a la Nación emer· 
gente del Convenio aprobado por decreto número 
4440/44. (Decreto N9 21.261 del 21/7/47) . . . . . . . . 63:3 
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Jujuy: . · 

La Provincia rescata su deuda a la Nación por letras 
de Tesorería y traspaso, según los artículos 89 y 
99 de la Ley N9 12.139. (Decreto N9 26.321 del 

Pág. 

1/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 

l\'Iendoza: 

Unificación y reducción de los servicios financieros a 
cargo de la Provincia por deuda contraída con la 
Nación con arreglo a los artículos 89 y 99 de la Ley 
N9 12.139 y por obligaciones emergentes de la Ley 
N9 12.282. (Decreto N9 29.499 del 25/9/47) . . . . . . 640 

Santa Fe: 

La Provincia rescata su deuda a la Nación por letras 
de Tesorería y por el traspaso según el artículo 99 
de la Ley N9 12.139. (Decrt:to N9 6443 del 12/3/47) 645 

Traspaso de deudas: 

Las reducciones sobre la participación provincial en 
los impuestos. que efectúa el Banco de la Nación 
para el servicio de deudas traspasadas a la Nación, 
no serán superiores a. las de 1946. (Decreto N9 876 
del 15 /1/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

II.- SEGUNDA CONFERENCIA DE MINISTROS DE HA
CIENDA 

Acta final: 

Recomendaciones, declaraciones y resoluciones . . . . . . 653 

FOMENTO DEL COMERCIO Y LA PRODUCCION 

I. -BOLSAS Y MERCADOS 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires: 

Reglamento Interno. Modificaciones. (Decreto número 
37.316 del 27/11/47) .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. 725 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires: 

Cámara Gremial de Cereales. Reglamentación General 
Provisoría. Ampliación de los artículos 99 y 102. 
(Decreto N9 10.012 del 16/4/47) . . . . . . . . . . . . . . . . 727 
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.Modificaciones. (Decreto N'? 12.879 del 13/5/47) . . . . 729 

Vigencia del artículo 17 bis. (Decreto N'? 30.092 del 
1/10/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731 

Bolsa de Comercio de Rosario: 

Cámara Arbitral de Cereales. Reglamento Interno. Mo~ 
dificaciones: 

(Decreto N'? 5668 del 3/3/47) .. . . .. .. .. . .. . .. . 734 

(Decreto N'? 30.088 del 1/10/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . 735 

Mercado de Cereales a Término de Buenos Aires y Rosario: 

Operaciones por cuenta ajena. Normas. (Decreto nú-
mero 20.763 del 18/7/47) .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . 738 

JI. COLONIZACION 

Inmuebles rurales: 

Modificación de la tasa de capitalización. (Decreto 
N9 31.583 del 10/10/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 741 

III.- FOMENTO DE LA VIVIENDA 

Administración Nacional de la Vivienda: 

Se dan por terminadas las funciones del Consejo Di
rectivo, que pasan al Banco Hipotecario Nacional. 
(Decreto N'? 24.155 del 14/8/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . 745 

Banco Hipotecario Nacional: 

Autorización para adquirir terrenos destinados a cons. 
truir viviendas para empleados y obreros. (Decreto 
N9 33.221 del 20/10/47) . . . . .. . . . . .. . . . .. . . .. . . . 747 

Expropiación: 

Terrenos para construcción de viviendas. (Decreto nú-
mero 32.554 del 20/10/47) . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . 750 

Ministerio de Obras Públicas: 

Autorización para estudio y construcción· de viviendas 
por m$n. 12.600.000. (Decreto N9 28.509 del16/9/47) 752 

Crédito de m$n. 100 millones para construcción de vi
viendas populares. (Decreto N9 38.943 del 11/12/ 47) 754 
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IV.- FOMENTO INMIGRATORIO 

Derechos Consulares: 

Exención: 

Documentación de Inmigrantes. Se dispone su le
galización gratuita (Decreto NQ 18.471 del 

Pág. 

27/6/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 761 

Extiéndese la franquicia del decreto N<? 12.715/47 
a todos los inmigrantes sin distinción de nacio
nalidad que hayan llenado los trámites de in
greso al país ante la Delegación Argentina en 
Europa o autoridades consulares. (Decreto N<? 
14.882 del 29/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 763 

Se exime transitoriamente del gravamen a los in
migrantes de nacionalidad italiana que llenen los 
trámites pertinentes ante la Delegación Argen-
tina en Europa. (Decreto N9 12.715 del 9/5/47) 759 

V.- PRODUCCION AGRICOLA 

Arroz: 

Humedad. Muestra para análisis. (Decreto N9 10.486 
del 19/4/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 

Avena: 

Bases estatutarias. Modificación. (Decreto N9 13.486 
del 17/5/47) ................ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 

Bolsas: 

Uso de bolsas no reglamentarias para la cosecha 
1946/47. (Decreto N9 10.818 del 24/4/47) 775 

Caña de Azúcar: 

Compensaciones a cañeros. (Decreto N9 26.937 del 
4/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 

Cebada: 

Bases estatutarias. Modificación. (Decreto NQ 13.486 
del17/5/47) . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . 769 

Centeno: 

Bases estatutarias. Modificación. (Decreto N9 13.486 
del17/5/47) . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 769 
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Girasol: 

Cosecha 1941/42. Plazo pago liquidaciones. (Decreto 
N9 16.637 del 13/6/47) ........................ 779 

Cosecha 1946/47. Tolerancia de humedad. (Decreto 
N9 32.865 del 20/10/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 780 

Granos: 

Escuela de Recibidores de Granos. Diploma de Perito 
Clasificador de Cereales y Oleaginosos. (Decreto N9 
12.893 del 13/5/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 

Gravamen a los granos de exportación. (Decreto nú-
mero 9294 del 1/4(47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 785 

Libro de existencia de granos. (Decreto N9 4305 del 
20/2/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 

Maíz: 

Cosecha 1944/45. Venta con destino a combustibles. 
(Decreto N9 5671 del 3/3/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 

Maní: 

Bases estatutarias y reglamentación para la compra
venta. (Decreto N9 13.485 del 171514 7) . . . . . . . . . . . . 791 

Trigo: 

Cosecha 1945/46. Libre comercialización. (Decreto nú-
mero 40.540 del 26/12/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 801 

Cosecha 1945/46. Sobreprecio. (Decreto N9 9952 del 
16/4/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 

Cosecha 1946/47. Tipo uniforme para todas las zonas. 
(Decreto N9 10.819 del 24/4/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 

Yerba Mate: 

Dirección de Yerba Mate. Conversión del saldo de su 
deuda por los préstamos otorgados por la N ación. 
(Decreto N9 17.710 del 23/6/47) ............ , . . . 802 

\'l.·- PRODUCCION GANADERA 

Junta Nacional de Carnes: 

Contribuciones. Tasa de Contribución. (Decreto N9 3472 
del 10/2/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 809 
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VII.- PRODUCCION INDUSTRIAL 

Archipiélago Austral: 

Fomento en tierras australes: 

Mensaje y proyecto de ley disponiendo que el pro
ducido de los impuestos que tributan las empre
sas radicadas en los archipiélagos situados en 
latitudes australes y tierras antárticas se emplee 
para fomentar el progreso de dicha zona. (Men-

Pág. 

saje del 5/8/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 811 

Se deja en suspenso la exigencia de gravámenes 
en los archipiélagos situados en latitudes aus
trales y tierras antárticas. (Decreto N9 22.891 
del 5/8/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 813 

V Ill -VALORES MOBILIARIOS 

Instituto Mixto de Inversiones Mobiliarias: 
Creación. (Decreto N9 15.625 del 4/6/47) 817 

FOMENTO DEL DEPORTE 

I.- EXENCION IMPOSITIVA 

Asociaciones deportivas y de cultura física: 

Se autoriza la suspensión del cobro de impuestos in
mobiliarios, hasta tanto se reglamente la Ley N9 
12.965. (Nota al señor Administrador General de 
Contribución Territorial del 26/4/47) . . . . . . . . . . . . . 828 

Se encomienda el estudio .de la reglamentación de la 
Ley N9 12.965 y se autoriza a mantener en suspen
so el cobro de imp~estos. (Nota al señor Director 
de la Dirección General Impositiva del 26/4/47) . . . 827 

Se declara que la exención de la Ley N9 12.965, com
prende al impuesto a los espectáculos deportivos 
profesionales. (Resolución del 1/9/47) . . . . . . . . . . 831 

Se suspende el cobro del impuesto a las entradas a 
los partidos de futbol. (Nota al señor Intendente 
Municipal de la Ciudad de Buenos Aires del 24/6/47) 830 

Reglamentación de la Ley N9 12.965. (Decreto núme-
ro 33.774 del 3/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 831 
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JJ. PRESTAMOS A ENTIDADES DEPORTIVAS 

Club A ti ético Chacarita J uniors: 

Préstamo por m$n. 1.500.000.- destinado a cancela-
ción de deudas. (Decreto N<? 31.824 del 13/10/47) 835 

Club Atlético Huracán: 

Ampliación en m$n. 1.550.000.- del préstamo otorga-
do por decretos N ros. 138.363/42 y 29.713/45. (De
creto N<? 21.263 del 21/7/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 

Club Atlético Platense: 

Préstamo de hasta m$n. 2.000.000.- destinado al pago 
del terreno para construcción de estadio. (Decreto 
N<? 32.837 del 20/10/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 

Club Atlético River Plate: 

Ampliación hasta m$n. 7.500.000.- del préstamo acor
dado por decreto N<? 116.149 del 8/10/37. (Decreto 
N<? 31.815 del 11/10/47) .. . . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . 851 

Club Atlético San Lorenzo de Almagro: 

Préstamo por valor de m$n. 1.480.000.- para cance-
lar la deuda originada por la ejecución de obras. 
(Decreto N<? 26.055 del 29/8/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 

Club Atlético Sarmiento de Junín: 

Ampliación hasta m$n. 650.000.- del préstamo otor-
gado por decreto N<? 15.089/46, para financiar la 
construcción de su estadio. (Decreto N<? 32.558 del 
20/10/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 862 

Club Atlético Unión de Santa Fe: 

Préstamo de hasta m$n. 1.370.000.- destinado a fi
nanciar la construcción de obras. (Decreto N<? 37.848 
del 3/12/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 868 

Entidades que se dedican a la práctica del Rugby: 

Se destinan m$n. 500.000.- para préstamos. (Decre-
to N<? 29.310 del 23/9/47) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 875 

Racíng Club de Avellaneda: 

Ampliación hasta m$n. 8.500.000.- del préstamo acor
dado por decreto N<? 3.604/47. (Decreto N<? 38.474 
del 5/12/47) . . . . .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . 884 
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Aprobación de planos y presupuesto de obras por m$n. 
7.564.392,86. (Decreto N<? 3604 del 12/2/47) . . . . . . 877 

Touring Club Argentino: 

Préstamo de hasta m$n. 2.200.000.- para adquisición 
de inmueble para sede social. (Decreto N<? 38.482 
del 6/12/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 

Yacht Club Olivos: 

Préstamo de hasta m$n. 500.000.- destinado a can
celación de deudas. (Decreto NQ 31.825 del13/l0/47) 891 

IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 

I. CANON MINERO Y CONTRIBUCION SOBRE PETRO
LEO CRUDO Y GAS 

Facultades de verificación acordadas por la Ley 
N<? 12.161. (Resolución del 12/2/47) . . . . . . . . . . . . . 941 

II.- CONTRIBUCION TERRITORIAL 

Concurso Civil: 

Carta de pago. No libera de la obligación fiscal. (Re
solución del 17/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 943 

Condonación : 

Deudas de empleados de la Administración. (Decreto 
N<? 2894 del 1/2/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 

Lonvenio de límites: 

Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. Carece 
de validez mientras no se ratifique por Ley. (Reso-
lución del 28/8/47) ............ , . . . . . . . . . . . . . . . . 947 

nirección Nacional Inmobiliaria: 

Régimen. Declárase parcialmente en vigor. (Decreto 
N<? 5754 del 4/3/47) .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . 948 

Registro de la própiedad: 

Se designa al Administrador General de Contri
bución Territorial para que tome posesión del 
mismo. (Resolución del 19/5/47) . . . . . . . . . . . . . 953 
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Trámites para la toma de poseswn por la Admi· 
nistración General de Contribución Territorial. 
(Nota al señor Ministro de Justicia e Instruc-

Pág. 

ción Pública del 19/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954 

Escribanía General del Gobierno: 

Transferencia de inmuebles. Se amplía a 30 días el 
plazo para acreditar el pago del impuesto territo. 
rial. (Decreto NQ 2893 del 1/2/47) . . . . . . . . . . . . . . 955 

Escribanos de Registro: 
Multa: 

Es responsable el escribano que escrituró un bien 
con un certificado de no adeudar que no corres
pondía a la propiedad o.bjeto de la transacción. 
(Resolución del 12/2/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 956 

No es procedente la aplicación dé multa a los que 
autoricen escrituras sin haber solicitado y ob· 
tenido previamente el certificado de nb adeudar 
si abonan. el impuesto dentro de los diez días. 
(Resolución del9/9/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 

No corresponde denegar los beneficios de la con
donación establecida por Decreto Nt? 25.046/45 
cuando la demora en el pago no es imputable 
al escribano. (Resolución del 3/11/47) . . . . . . . . 960 

Exención: 

Banco de la Provincia de Buenos Aires. Sus propieda
des están exentas del impuesto. (Resolución del 
12/2/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 964 

Edificio ocupado por un Consulado. (Decreto N9 24.167 
del 14/8/47) . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 96P 

Herencias vacantes. Los inmuebles de una sucesión va
cante se encuentran exentos de impuesto a partir de 
la fecha en que se hace la declaración judicial. (Re
solución del18/1/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 

Pequeñas propiedades. Exención a las habitadas por 
su dueño y temporalmente a las nuevas construccio
nes destinadas a viviendas de bajo alquiler, creán
dose además un adicional a los baldíos. (Mensaje 
y proyecto de ley del 30/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 

Propiedades parcialmente arrendadas. Normas para 
conceder el beneficio. (Decreto N<? 25.413 del 23/8/ 47) 972 
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Venta de inmuebles muniéipales en mensualidades. 
Debe mantenerse la inscripción sin cargo a nombre 
de la Municipalidad hasta la fecha de escrituración. 

Pág. 

(Resolución del 17/9/47) ........................ 974 

Jurado de Reclamos: 

Valuación. Carece de facultades para atender en los 
reclamos por baja valuación. (Resolución del 
23/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 

Multa: 

Mora. Procede su aplicación cuando se ha omitido~ co-. 
municar la fecha de terminación de las obras. (Re
solución del 9/l0/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97G 

Pago del Impuesto: 

Anticipo. Normas para su percepción en los inmuebles 
no t•evaluados. (Decreto N9 20.764 del 18/7/47) . . . 980 

Error.es de hecho en las valuaciones: 
Transmisión de dominio. El certificado de no adeu-

dar releva de responsabilidad al adQuirente por 
los impuestos atrasados, pero no al anterior 
propietario. (Resolución del 19/8/ 47) . . . . . . . . 983 

Las boletas extendidas por menor valor no libe
ran del pago de la diferencia. (Decreto N9 34.6·79 
del 6/11/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 

Normas. Propiedades cuya valuación para el año 1947 
no exceda de mSn. 20.000. (Decreto N'? 38.813 del 
10/12/47) . . .. .. . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . .. . .. . . . . 990 

Plazo para el pago de diferencias de impuestos. (De-
creto N9 20.765 del 18/7/47) ................... 981 

Prórroga. (Decreto N'? 31.546 del 10/10/47) . . . . . . . . 987 

Reedificación. Las diferencias de impuesto deben exi
girse a partir de la terminación de la obra. (De
creto N'? 12.886 del 13/5/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9Ti 

Término. No se computan como feriados los días de 
asueto administrativo. (Resolución del 3/11/47) 988 

Puerto de La Plata: 

Inmuebles en litigio. Se autoriz.a a percibir gravamen 
con la salvedad de que tal aceptación no implica el 
reconocimiento de derechos de posesión o propiedad. 
(Resolución del 2614/47) .. .. . . .. .. . . . .. .. . . .. . .. 99~ 
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Prescripción. Medidas tendientes a evitarla. (Decreto 
N<? 25.061 del 21/8/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 

Repetición: 

Banco Hipotecario Nacional. Se autoriza la restitución 
de lo abonado bajo protesta, fundada en el hecho de 
estar prescripta la deuda. (Resolución del 27/2/47) 998 

El pago bajo protesta del impuesto prescripto, des
carta la voluntariedad del acto. (Resolución del 
25/1/47) .................... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 

En el caso de instituciones exceptuadas del gravamen, 
el pedido de exención suple el requisito de la pt·o
testa cuando es presentado con anterioridad al pago. 
(Resolución del 18/1/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 995 

III. DERECHOS CONSULARES 

Buques de matrícula nacional: 

Visación de papeles. (Resolución del 20/9/47) 999 

Dirección General Impositiva: 

Facultades de interpretación en materia de derechos 
consulares. (Resolución del 9/10/47) .............. 1000 

Exención: 

Carta de pobreza. No procede la exenc10n si los que 
actúan son extranjeros. (Resolución del 18/1147) .. 1001 

Delegaciones al IX Campeonato Sudamericano de Na-
tación. (Resolución del 12/2/ 47) ................. 1001 

Certificados de defunción o de declaración pe servicios, 
extendidos a los fines del decreto N<? 28.803/45. (Re-
solpción del 17/3/47) ........................... 1002 

Dirección Nacional de Vialidad. Se halla exenta por su 
condición de entidad oficial. (Resolución del 26/4/47) 1002 

Documentos para ser presentados ante el Insttiuto 
Nacional de Previsión Social. (Decreto N<? 15.973 
del 7/6/47) . , .................................. 1003 

Polizones. Se los exime del gravamen a condición de 
que la Dirección General de Migraciones autorice su 
radicación definitiva. (Resolución del 24/6/47) 1004 

Técnicos aeronáuticos contratados por el Estado. (Re-
solución del 9/12/47) ........................... 1005 
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Facturas consulares: 

Se autoriza la legalización de una copia suplementa-
ria con cargo. (Resolución del 25/9/47) •..•...•.. 1006 

Forma de percepción: 

República del Paraguay. (Decreto NQ 36.412 del 
20/11/47) ...................................... 1006 

Inmigrantes: 

Se libera del pago cauciona! a inmigrantes en tránsito 
al Paraguay. (Resolución del 22/1/47) ............ 1010 

Lista de pasajeros: 

Tasa aplicable para la visación de las deducciones re
gistradas en las listas de pasajeros de buques de 
ultramar. (Decreto N'? 6906 del 15/3/ 47) .......... 1010 

IV.- DERECHOS DE ANALISIS 

e ertificados de análisis: 

:Hedidas para acelerar el despacho de análisis por la 
Oficina Química Nacional de Mendoza. (Resolución 
del 5/8/47) .................................... 1011 

Tarifa de análisis: 

Empresas ferroviarias. Se deroga el artículo 30 del 
decre.to N'? 120.672 del 3 de diciembre de 1937, que 
establecía exención. (Decreto N'? 34.710 del 6/11/47) 1014 

V.- DISTRIBUCION DE IMPUESTOS DE COPARTICI
PACION 

Decretos de distribución: 

Impuesto a las ganancias eventuales por el año 1946 .. 1017 

Impuestos a los Réditos, Ventas, Ganancias Eventuales 
y Beneficios Extraordinarios por el año 1947. Ley 
N'? 12.956 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1018 

Ley N9 12.956. Estableciendo forma de distribución de 
los impuestos a los réditos, a las ventas, a las ga
nancias eventuales y a los beneficios extraordinarios. 
(Decreto NQ 5'155 del 4/3/47) .................... 1020 
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Impuestos Internos Unificados: 

Constitución de la Comisión encargada del estudio del 
nuevo régimen. Coordinación de funciones. (Nota al 
señor Ministro de Hacienda de la Provincia de Cór-

Pág. 

doba del 26/12/ 47) ............................. 1025 

Constitución de la Comisión encargada. del estudio 
del nuevo régimen. Designación. (Resolución del 
23112/47) ...................................... 1024 

VI.- EXENCIO::'-T DE IMPUESTOS 

Representaciones diplomáticas y consulares acreditadas en 
nuestro país: 

Mensaje y. proyecto de Ley declarándolas exentas del 
pago de todo gravamen. (Mensaje y Proyecto de 
Ley del 18/3147) .............................. 1027 

VII. GRAVAMENES LOCALES 

Contribución de mejoras: 

Incidencia sobre la Nación. Procede allanarse al pago 
de pavimento y cordones por una propiedad fiscaL 
(Resolución del 12/2/47) ........................ 1035 

Impuestns y Tasas: 

Reclamación por parte de gobiernos y municipalidades 
provinciales. Conclusiones de este Ministerio. (Nota 
al señor Subsecretario de Instrucción Pública del 
28/6147) ................................. '' ' ... 1036 

VIII. IlVlPUESTO A LA TRANSMISION GRATUITA DE 
BIENES 

Exención: 

Inmuebles adquiridos para obras públicas. No se con
sidera conveniente alterar el régimen de la Ley 
N9 11.287. (Resolución del27/2/47) .............. 1040 

Ley N9 12.917 declarando exentas las donaciones de 
hienes inmuebles hechas a favor del Estado. (De-
creto N9 685 del14/1/47) ... ; ................... 1039 
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IX. - IMPUESTO A LAS CARRERAS 

Mejoras concedidas al gremio de cuidadores y jockeys de 
caballos de carrera: 

No procede acordarlas con efecto retroactivo. (Reso-

Pág. 

lución del 9/10/47) ............................. 1041 

No procede acordarlas con efecto retroactivo. (Reso-
lución del 9/10/47) ............................. 1042 

X. IMPUESTO A LAS GAKANCIAS EVENTUALES 

Leyes N ros. 12.922 y 12.965: 

Reglamentación. (Decreto N9 10.437 del 18/ 4/47) ... 1049 
Ordenamiento. (Decreto N9 10.438 del 18/4/ 47) ...... 1043 

Transferencia de bienes inmuebles: 

Expropiaciones para obras públicas. N o se considera 
conveniente propiciar la exención. (Resolución del 
11/12/47) ...................................... 1063 

Y aluacíón de inmuebles: 

:iYiodificacíón. No se consid€'ra conveniente acordarla. 
(Resolución del 9/4/47) ......................... 1068 

XL- IMPUESTO A LAS VENTAS 

Exención: 

Adquisiciones para la ayuda a Europa. No corresponde 
la exención, pues el Ministerio de Agricultura no 
reviste el· carácter de exportador responsable. (Re-
solueión del 17/9/47) ........................... 1072 

Cooperativas ag1·ícolas. Descu€'nto obligatorio sobre las 
ventas efectuadas a cóoperativas, equivalentes a 
la exención del impuesto. (Resolución del 8/7! 47) 1069 

Exportación de lino a los Países Bajos: 

Normas para la aplicación del impuesto. (Resolución 
del 30/1/47) ................................... 1073 

Exportaciones efectuadas de acuerdo con convenios comer
ciales con gobiernos extranjeros: 

Normas para liquidar el impuesto. (Resolución del 
80/4/47) ....................................... 1074 
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Huevos desecados adquiridos por un gobierno extranjero: 

Están sujetos al aumento del impuesto para las mer
caderías remitidas al exterior. (Resolución del 
14/10/47) ...................................... 1077 

Ley N9 10.273 de reformas al Código de Minería: 

No acuerda indemnidad fiscal absoluta sobre la activi-
dad industrial de las minas. (Resolución del 9/1/47) 1078 

Ley N9 12.143 (t. o.): 

(Decreto N9 24.727 del 20/8/47) ................... 1079 

Ley N9 12.92~: 

Prorrogando el aumento transitorio del gravamen para 
las operaciones de exportación. (Decreto N9 467 del 
10/1/47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1088 

Petróleo perteneciente a gobiernos provinciales: 

Sal: 

Se requiere a Y. P. F. el ingreso del impuesto corres-
pondiente. (Resolución del 30/1/47) ............... 1089 

Con anterioridad al decreto N9 24.671/45 no estaba 
exenta del gravamen. (Resolución del 12/2/47) ... 1090 

XII.- IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINA
RIOS 

Exención: 

Alcance de la que gozan los réditos provenientes ele 
la actividad personal de los auxiliares de comercio. 
(Decreto NQ 10.434 del 18/4/47) ................ 1093 

Ley N9 12.929: 

Prórroga de la vigencia del gravamen. (Decreto NQ 466 
del 10/1/47) ................................... 1096 

Liquidación del impuesto: 

Ejercicios cerrados con anterioridad al 1/12146. N o 
procede la aplicación del decreto N9 10.434/47. (Re-
solución del 11/12/47) .......................... 1097 

Valuaciones especiales: 

No se halla facultada la Administración General de 
Contribución Territorial para efectuar valuaciones 
especiales a los efectos del pago del impuesto. (Re-
solución del 12/7/47) ........................... 1100 



1855 

XIII.- IMPUESTO A LOS REDITOS 

Declaraciones juradas: 

El secreto que la ley establece se refiere solamente a 
las manifestaciones conter¡idas en ellas. (Resolución 

l'ág. 

del 10/ 10/47) .................................. 1101 

Empresas extranjeras de aeronavegación: 

No se considera conveniente propiciar la reforma del 
artículo 10 de la Ley N<? 11.682 (t. o.). (Resolución 
del 20/9/47) .................................. 1108 

Exención: 

No se estima oportuno modificar el decreto 
N<? 15.921/46 ratificado por Ley N<? 12.922, a efectos 
de incluirse a los inmuebles en la rebaja impositiva. 
(Resolución del 9/10/47) ........................ 1109 

Ley N'? 11.682: 

Reglamentación (t. o. en 1947). (Decreto N<? 10.439 
del 18/4/47) ................................... 1112 

Ley N'? 11.683: 

Reglamentación (t. a. en 1947). (Decrtto N<? 10.440 del 
18/4/47) ....................................... 1202 

Ley N'? 12.965: 

)lodificando los decretos Nros. 14.338/46; 14.341/46 y 
14.342/46, ratificados por la Ley N'? 12.922. (De-
creto N'? 9354 del 2/4/47) ....................... 1211 

Yigencia: 
Convocatoria a Sesiones Extraordinarias. (Decre-

to N<? 9450 del 10/4/47) .................... 1231 

Mensaje y proyecto de ley estableciendo que las 
disposiciones de Ía Ley N<? 12.965 se aplicarán 
a partir del 19/1/46. (Mensaje del 10/4/47) .. 1232 

Ley :.'~;'? 12.989: 

Vigencia. Fijando fecha de vigencia de las modifica
ciones introducidas por la Ley N'? 12.965 a los de
cretos Nros. 14.338/46; 14.341/46 y 14,342/46. (De-
creto N9 18.065 del 25/6/47) ..................... 1234 

Leyes ::-.Iros. 12.922 y 12.965: 

Texto ordenado de la Ley de Impuestos a los Réditos. 
(Decreto N9 10.436 del 18/4/47) ................ 1235 
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Liquidación del impuesto: 

Deducciones: 

Utilidades invertidas en la instalación o amplia
ción de plantas industriales. Su reglamentación. 
(Decreto N'? 10.435 del 18/4/47) ............. 1290 

Los gastos causídicos originados en los juicios su
cesorios son deducibles, en los casos suscitados 
antes de la vigencia de la Ley N'? 11.682 (t. o. 
en 1947). (Resolución del 30/5/47) ........... 1294 

Procedimiento: 

Prescripción. No aplicación con carácter retroactivo 
de las normas de la Ley N'? 11.922 a las operadas 
en contra del Fisco antes de la vigencia de la Ley 
N'? 12.965. (Decreto N'? 20.756 del 18/7/47) 1295 

Secreto de las declaraciones: 

El secreto no alcanza a las actuaciones que no guar
den relación directa con las declaraciones juradas. 
(Resolución del 10/10/47) ....................... 1297 

Viviendas para obreros: 

Las sumas invertidas en su construcción no son dedu
cibles como gaStos en el balance de los contribuyen
tes. (Nota al señor Gobernador de la Prov. de Men-
doza de fecha 19/5/47) ......................... 1300 

XIV.- IMPUESTO UNIVERSITARIO 

Aplicación, percepción y fiscalización: 

Se pone transitoriamente a cargo de la Dirección Ge
neral Impositiva. (Decreto N'? 39.077 del 12/12/ 47) 130:1 

XV.-IMPUESTOS INTERNOS 

Generalidades: 

Condonación de multa y sus 
Transferencia privada de una 
gravamen que determinaba la 
creto N'? 21.914 del 25i7/47) 

Denunciantes: 

intereses punítoríos. 
alhaja sin abonar el 
Ley N'? 11.252. (De-

No se considera conveniente establecer participa-

130H 

ción en las multas. (Resolución del 16/4/47) .. 1311 



La certificación efectuada por el Departamento en 
lo contencioso de la repartición no puede ser 
dejada sin efecto por ésta. (Resolución del 

Pág. 

19/8/47) ................................... 1315 

Embargo. Se autoriza a levantar el embargo trabado 
sobre un bien afectado al pago del crédito fiscal, 
que con anterioridad había sido vendido en memma
lidades a un tercero. (Resolución del14/10/47) .... 1317 

Intereses punitorios: 

Sobretasa de alcoholización. Procede dejar sin 
efecto la exigencia de los intereses cuando la 
demora en el pago derivó de un error de clasi
ficació-n de· la Oficina Química Nacional. ( Reso-
lución del 22/1/47) , ........... ; ............ 1319 

Procede limitar su exigencia si el garante ha pues
to la mejor voluntad para cumplir con la obli
gación fiscal de su afianzado y la demora en 
la realización del bien entregado para la can~ 
celación de la deuda, no le es imputable. (De-
creto N'' :l392 del 7/2147) ................... 1322 

No se aplican una vez concertada la facilidad de 
pago, aunque se produzcan pequeños atrasos en 
las cancelaciones parciales. (Resolución del 
12/2/47) .... ·.· .......... ~ .................. 1325 

En materia fiscal no es de aplicación la norma 
del artículo 624 del Código Civil, que dispone 
que la aceptación del pago de capital sin reserva 
alguna por los intereses extingue toda obliga
ción con respecto a éstos. (Resolución del 
9/10/47) .. .. . .. .. . .. ................... 1326 

intervención permanente: 

El levantamiento de la Jntervencíón por haber des
aparecido las razones que la determinaron, no 
puede dar lugar a la devolución de los sueldos 
y viáticos abonados al personal de inspección. 
(Resolución del 7/4/47) . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. 1328 

Fábricas de vinagres. Procede su levantamiento si 
puede asegurarse con otros medios la integri-
dad de la renta fiscal y no se ha probado la 
existencia de fraude. (Resolución del 12/7! 47) 1:330 

Multa. La infracción reglamentaria no debe penarse 
eon sanción más severa que la del fraude. (Resolu-
ción del 19/5/47) ............................... 1832 
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Procedimiento: 

Apelación: 
Reglamentación General. Se agrega un párra

fo al artículo 74 del título I, estableciendo 
la obligación de indicar la Oficina Química 
que practica los análisis. (Decreto N9 1396 

Pág. 

del 21/1/47) .............•............. 1333 

Habiéndose pronunciado el Ministerio en un 
recurso de apelación, no procede· la confir
mación por decreto, por hallarse agotada 
la vía administrativa. (Resolución del 
19/2/47) ............................... 1334 

No procede admitir la apelación sobre un as
pecto parcial de un sumario en el que no 
se ha dictado aún resolución administrativa. 
(Resolución del 9/4/47) ................. 1336 

Las apelaciones recibidas dentro de término 
en las Oficinas de Correos y Telecomunica
ciones son procedentes. (Resolución del 
6/5/47) ................................ 1337 

El Ministerio no puede abrir juicio sobre una 
consulta formulada en un sumario suscep
tible de apelación mientras en el mismo no 
se haya dictado resolución. (Resolución del 
14/5/47) ............................... 1339 

Cuando el recurrente no expresa de qué re
curso hace uso, debe interpretarse que ejer-
ce el de apelación. (Resolución del 30/5/47) 1340 

Agotada la vía administrativa, no es necesa
rio un nuevo pronunciamiento del P. E. para 
recurrir a la justicia. (Resolución dé! 
1/9/ 47) ................................ 1341 

Si bien revisten carácter de definitivos los pro
nunciamientos dictados por el Ministerio 
con motivo de apelaciones contra resolucio
nes condenatorias, pueden ellos modificarse, 
si de lo actuado resultare la inexistencia 
del fraude imputado. (Decreto N9 32.835 
del 20/10/47) .......................... 1342 

Materia imponible: 

Alcoholes: 
Depósitos. Prórroga de sesión gratuita. (Decreto 

N9 4307 del 20/2/47) ....................... 1345 
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Depósitos. Se autoriza a la Dirección General Im
positiva para otorgar carácter de fiscales a de
pósitos particulares de destilerías de alcohol in-

Pág. 

dustrial. (Decreto N9 19.096 del 3/7/47) 1349 

Desnaturalización: 

Es incontestable el derecho del Fisco a perci-
bir lo abonado en menos, por errores de 
cálculo, en la provisión de sustancias desna
turalizantes. (Decreto N9 2895 del 1/2/47) 1344 

Se urge la construcción del depósito de Bou
logne. (Nota al señor Ministro de Obras 
Públicas del 29/8/47) ................... 1346 

Se deja sin efecto la creación de la Comisión 
Nacional del Alcohol Desnaturalizado y se 
encomiendan sus funciones a la Dirección 
General de Oficinas Químicas Nacionales. 
(Decreto N9 11.309 del 26/4/ 47) ........ 1348 

Fórmulas de emergencia para la desnaturali
zación de alcoholes. Se amplían los usos de 
la fórmula XXI. (Resolución del 8/7/47) .. 1353 

Se autoriza a desnaturalizar alcoholes de 90o 
o más, para ser transformados, dentro de 
la fábrica en productos químicos o indus-
triales. (Resolución del .17/9/ 47) ........ 1355 

Aceptación de depósitos particulares y habi
litación de los mismos como oficiales. (De-
creto N9 30.091 del 1/10/ 47) ............ 1356 

Se autoriza la entrega de alcohol desnatura
lizado, con destíno a la fabricación de tin-
tas para imprimir. Resolución del 26/12/47) 1358 

..J.::stilerías. Se las autoriza a eximirse del cum
plimiento de ciertas disposiciones reglamenta-
rias. (Resolución del 21/7/47) ............... 1354 

Alhajas y artículos suntuarios: 

Multa. No corresponde aplicación de penalidad por 
la omisión del pago del gravamen derivada de 
la suposición errónea de -haber efectuado ven
tas a un comerciante inscripto. (Resolución del 
30/1/ 47) ................................... 13tH 

Recaudación y fiscalización. La Dirección General 
Impositiva proyectará un nuevo régimen legal 
del gravamen. (Resolución del 22íl/47) ...... 1360 
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BcLidas alcohólicas: 

Alcohol metílico: 

Se deniega autorización par~ importar 
"kirsch" con exceso de alcohol metílico. (Re-

Pág. 

solución del 9/4/47) .................... 136:! 

Se autoriza a manipular aguardiente de fru
tas con más del 3 %e de dicho alcohol. (Re-
lución del 14/10/47) .................... 1369 

Colorantes artificiales. Se dan por finalizadas las 
funciones de la Comisión designada para estu
diar el uso· de colorantes a base de anilinas en 
la fabricación de licores para la exportación. 
(Decreto N9 16.640 del 13/6/47) ............ 1367 

Modificación de varias disposiciones reglamenta-
rias. (Decreto N9 35.991 del 18/11/47) ...... 1370 

Reglamentación de la elaboración, expendio y 
circulación de las bebidas alcohólicas de origen 
no vínico. Déjase en suspenso la aplicación del 
decreto N9 12.948146 hasta nueva disposición. 
(Decreto N9 40.370 del 23/12/47) ........... 1373 

Reglamentación de la elaboración, expendio y 
circulación de las bebidas alcohólicas de origen 
no vínico. Prórroga para su aplicación. (De-
creto N9 6.442 del 12/3/47) .......... , ..... 1363 

Cel'vezas: 

Fabricación. Se deja sin efecto autorización para 
utilizar raicillas de cebada fermentada en sus
titución del lúpulo. (Resolución del 27/12/47) 1376 

~uevos normas reglamentarias. Se suspende su 
aplicación. (Decreto N9 40.369 del 23/12/47) .. 1375 

Cubiertas: 

Exención: 

No procede eximir a aquellas que se fabriquen 
con carácter de ensayo. (Resolución del 
12/7/47) .............................. 1373 

Declárase normalizado su abastecimiento in
terno y se deja sin efecto la exención auto
rizada por decreto .N9 10.274/44. (Decreto 
N9 21.M12 nPl 19/7/47) ................ 137x 
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Las cubiertas de Íl:\bricación nacional no se 
hallaban encuadradas en la exención previs
ta por el Decreto N9 10.274/44. (Decret:> 

Pág. 

N9 34.713 del 6/11/47) ................. 1380 

Deniégase ampliación del plazo establecido p :r 
el decreto N9 21.032 para presentar rala
ción de operaciones de compraventa .. (Re- · 
solución del 12/11/47) .................. 1382 

Establécese el plazo dentro del cual se consi
derarán exentas de impuestos internos· a las 
cubiertas importadas en los términos del 
decreto N9 21.032/47. (Decreto N9 37.166 
del 26/11/47) .......................... 1384 

Nafta, aceites, lubricantes y combustibles: 

Administración General de los Ferrocarriles del 
Estado. Debe tributar los impuestos internos que 
gravan a los combustibles. (Decreto N9 35.284 
del 12/11/47) .............................. 1395 

Condonación de multas. Falta de declaración ju
rada sobre aceites lubricantes. No alcanza a los 
comerciantes que las· hayan abonado. (Resolu-
ción del 25/1/47) ........................... 1386 

Exención: 

El gas seco se halla exento de gravámenes 
dadas sus características semejantes al su-
pergás. (Resolución del 18/1/47) ........ 1386 

No procede eximir de impuestos a los com
bustibles que utilicen las dependencias del 
Ministerio de Guerra. (Resolución del 26/ 
4/ 47) . . . . . . . . . ........................ 1387 

La nafta y aceite de aviación que consuman 
los aviones de las sociedades mixtas de aero
navegación se hallan exentos. (Resolución 
del 14/5/47) .......................... 1387 

La liberación establecida en los decretos 
Nos. 2.402/46, 4.367146 y 9.268/47 alcan
za única y exclusivamente a los derechos 
de importación. (Resolución del 4/8/47) .. 1388 

Modificase una norma reglamentaria sobre 
lista de rancho. (Decreto N9 29.001 del 
20/9/47 ................................ 1390 
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Normas sobre exención de impuesto interno 
a las empresas mixtas de aeronavegación. 

Pág. 

(Resolución del 9/10/47) . , .............. 1:392 

Sedas. No puede atribuirse el carácter de espontánea 
a la presentación efectuada en los términos del ar
tículo 57, título XVII de la Reglamentación General. 
(Resolución del 3/11/ 47) ....................... 1398 

Seguros y capitalización. Depósitos en títulos. Se deja 
sin efecto la exigencia del depósito en títulos de la 
deuda pública nacional. (Resolución del 30/1/47) .. 1399 

Tabacos: 
Cigarrillos de procedencia extranjera. Normas pa-

ra la aplicación del impuesto interno a los que, sin 
. ser retirados de la zona portuaria, se embarcan 

luego como rancho en otros buques de bandera 
también extranjera. (Resolución del 31/12/47) 1416 

Estampillado de los cigarrillos. Modifícase una 
disposición reglamentaria. (Decreto N<? 14.408 
del 27/5/47) ............................... 1404 

Mermas en tránsito. Se confirma cargo por la pro
ducida durante el transporte. Resolución del 
25/1/ 47) ................................... 1401 

Rebaja de impuesto y sobreprecio: 

Vinos: 

Acuérdanse compensaciones para los produe
tos de bajo precio y se crea un sobreprecio 
para los de mayor valor. (Decreto N<? 2l.736 
del 24/7/47) ........................... 1407 

Autorización para mantener en suspenso la 
exigencia de imprimir el rubro de los pro
ductos a que se refiere el decreto N<? 21.736/ 
47. (Resolución del 18/8/47) ............. 1413 

Autorización para expender a m$n. 0,30 los 
cigarrillos comprendidos en el artículo 2° 
del decreto N<? 21.736/47. (Decreto N<? 25.943 
del 28/8/47) ........................... 1414 

Mensaje al Honorable Congreso Nacional co
municando los decretos Nos. 21.736 ~-

25.943. (Mensaje del 29/9/47) ........... 1415 

Análisis. Se autoríza para intervenir en los mis
mos a los que posean título de vitivinicultor 
expedido por establecimientos ·oficiales o par-
ticulares. (Resolución del 9/1/47) ........... 1421 
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Fraccionamiento. Etiquetas. Se deja en suspenso 
la exigencia .establecida en el inciso e), artícub 
68, título VII, de la R~glamentación. (Resolu-

Pág. 

ción del 4/11/ 47) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1430 

Ley de vinos: 

Reglamentación general. Comisión encargada 
de elaborar un anteproyecto de Reglamen
tación General de Vinos. (Resolución del 
25/1/ 47) ............................... 1422 

Se sustituye uno . de los miembros de la co
misión encargada de elaborar un antepro
yecto de Regl~mentación General de Vinós. 
(Resolución del 11/7/47) ................ 1423 

Competencia de la Dirección General Imposi
tiva en una cuestión relacionada con la fa
bricación de vinagre. (Resolución del 12/ 
7/47) ............................. c ..... 1423 

Se sustituye uno de los miembros de la co
misión encargada de elaborar un antepro
yecto de Reglamentación General de Vinos. 
(Resolución del 1/9/47) ................. 1428 

Plantaciones de vid vinífera. No procede dife
rir la aplicación del impuesto de m$n. 
1.000.- por hectárea. (Resolución del 3/ 
11/47) ................................. 1428 

Trasvase. Se autoriza a los bodegueros, que 
son a la vez fraccionadores, para trasvasar 
vinos mediante una cañería aérea de unión 
desde el local de bodega al de fracciona-
miento. (Resolución del 11/12/47) ........ 1482 

Cnificación de impuestos internos: 

Gravámenes contrarios a la Ley N<? 12.139: 

Entre Ríos. Se reiteran impugnaciones anteriores 
sobre cumplimiento de la Ley N<? 12.1:~9. (Nota 
al señor Gobernador de la provincia de Entre 
Ríos de fecha 1/9/47) ...................... 1438 

Salta. Se reiteran impugnaciones anteriores sobre· 
cumplimiento de la Ley N<? 12.139. (Nota al se-
ñor Ministro del Interior de fecha 30/1147) ... 1434 
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Se designa una comisión encargada del estudio de 
las bases generales de interpretación del alcance 
de las restricciones al poder impositivo de las 

Pág. 

provincias. (Resolución del 23/12/47) ........ 1441 

Se solicita opinión acerca del procedimiento a se
guir para el mejor cumplimiento del cometido 
de la Comisión designada por resolución del 
23/12/47. (Nota al señor Ministro de Hacienda, 
Obras Públicas e Industrias de la provincia de 
Tucumán, de fecha 26/12/47) ................ 1442 

Tucumán. Se requiere una información. (Nota al 
señor Ministro del Interior de fecha 20/1/47) .. 1433 

Tucumán. Se solicita remisión de antecedentes so
bre cumplimiento de las Leyes Nros. 12.139 y 
12.956. (Nota al señor Ministro del Interior de 
fecha 7/4/47) .............................. 1437 

Interpretación: 

Entre Ríos. La patente vigente en la provincia 
para los bazares, casas de venta de artículos 
de fantasía y relojerías, no es contraria a la 
Ley N9 12.139. (Resolu<¡i.ón del 22/1/47) ..... 1443 . 

Entre Ríos. Se hace saber a una asociación de 
farmacéuticos que la provincia se ha compro
metido a suspender los gravámenes en pugna 
con la Ley N9 12.139. (Resolución del 16/4/47) 1448 

Santa Fe. La tasa a las menudencias que se in
troduzcan al municipio de Rosario no es con~ 

traria a la Ley N9 _12.139. (Resolución del 
22/1/ 47) ................................... 1444 

Santa Fe. La tasa sobre contraste anual de bo
tellas de leche establecida por la Ordenanza 
General de Impuestos para el año 1943, por el 
municipio de Rosario, no es contraria a la Ley 
N9 12.139. (Resolución del 30/1147) .......... 1446 

XVI. ORDENAMIENTO IMPOSITIVO 

Leyes impositivas: 

Mensaje y proyecto de Ley aprobando los ordenamien-
tos. (Mensaje del 26/9/47) ...................... 1449 
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XVII.- PASAJES AL EXTERIOR 

Exención: 

Exceso en el término de permanencia. Se autoriza 
cuando la demora de salida de un turista no le es 

Pág. 

imputable. (Resolución del 23/5/47) .............. 1453 

XVIII.- PATENTES 

Aplicación: 

Actividades comprendidas en distintos rubros de la 
Ley. Deben tributar impuestos independientemente. 
(Resolución del 9/1/47) ......................... 1455 

Operaciones garantizadas con prenda agraria. Están 
sujetas al impuesto cuando no son comunes a la 
actividad de garagista y de cierto monto. (Resolu-
ción del 17/9/47) .......................... , ... 1458 

Prestamistas. El gravamen se exige con prescindencia 
de las operaciones que se hayan .podido comprobar 
en el transcurso de cada ejercicio. (Resolución del 
17/3/47) ....................................... 1456 

Bebidas alcohólicas: 

Expendio. Dada la regularidad e importancia de las 
adquisiciones efectuadas, procede la exigencia de 
patente. (Resolución del 1/9/ 47) ................. 1460 

Jurados de Reclamos: 

Territorios Nacionales. Sus decisiones son susceptibles 
de revisión por vía administrativa. (Resolución del 
6/5/47) ........................................ 1462 

Designación. (Decreto N9 12.624 del 9/5/ 47} . . ..... 146:1 

Jurisdicción: 

Transacciones cumplidas en jurisdicción nacional. La 
Ley las grava aunque el hecho material (depósito, 
entrega y retiro de la mercadería) haya tenido lugar 
fuera de ella. (Decreto N9 20.228 del 12/7/47) 1464 

Recursos: 

Apelación. Debe interpretarse que quien apela ante la 
justicia expresa su voluntad de ejercer el único re
curso autorizado, que es ante el Ministerio. (Reso-
lución del 4/8/47) .............................. 1465 
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Registro de prendas sin desplazamiento: 

Inscripción. Acreedores que no se encuentren s.ujet0s · 
al pago del. impuesto a los prestamistas. (Resolu-

Pág. 

ción del 25/4/47) ..................... .' ......... 1467 

XIX.~RATIFICACION DE DECRETOS LEYES SOBRE 
MATERIA IMPOSITIVA 

Ley N9 12.922: 

Ratifica los Decretos Leyes dictados en materia impo
·sitiva y aduanera durante los años 1943/46. (De-

. creto N9 468 del 10/1/4o7) ....................... 1469 

XX.-SELLOS 

Boletos de compraventa: 

Si contienen otras disposiciones gravadas no impres
cindibles, deben tributar el impuest(} correspondiente 
a cada una .de ellas. (Resolución del 3/11/47) .... 1475 

. Cesión de créditos hipotecarios: 

Inmuebles ubicados en jurisdicción provincial. Deben 
tributar el impuesto del 3 %o. (Resolución del 9/9/47) 1477 

Contrat~s: 

Capital social. El texto legal en vigor grava el capi
tal social con prescindencia de la naturaleza u ori
gen de los bienes que lo integran. (Resolución del 

,1719/47) ...................................... 1500 

· Disolución de sociedades. Ley N9 11.290 (t. o.). Se en
contraban sujetos al impuesto de m$n. 2.- por foja 
si en el mismo se establecía que la liquidacién defi
nitiva se haría por acto formal con fecha posterior. 
(Resolución del 1/9/47) ........................ ; 1491 

Generalidades: 

La existencia de un contrato determinado surge 
de su redacción y no puede ser enervada in
vocándose la no intención de realizarlo. (Reso-
lución del 30/1/47) ..... .' ................... 1478 

No existe superposición cuando se gravan dos 
. contratos, celebrados entre las mismas partes, 

que configuran actos jurídicos distintos. (Reso-
lución del 16/4/47) ......... ; .. , ............ 1480 
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Se encuentran gravados los celebrados en juris
dicción nacional para producir efectos fuera de 

.Pág. 

ella. (Resolución del 14/8/47) ............... 1488 

Interdependencia. Cuando cualquiera de las obligacio
nes que se documentan puede subsistir aun cuando 
las otras desaparezcan no existe relación de inter-
dependencia. (Resolución del 1/9/47) ............ 1492 

Locación de servicios: 

Se considera como tal el contrato en el que el in
termediario. abona la mercadería a los fabrican-
tes por adelantado, previa deducción de su co
misión, no pudiendo revender a mayor precio y 
en el que toda devolución o descuento corre por 
cuenta del fabricante. (Resolución del 5/5/ 47) .. 1484 

Debe considerarse como tal el contrato cuyo con
tenido coincide con el que en la práctica comer
cial se denomina de "concesión". (Resolución 
del 1/9/47) ................................ 1495 

Monto imponible: 
Socios gerentes. Sueldos. Los imputables a gastos 

generales no constituyen locación de servicios. 
(Resolución del 16/4/ 47) .................... 1482 

Si se establece que el contrato entra en vigor al 
alcanzar la producción una cifra mínima, ésta es 
la que debe tomarse como base a los efectos 
de la liquidación del gravamen. (Resolución del 
8/7/47) .................................... 1486 

Si se establece un beneficio mínimo para el pri
mer año de vigencia de un contrato, éste es el 
que debe tomarse como base a los efectos de 
la liquidación del gravamen. (Resolución del 
19/8/47) ................................... 1489 

Para su fijación debe tomarse el promedio de los 
precios establecidos. (Resolución del 1/9/ 47) 1499 

Otorgamiento posterior de escritura pública. Si 
puede otorgarse ante escribano con registro en 
o fuera de la jurisdicción nacional, procede la 
exigencia del impuesto proporcional del 3 %o. 
(Resolución del 1/9/47) ..................... 1497 

Sociedades de responsabilidad limitada: Disolu
ción. El contrato donde se documenta el retiro 
de uno de los socios se encuentra exento, por 
cuanto tal acto configura la disolución de la 
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sociedad, pero debe abonarse el impuesto del 
3 %o si en el mismo se reconoce una deuda a fa-

Pág. 

vor del socio saliente, (Resolución del 3/11/47) 1502 

Créditos o descubiertos en cuenta corriente: 

Ley N9 11.290 (t. o.): 

Reservas matemáticas de seguro o reaseguros de 
vida. No están sujetas al impuesto cuando de
vengan el interés considerado técnicamente in-
dispensable. (Resolución del 20/1/47) ........ 1504 

Están gravados con la tasa del 1,5 %o trimestral, 
los adelantos en descubierto que estén limitados 
en cuanto a su término y monto. (Resolución 
del 30/1/ 47) ............................... 1507 

Se encontraban gravados por el artículo 25, con 
prescindencia de la calidad o finalidad específica 
de las entidades que la realizan. (Resolución del 
4/8/ 47) ................................•... 1509 

Se determina el alc¡mce del artículo 25 de la Ley 
N9 11.290 (t. o.). (Resolución del 5/9/47) ..... 1510 

Se encuentran gravados aun cuando la operación 
no sea una actividad fundamental del presta
mista o el capital haya sido prestado en forma 
esporádica y en proporción mínima. (Resolución 
del 18/12/47) .............................. 1514 

Devolución: 

Compensación. No puede compensarse el gravamen 
de una escritura con el sellado abonado de más en 
otra, si el pedido no se efectuó dentro del plazo 
legal. (Decreto N9 25.269 del 22/8/ 47) ........... 1516 

Errores: 

No son aplicables las disposiciones del texto legal 
vigente, cuando el papel sellado ha sido inuti
lizado para abonar multas o tasas extrañas al 
mismo. (Resolución del 8/71 47) .............. 1518 

No son aplicables las disposiciones del texto legal 
vigente, cuando el papel sellado ha sido inuti
lizado para abonar multas o tasas extrañas al 
mismo. (Resolución del 9/10/47) ............. 1519 
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Escribanos de Registro: 

Exime de responsabilidad al fiador la negligencia de 
la repartición en la realización de las inspecciones 

Pág. 

periódicas. (Resolución del 3/11/47) ............. 1520 

No lo libera de responsabilidad la defraudación come-
tida por su empleado. (Resolución del 8/11/47) 1524 

Exención: 
Ferrocarriles: 

Actuaciones administrativas obligatorias. (Decre-
to' N9 3899 del 14/2/47) ...................• 1526 

Préstamos bancarios. Obligaciones cuyo incum
plimiento implique a su vez el del servicio pú-
blico a su cargo. (Resolución del 30/5/47) ..... ·1529 

Se mantiene en suspenso la aplicación del im
puesto a las empresas ferroviarias. (Resolución 
del 25/9/47) ............................... 1540 

Hipotecas en garantía de créditos bancarios. Se en
cuentran exentas aun cuando el crédito pueda ser 
utilizado en cualquiera de las formas lícitas que 
constituyen el tráfico bancario, por cuanto la utili
zación es independiente del crédito original. (Reso-
lución del 17/9/47) ............................. 1535 

Instituto de Previsión Social. Presentaciones y trámi-
tes ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto. (Resolución del 21/7/47) ..............•... 1535 

Operaciones de crédito agrario. Las que realizan las 
cooperativas con sus socios y cuyos documentos son 
descontados en el Banco de la Nación Argentina. 
(Resolución del 9/6/47) ......................... 1531 

Movimiento de fondos con el exterior: 

Gastos de nuestra representación diplomática. 
(Resolución del 8/71 47) ..................... 1534 

Los giros de las rentas consulares y los destina-
dos al personal diplomático y consular extran-
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Ratificación de Decretos Leyes sobre 
materia impositiva.- Ley número 
12.922. Ratifica los Decretos Leyes 
dictados en materia impositiva y, 
aduanera durante los años 1943/461 

Almacenaje.- Plazo para la admi-: 
sión de· mercaderías. Se duplican [ 
los recargos establecidos en el ar-1 
tículo 89 de la Ley N9 11.248 : 

Dirección General Impositiva. Re-
glamentación de funciones ..... . 

Subsecretaría. - Dirección General 
de Impuestos y Contribuciones. Or-
ganización 

Impuesto a la transmisión gratuita 
de bienes.- Exención. Ley número 
12.917 d~clarando .exentas las dona
ciones de bienes inmuebles hechas 
a favor del Estado ............. . 

211 8/1/47 589 

465 10/1/47 81 

466 10il/47 1096 

467 10/li47 1088 

468 10/1/47 1469 

476 13/1/47 226 

477 13/lí47 84 

655 13/1/47 117 

685 14/1/47 1039 
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DECRETOS (Continuación) 

Concepto 

Traspaso de deudas. - Las reduccio
nes sobre la participación provin
cial en los impuestos, que efectúa 
el Banco de la Nación para el ser
vicio de deudas traspasadas a la 
Nación, no serán superiores a la 
de 1946 ....................... . 

Provincia de San Juan.- Rendición 
de cuentas 

Impuestos internos.- Generalidades. 
Procedimiento. Apelación. Regla
mentación General. Se agrega un 
párrafo al artículo 7 4 del título 1, 
estableciendo la obligación de indi
car la Oficina Química que practica 
los análisis .................... . 

Administración General de Contribu
ción Territorial.- Reglamento in-
terno. Su modificación ......... . 

Concesiones y arrendamientos. - Gal
pones, tinglados y terrenos. Ocu
pación a título gratuito con destino 
al hogar social de Berisso para la 
instalación de juegos infantiles, 
ampliación de talleres, etc. . ..... 

Superintendencia de seguros. - Con
sejo Consultivo. Designación de sus 
miembros ..................... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de Tucu-
mán. Cuarto trimestre ... ~ ..... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación.- Provincia de Catamar-
ca. Cuarto trimestre ........... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de Jujuy. 
Cuarto trimestre ............... . 

Número 

876 

1.128 

1.396 

1.621 

1.851 

1.853 

2.146 

2.147 

2.148 

Fecha 

15/1/47 

18/l/47 

21/1/47 

23/1/47 

24/1/47 

24/1/47 

26/1/48 

26/1!481 

26/1:481 

Página 

650 

1599 

1333 

71 

246 

1801 

1018 

1018 

1018 



1885-

DECRETO S (Continuación) 

C o n e e p t o Número 

Distribución de impuestos de copar
ticipación.-Provincia de San Luis. 
Cuarto trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 2.149 

Distribución de impuestos de copar
ticipación.- Provincia de La Rio-
ja. Cuarto trimestre . . . . . . . . . . . . 2.150 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. Provincia de Salta. 
Cuarto trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 2.151 

Distribución de impuestos de copar
ticipación.- Provincia de Corrien-
tes. Cuarto trimestre ........... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. Provincia de Santiago 
del Estero. Cuarto trimestre .... 

Distribución de impuestos de copar
ticipación.- Provincia de Buenos 

. Aires. Cuarto trimestre ........ . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. Provincia de Santa 
Fe. Cuarto trimestre ........... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. Provincia de Córdoba. 
Cuarto trimestre ............... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación.- Provincia de Mendo-
za. Cuarto trimestre ........... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de Entre 
Ríos. Cuarto trimestre ......... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación.-Provincia de San Juan. 
Cuarto tritpestre ............... . 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. Municipalidad de 
Ciudad de Buenos Aires. Cuarto 
trimestre 

2.152 

2.153 

2.154 

2.155 

2.156 

2.157 

2.158 

2.159 

2.160 

Fecha Página 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 

26/1/48 1018 



-1886-

DE C RE T. O S (Continuación) 

Concepto 

Contribuciones. - Tasa uniforme 
5% ........................... . 

Habilitaciones. Puerto. Puerto Ra-
mallo ......................... . 

Escalafón.- Personal de Aduanas y 
Receptorías. Régimen .......... . 

Franquicias y menores derechos.
Papel. Se prorroga disposición que 
amplió a 2 cm. la tolerancia admi
tida en el espacio de 4 cm. que debe 
haber entre sí en las líÍ:1eas rectas 
paralelas que constituyen la marca 
de agua o filigrana ............ . 

Contribución territorial.- Escribanía 
General de Gobierno. Transferen
cia de inmuebles. Se amplía 30 días 
el plazo para acreditar el pago del 
impuesto territorial ............ . 

Contribución territorial. - Condona
ción. Deuda de empleados de la 
administración ................. . 

Materia imponible.- Alcoholes. Des
naturalización. Es incontestable el 
derecho del Fisco a percibir lo 
abonado en menos, por errores de 
cálculo, en la provisión de substan-
cias desnaturalizantes .......... . 

Superintendencia de Seguros.- Con
tribuciones. Modificación del texto 
del decreto N<? 216& ............ . 

Despacho 'directo.- Facilidades. Do
cumentación y retiro a plaza de 
mercaderías procedentes de los EE. 
UU. del Brasil ................ . 

2.167 

2.511 

2.718 

2.893 

2.894 

2.895 

3.207 

3.337 

Página 

1803 

27/1/47 382 

30/1/47 51 

1/2/47 357 

1/2/47 955 

1/2/47 945 

1/2/47 1384 

4/2/471 1804 

6/2/471 285 
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DE C.R E TOS (Continúación) 

Concepto 

Impuesto~ Internos. - Intereses 
nitorios. Procede limitar su exigen
cia si el garante ha puesto la mejor 
voluntad para cumplir con la obli
gación fiscal de su afianzado .y la' 
demora en la realización dei bien 
entreg~do para la cancelación de 
la deuda, no le es imputable ..... . . 

Junta Nacional de Carnes. ·Contri
buciones. Tasa de contribución ... 

Préstamos a, entidades deportivas. -
Racing Club de Avellaneda. Apro
bación de planos y presupuesto de 
obras por m$n. 7.564.392,86 e ••• ·1 

Dirección. General Impositiva.- Fon
do de estímulo. Impuestos Internos. 
Creacióp. Ley N9 12.944 ....... . 

' 
Sellos. __:_ Exención. Ferrocarl,"iles .. 

Actuaciones administrativas obli-
gatorias ......................... . 

Producción agrícola. - Granos. Libro 
de existencia de granos ........ . 

Materia imponible.- Alcoholes. De
pósito. Prórroga de cesión gratuita 

Descarga. Acido pícrico. Puede 
efectuarse por el Puerto de la Ca-
pital. Normas ................. . 

Tarifa de avalúos y arancel de im
portación. - Proyecto de arancel. 
Publicidad de las distintas seccio-
nes del. proyecto ............... . 

Instituto Movilizador de Inversiones 
Bancarias.-Subasta de inmuebles. 
Ley N9 12.953. Modificación· del 
artículo 59 de la Ley N9 12.157 .. 

Página 

3.392. '1/2/47 1322 

¡ 
1' 

3.472 10/2/47 809 

3.604 r '12/2/47 877 

3.836 

3.899 

4.305 

4 .. 307 

4.515 

5.173 

5.176 

13/2!47 90 

14/2/47 1526 

2ü/2/47 782 

2ü/2/47 1345 

22/2/47 263 

27/2/47 .535 

27/2/471 
1 

595 
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DECRETO S (Continuación) 

C o n e e p t o Número 

Empréstitos. - Bonos del Tesoro, 
2% %, 1947. Emisión de m$n. 250 
millones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.181 

Bolsa de Comercio de Rosario.- Cá-
mara Arbitral de Cereales. Regla
mento Interno. Modificaciones ... 

Producción agrícola. - Maíz. Cosecha 
1944/45. Venta con destino a com-
bustible ....................... . 

Reserva de tierras fiscales.- Banco 
de la Nación Argentina ........ . 

Contribución Territorial. - Dirección 
Nacional Inmobiliaria. Régimen. 
Declárase parcialmente en vigor .. 

Distribución de impuestos de copar
ticipación.- Ley NQ 12.956. Esta
bleciendo forma de distribución de 
los impuestos a los réditos, ventas, 
a las ganancias eventuales y a los 
beneficios extraordinarios ...... . 

Sobreprecio a los combustibles. 
Exención. Buques mercantes de 
bandera argentina .............. . 

Habilitaciones. - Depósitos Fiscales. 
Capital Federal. Para almacenar 
pieles y alfombras procedentes de 
Rusia ......................... . 

'Registro del Personal Civil de la Ad
ministración Nacional. - Organi-
zación 

Bebidas alcohólicas. - Reglamenta
ción de la elaboración, expendio y 
circulación de las bebidas alcohóli
cas de origen no vínico. Prórrogas 
para su aplicación ............. . 

5.658 

5.671 

5.753 

5.754 

5.755 

5.954 

6.104 

6.441 

6.442 

Fecha Página 

27/2/47 615 

3/3/47 734 

3/3/47 789 

4/3/47 201 

4/3/47 948 

4/3/47 1020 

6/3/47 1582 

7/3/47 375 

12/3/47 166 

12/3/47 1363 
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DECRETO S (Continuación) 

Concepto 

Deudas con la Nación. Santa Fe. 
La Provincia rescata su lleuda a la 
Nación por letras de tesorería y 
por .el traspaso según el articulo 
99 de la Ley NQ 12.139 ......... . 

Servicios públicos. - Comunicaciones. 
E. M. T. A. Ley NQ 12.959 contri-
bución única del 2 % .......... . 

Bancos oficiales. - Banco Central de 
la República Argentina. Superin
tendencia de asesorías letradas en 
bancos oficiales ................ . 

Crédito al empleado público. - Minis
terio de Hacienda. Descuento sobre 
los haberes. Autorización a la Di
rección General de Administración 

Número 

6.443 

6.689 

6.690 

para efectuarlos . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6.786 

Tránsito.- Facilidades. Construcción 
de la vía férrea del sector Tara-

Página 

12/3/47 645 

13/3/47 1809 

13/3/47 567 

14/3/47 38 

buco-Boyuiba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.787 14/3/47 543 

Derechos consulares. - Lista de pa
sajeros. Tasa aplicable para la vi
sación de las deducciones registra
das en las listas de pasajeros de 
buques de ultramar . . . . . . . . . . . . . 6.906 15/3/47 1008 

Devolución de descuentos por econo
mía. Caución de títulos por cuenta 
del personal. Procedimiento . . . . . 6.928 15/3/47 1 43 

Licencias. Extiéndense los benefi-
cios establecidos en el decreto nú
mero 11.853/45, al personal de las 
instalaciones apropiadas en virtud 
del artículo 14 de la Ley N9 11.742 
que halla sido incorporado o se in-¡· 
corpore a la Comisión Nacional de 
Granos y Elevadores ............ i 7.365 20/3/47 152 

l 
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- 1890 _:: 

DECRETO S (Continuación) 

Concepto Número 1 Fecha· 1 Página 

Sobreprecio a los combustibles.- Ca
ja Nacional de Ahorro Postal. No 
se hallan exentas del gravamen las 
compras realizadas por esa Insti-
tución ............•............. 

Feriado bancario. - Aniversario del '1 

Banco Central ............... : .. , 

Empréstitos.- Obligaciones de pre
visión social 4 o/o 1947. Serie 511-. 
Emisión de m$n. 500 millones ... 

Ley de contabilidad.- Ley N<? 12.961. 
Promulgación. Ver Boletín N<? 46 
del Ministerio de Hacienda, año 
1947 .......................... . 

Producción agrícola.- Granos. Gra
vamen a los granos de exportación 

Impuesto a los Réditós.- Ley núme
ro 12.965. Modificando los decretos 
Nos. 14.338/46, 14.341/46, 14.342146, 
ratificados por Ley N9 12.922 ... 

Impuesto a los Réditos.- Ley núme
ro 12.965. Vigencia. Convocatoria 
a sesiones extraordinarias ...... . 

Devolución de descuentos por econo
mía. - Declaraciones juradas. Pró-

7.373 

7.450 

8.314 

8.485 

9.294 

9.354 

9.450 

rroga de plazo para la presentación . 9.626 

Ayuda a las poblaciones necesitadas. 
~ Donaciones de trigo. Se dan por 
cumplidas ..................... . 

Producción agrícola. - Trigo. Cose-
cha 1945/46. Sobreprecio ....... . 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
- Cámara Gremial de Cereales. 
Reglamentación general provisoria. 
Ampliación de los artículos 99 y 

9.951 

9.952 

102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.012 

20/3/.47 ,591 

27/3/47 620 

29/3/47 

1)4./47 785 

2/4/47 1211 

10/4Í47 1231 

10/4/47 47 

16/4/47 1595 

16/4/47 799 

16/4/47 727 



1891-

D 'E C R E T O S (Continuación) 

Concepto 

1 
Impuesto 'a los beneficios extráordi-

narios.-'- Exención. Alcance de la 
que gozan los réditos provenientes 
de la actividad personal de los au-
xiliares, de comercio ........... . 

Impuesto a los Réditos. Liquida
ción del impuesto. Deducciones. 
Utilidades invertidas en la insta
lación o ampliación d€ plantas in
dustriales. Su reglamentación 

Impuesto 'a los Réditos. Leyes nú
meros 12.922 y 12.965. Texto orde
nado de: la Ley de Impuestos a los 
Réditos ....................... . 

Impuesto a las ganancias eventuales. 
-Leyes 'Nos. 12.922 y 12.965. Re-
glamentación .................. . 

Impuesto a las ganancias eventuales. 
-Leyes Nos. 12.922 y 12.965. Or-

10.434 

10.435 

10.436 

10.437 

denamiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.438 

Impuesto a los Réditos.- Ley nú
mero 11.682. Reglamentación (t. o. 
en 1947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.439 

Impuesto , a los Réditos. Ley nú
mero 11.683. Reglamentación (t. 
aclarado en 1947) . .. .. . . .. .. . . .. 10.440 

Producción agrícola. Arroz. Hu-
n¡edad. Muestra para análisis . . . 10.486 

Producción agrícola. Bolsas. Uso 
de bolsas no reglamentarias para 
la cosecha 1946/47 .. . .. .. .. ... .. 10.818 

Producción agrícola. Trigo. Cose
cha 1946/47. Tipo uniforme para 
todas las zonas . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.819 

Fecha 

18/4/47 

18/4/47 

18/4/47 

18/4/47 

18/4/47 

18/4/47 

18/4/47 

19/4/47 

24/4/47 

24/4/47 

Página 

1093 

1290 

1049 

1043 

1112 

1202 

767 

775 

800 
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D E C R E T O S (Continuación) 

Concepto 

Tratados. Prórroga del convenio 
con Gran Bretaña. Devolución de 
gravámenes de aduana percibidos 

Número 

de más . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.822 

Fondo de ayuda social. - Modifica
ción de disposiciones que rigen la 
creación del fondo . . . . . . . . . . . . . . 11.250 

Materia imponible.- Alcoholes. Des
naturalización. Se deja sin efecto 
li creación de la Comisión Nacional 
del Alcohol Desnaturalizado y se 
encomiendan sus funciones a la Di
rección General de Oficinas Quími-
cas Nacionales ................. . 

Franquicias y menores derechos. 
Tubos de cristal. Para ser reves
tidos c0n substancias luminiscentes 
de producción nacional. Libre de 
derechos ...................... . 

Patentes. 
signacíón 

Jurado de reclamos. De-

Fomento inmigratorio. - Derechos 
consulares. Exención. Se exime 
transitoriamente del gravamen a 
los inmigrantes de nacionalidad 
italiana que llenen los trámites 
pertinentes ante la Delegación Ar-
gentina en Europa ............. . 

Bolsa de Comercio de Buel).os Aires. 
- Modificaciones .............. . 

Crédito al empleado público.- Mi
nisterio de Hacienda. Descuentos 
sobre los haberes. Asociación de 
Ayuda Mutua del Personal de la 
Dirección General del Impuesto a 

11.309 

12.622 

12.624 

12.715 

12.879 

los Réditos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.884 

Fecha 

24/4/47 

26/4/47 

26/4/47 

i 

9/5/471 

9/5/471 

1 

\ 
1 

9/5/47 

13/5/47 

13/5/47 

Página 

549 

1597 

1348 

360 

1463 

759 

729 

4(' 
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D B C R E T O S (Continuación) 

Coneepto 

Pago del impuesto. Reedificación. 
Las diferencias del impuesto deben 
exigirse a partir de la terminación 

Número 

de la obra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.886 

Guinches. - Concesionarios de guin
ches. Autorización para ocupar su
perficie con leña destinada a com-
bustible de guinches areneros 12.889 

Producción agrícola. - Granos. Es
cuela de recibidores de granos. Di
ploma de perito clasificador de 
cereales y oleaginosos .......... . 12.893 

13/5/47 

13/5/47 

Puerto de la Capital Federal.- Arri
me de carros y camiones a los 
buques para operaciones de carga 
y descarga .................... . 13.140 ! 14/5/47 

Puerto de la Capital Federal.- Nor
mas de trabajo para los obreros 
con motivo del abarrotamiento de 
mercadería .................... . 

Producción agrícola.- Maní. Bases 
estatutarias y reglamentación para 

13.141 

la compraventa . . . . . . . . . . . . . . . . 13.485 

Producción agrícola. Avena, ceba-
da y centeno. Bases estatutarias.¡ 
Modificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.486 

Mejoras sociales del personal. - Es- 1 

tabilidad y escalafón. Litoral, Com- 1 

pañía de Seguros Generales S. A. 13.869 

Pesaje.- Tasa. Utilización de balan- 1 

zas para pesar mercaderías des
tinadas a la exportación por la 
Aduana de Rosario . . . . . . . . . . . . . . 13.880 

Guinches. Concesionarios de guin-
ches. Reglamentación a que debe
rán ajustarse los concesionarios de 
guinches en el Puerto de La Plata 14.406 

1 

14/5/47¡ 

17/5/471 

17/5/47 

23/5/47 1 

1 

23/5/47 

27/5/47 1 

Página 

977 

367 

787 

513 

515 

791 

769 

1765 

511 

369 
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DE C R E T O S (Continuación) 

C o n e e p t o Número 

Presupuesto general para 1947. -
Economías de inversión. Vacantes 14.407 

Tabacos. - Estampillado de los ciga
rrillos. Modifícase una disposición 
reglamentaria ................. . 

Bonificación al personal en el exte
rior. Coeficiente para el personal 
embarcado en el crucero "La Ar
gentina" durante los viajes de ins-

14.408 

trucción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.659 

Fomento inmigratorio. Derechos 
consulares. Exención. Extiéndese la 
franquicia del decreto NQ 12.715/47 
a todos los inmigrantes sin distin
ción de nacionalidad, que hallan 
llenado los trámites de ingres¿ al 
país ante la Delegación Argentina 
en Europa o autoridades consulares 14.882 

Medidas para el descongestionamien-
to de los puertos. - Puerto de la 
Capital Federal. Vehículos automo-
tores 

Escuela aduanera. - Creación y re
glamento. Escuela especial de adua
nas y cuerpo técnico de aduanas .. 

V al ores m o biliarios. Instituto Mix-
to de Inversiones Mobiliarias. Crea-
ción . . . . . . . ................... . 

Dirección General Impositiva.- Or-

14.952 

15.459 

15.625 

Fecha Páginu 

27/5/47 1657 

27/5/47 1404 

28/5/47 9 

29/5/47 763 

30/5/47 518 

3/6/47 299 

4/6/47 817 

ganización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.727 4/6/47 92 

Estabilidad y escalafón. - El Acuer-
do, Compañía de Seguros S. A. . . 15.927 1 7/6/47 1767 

Estabilidad y escalafón.- El Progre
so Agrícola de Pigüé, Sociedad Co
operativa Mutua de Seguros Agrí-
colas y Anexos Limitada . . . . . . . . 15.928 7/6/47 1769 



' -1895-

D E C RETO S (Continuación) 

C o n e e p t o Número 

Estabilidad y escalafón. La Pro-
tección Sociedad Cooperativa de 
Pensiones y Ahorro Limitada . . . 15.929 

Estabilidad y escalafón. -La Entre-
rriana, Compañía de Seguros Ge-
nerales S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.930 

Derechos consulares.- Exención. Do
cumentos para ser presentados ante 
el Instituto Nacional de Previsión 
Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.973 

Producción agrícola. Girasol. Cose- i 
cha 1941142. Plazo pago liquida-
ciones ......................... . 

Bebidas alcohólicas. - Colorantes ar
tificiales. Se dan por finalizadas las 
funciones de la comisión designada 
para estudiar el uso de colorantes 
a base de anilinas en la fabricación 

16.637 

de licores para la exportación . . . . 16.640 

Personal. - Pasajes. Traslados por 
vía aérea. Utilización de los servi
cios de la F.A.M.A. . . . . . . . . . . . . . . 16.715 

1 
Medidas para descongestionamiento 

de los puertos. - Puerto de la ¡ 

Capital Federal. Mercaderías some
tidas a intervención de diversos or-
ganismos estatales .... 

Flota mercante. Buques extranje
ros contratados por la Flota Mer
cante en "time Charter". Se acuer
dan facilidades mientras dure el 

17.038 

contrato de fletamento . . . . . . . . . . 17.175 

Producción agrícola. - Yerba mate. 
Dirección de Yerba mate. Conver
sión del saldo de su deuda por los 

Fecha 

7/6/47 

7/6/47 

7/6/47 

13/6/47 

13/6/47 

14/6/47 

18/6/47 

19/6/47 

Página 

1774 

1771 

1003 

779 

1367 

158 

520 

245 

préstamos otorgados por la nación 17.710 23/6/47 802 

• 
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DE C R E T O S (Continuación) 

Licitaciones y contratáciones. Nor-
mas provisionales para las compras 
o ventas por cuenta de la nación. 

Instituto Mixto Argentino de Rease
guros.- Ley N<? 12.988. Promul-

17.906 24/6/47 1720 

gación . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . .. . .. . 17.924 24/6/47 1729 

Instituto Mixto Argentino de Rease
guros.- Ley N9 12.988. Texto de- , 
finitivo ....................... ·\ 17.925 24/6/47 1736 

Impuestos a los Réditos. Ley N<' 
12.989. Vigencia. Fijando fecha de 
vigencia de las modificaciones in
troducidas por la Ley N9 12.965 
a los decretos números 14.338/46; 
14.341/46 y 14.342/46 . .. .. . .. . .. 18.065 25/6/47 1234 

Multas.- Condonación. Prórroga pa
ra el pago sin multa del impuesto 
correspondiente a algunas disposi-
ciones del decreto N9 9432/44 . . . 18.278 

Derechos consulares.- Exención. Do
cumentación de inmigrantes. Se 

26/6/47 1550 

dispone legalización gratuita ... . . 18.471 27/6/47 761 

·Rieles, cuñas, travesaños y eclipsas i 

para ferrocarriles o tranvías a va
por, sangre o electricidad. Quedan; 
sujetos a comprobación de destino

1 
18.831 30/6/47 241 

Despachantes de aduana. Se auto- 1 

riza transitoriamente a los inscrip- ¡ 

tos ante la Administración de 1 

Aduana y del Puerto de la Capital 
para actuar ante su similar en La i 
Flata . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . 19.029 2/7/47 282 

Materia imponible.- Alcoholes. De
pósitos. g¿ autoriza a la Dirección 
General Impositiva para otorgar 
carácter de fiilcales a depósitos 
particulares de destilerías de alco-
hol industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.096 3/7/47 1349 



1897-

D E C R E T O S (Continuación) 

e o n e e p t o 1 Número 1 Fecha 

Producido de títulos.- Distribución 
del correspondiente al año 1946 . . . 19<.097 3/7147 

Artículos de consumo sujetos a pre
cios máximos. - Se pone a dispo
sición de la Secretaría de Industria 
y Comercio los que provienen de . 
comisos, abandonos, rezagos, etc.. . 19.100 

Galpones, tinglados y terrenos. -
Tarifa para la Comisión Nacional 
de Granos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.101 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. Primer 
trimestre ...................... . 

Distribución de impuestos de copéuti
cipación.-Provincia de Corrientes. 
Primer trimestre .............. . 

Distribución de impuestos de coparti
cipación. - Provincia de Santa Fe. 

19.340 

19.341 

3/7/47 

3/7/47 

4/7/47 

4/7/47 

Primer trimestre .............. . 19.342 ' 4/7/47 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Provincia de San Luis. 1 

Primer trimestre .............. . 

Distribución de impuestos de coparti
cipación. -Provincia de Mendoza. 
Primer trimestre .............. . 

Distribución de impuestos de copr.rti
cipación.- Provincia de Catamar-
ca. Primer trimestre ........... . 

Distribución de impuestos de coparti
cipación. - Provincia de Santiago 
del Estero. Primer trimestre .... 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Provincia de Tucumán. 

19.343 

19.344 

19.345 

19.346 

Primer trimestre ............... 
1 

19.347 

4/7/471 

4/7/47 

4/7/47 

4/7/47 

4/7/47 

Página 

627 
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1018 

1018 

1018 

1018 

1018 

1018 

1018 
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D E C R E T O S (Continuación) 

Concepto 1 Número 1 Fecha 1 Página 

----~--~--~-- ~--·----~ 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Provincia de San Juan. 
Primer trimestre .............. . 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Provincia de Buenos 
Aires. Primer trimestre ........ . 

Distribución de impuestos de copart; 
cipación.- Provincia de Salta. Pri-
mer trimestre ................. , 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.-Provincia de Jujuy. Pri-

19.349 

19.350 

mer trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.351 

Distribución de impuestos de coparti-
cipación.- Provincia de Salta . . . 19.352 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Provincia de Mendoza 19.353 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.-Provincia de Catamarca 19.354 

Distribución de impuestos de coparti-
cipación.- Provincia de Jujuy . . . 19.355 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Provincia de Corrien-
tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.356 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Provincia de Santa Fe 19.357 

Distribución ele impuestos de coparti
cipación.- Provincia de Santiago 
del Estero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.358 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Provincia de San Luis 19.359 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Provincia de Tucumán 19.360 

Distribución ele impuestos de coparti
cipación.-Provincia de Buenos Ai-
res ....................... . 19.361 

4/7/47 1018 

4/7/47 1018 

4/7/47 1018 

4/7/47 1018 

4/7/47 1017 

4/7/47 1017 

4/7/47 1017 

4/7/47 1017 

4/7/47 1017 

4/7/47 1017 

4/7/47 1017 

4/7/47 1017 

4/7/47 1017 

4/7/47 1017 



-1899-

D E C R E T O S (Continuación) 

C o n e e p t o Número 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires . . . . . . . . . . 19.362 

Distribución de impuestos de coparti
cipación.- Provincia de San Juan 19.363 

Compatibilidades.- El personal ce
sante que en el transcurso del trá
mite de su jubilación es nombrado 
nuevamente, haciéndose cargo del 
empleo una vez obtenido el benefi-
cio jubilatorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.787 

Patentes.- Jurisdicción. Transaccio
nes cumplidas en jurisdicción na
cional. La ley las grava aunque el 
hecho material (depósito, entrega 
y retiro de la mercadería) haya 
tenido lugar fuera de ella . . . . . . . 20.228 

Impuesto a los Réditos. Procedi
miento. Prescripción. No aplicación 
con carácter retroactivo de las nor
mas de la Ley N9 11.922 a las 
operadas en contra del Fisco antes 
de la vigencia de la Ley N9 12.965 20.756 

Almacenaje.- Plazo para la admi-, 
sión de mercaderías. Normas .... 1 20.758 

Mercado de cereales a término de 
Buenos Aires y Rosario. Opera-
ciones por cuenta ajena. Normas.. 20 763 

Pago del impuesto.- Anticipo. Nor-
mas para su percepción en los in-
muebles no revaluados . . . . . . . . . . 20.764 

Pago del impuesto. Plazo para el 
pago de diferencias de impuestos. . 20.765 

Medidas para el descongestionamien
to de los puertos. Puerto de 
Rosario. Mercaderías sometidas a 
la intervención de diversos orga-
nismos estatales . . . . . . . . . . . . . . . . 21.030 

Fecha Página 

4/7/47 1017 

4/7/47 1017 

11/7/47 147 

12/7/47 1464 

18/7/47 1295 

18/7/47 228 

18/7/47 738 

18/7/47 980 

18/7/47 981 

19/7/47 525 
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D E C R E T O S (Continuación) 

Franquicias y menores derechos. -
Caucho natural, cámaras y cubier
tas para automóviles, fabricadas 
con dicho material. Se deja sin 
decto liberación de derechos y se 
fija plazo para la fijación del gra-
vamen ......................... . 

Materia imponible. Cubiertas. 
Exención. Declárase normalizado 
su abastecimiento intErno y se deja 
sin efecto la exención autorizada 
por decreto N9 10.274/44 . . . . . . . 21.032 19/7/47 

Distribución de impuestos de copar-, 
ticipación. - Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires. Segundo 

trimestre .............. · · · . · · · · · 1 

Distribución de impuestos de copar- i 
ticipación. Provincia de Buenos 1 

Aires. Segundo trimestre ....... ! 

Distribución de impuestos de copar-· 
ticipación.-Provincia de Santa Fe. 
Segundo trimestre ............. . 

Distribución de impuestos de copar-
1 

ticipación.- Provincia de Jujuy.' 
Segundo trimestre . . . . . . . ..... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación.- Provincia de San tía-' 
go del Estero. Segundo trimestre 

Distribución de impuestos de eopar
ticipación. - Provincia de Salta. 
Segundo trimestre ............. . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de Tucu
mán. Segundo trimestre 1 

Distribución de impuestos ~~. ~~~~·r~ ¡ 
ticipación.-Provincia de Catamar- · 
ca. Segundo trimestre ........... ¡ 

21.246 21/7/47 

1 

21.247 i 21/7/47' 

21.248 21/7/47 

21.249 21/7/47 

' 
1 

21.250 21/7/47' 
' 

21.251 
1 

21/7/47. 

1 

21.252 2lí7/47 

21.253 21/7/47 

328 

1378 

1018 

1018 

1018 

1018 

1018 

1018 

1018 

1018 
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D E C R E T O S (Continuación) 

Concepto 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. Provincia de Mendo-
za. Segundo trimestre .......... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación.·- Provincia de S. Juan.: 

Número 

Segundo trimestre . . . . . . . . . . . . . . 21.255 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. -Provincia de S. Luis. 
Segundo trimestre . . . . . . . . . . . . . . 21.256 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. Provincia de Corrien-
tes. Segundo trimestre . . . . . . . . . . 21.257 

Deudas con la Nación.- Córdoba.: 
Ajuste de los servicios de su deuda · 
a la Nación emergente del eonve-¡ 
nio aprobado por decreto número Í 
4440/44 ....................... ·i 

Préstamos a entidades deportivas. - j 

Club Atlético Huracán. Ampliación ¡ 

en m$n. 1.550.000.- del préstamo 
otorgado por decretos números: 

21.261 

138.363/42 y 29.713/45 . . . . . . . . . . 21.263 

Bonificación al personal en el ex
terior.- Coeficiente para el per-
sonal diplomático consular . . . . . . 21.727 

Tabacos.- Rebaja de impuestos y 
sobreprecios. Acuérdanse compen
saciones para los productos de ba
jo precio y se crea un sobreprecio 
para los de mayor valor . . . . . . . . . 21.736 

E.M.T.A. - Operaciones de crédito. 
Autorización para convenir con los 
Bancos, por un plazo no mayor de 
noventa días . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.738 

Fecha 

21/7/47 

21/7/47 

21/7/47 

21/7/47 

21/7/47 

21/7/47 

24/7/47 

24/7/47 

24/7/47 
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D E C R E T O S (Continuación) 

C o n e e p t o Número Fecha Página 

Impuestos internos. - Generalida
des. Condonación de multa y sus 
intereses punitorios. Transferencia 
privada de una alhaja sin abonar 
el gravamen que determinaba la 
Ley N9 11.252 . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.914 25/7/47 1309 

1 

Presupuesto de entidades descentra-! 
lizadas. Dirección Nacional de 
la Energía. Fondos afectados . . . 21.917 26/7/47 1703 

Tierras fiscales. Puerto de La Pla-
ta. Berisso y Ensenada. Se modifi
can los incisos i) y j) del artícu-

1 
lo 19 del decreto N9 1.758 del 
22 de julio de 1927 . . . . . . . . . . . . . . 22.239 

Plan de trabajos públicos. - Oficinas 
Químicas Nacionales. Crédito para 
la ampliación del edificio . . . . . . . . 22.886 

Fomento en tierras australes. Se 
deja en suspenso la exigencia de' 
gravámenes en los archipiélagos si
tuados en latitudes y tierras antár-
ticas .......................... . 22.891 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. Provincia de Córdoba. 23.127 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. Provincia de Córdo-
ba. Segundo trimestre. 23.128 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. Provincia de Córdoba. 
Primer trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . 23.312 

Bonificación suplementaria. - Suel
dos inferiores a m$n. 250.-. Apli-
cación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.846 

Descarga a plazoletas. - Plazo para 
retiro de la mercadería . . . . . . . . . 23.902 

30/7/47 199 

5/8/47 1645 

5/8/47 813 

6/8/47 1017 

6/8/47 1018 

8/8/47 1018 

11/8/47 15 

12/8/47 289 



-1903-

D E C R E T O S (Continuación) 

C o n e e p t o----- _l_ Número ___ ¡ Fecha 1 Página 

Banco de la Nación Argentina. 
Carta Orgánica. Reglamentación 

Fomento de la vivienda. - Adminis
tración Nacional de la Vivienda. 
Se dan por terminadas las funcio
nes del Consejo Directivo que pa-

24.072 

S:,ln al Banco Hipotecario Nacional 24.155 

Contribución territorial. - Exención. 
Edificio ocupado por un consulado 24.167 

Extipendios extraordinarios. - Ser
vicios en horas y días inhábiles. 
Escala de retribución al personal .. ) 

Maquinarias. - Introducidas para 
instalar fábrica de metano! sinté
tico. Se concede liberación de dere-
chos .......................... . 

1 

1 

Comisión Permanente de Construc- 1 

ciones Universitarias. - Creación 
y apertura de crédito por 200 mi
llones de pesos moneda nacional .. 

Subsecretaría. - Dirección de Perso-
nal. Creación 

Impuesto a las ventas. - Ley NC? 

24.263 

24.356 

24.576 

24.705 

12.143 (t. o.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.727 

Puerto de La Plata. - Prescripción. 
Medidas tendientes a evitarla .... 

Personal. - Jornada de trabajo. Jor
nada ordinaria y remuneración por 
servicios extraordinarios ........ . 

Remuneraciones. - Jornada ordina
ria y remuneración por servicios 

25.061 

25.067 

extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.067 

Remuneraciones. - Normas para la 
liquidación de sueldos y viáticos 25.068 

13/8/47 

14/8/47 

14/8/47 

14/8/47 

16/8/471 

19/8/47 

20/8/47 

20/8/47 

21/8/47 

21/8/47 

21/8/47 

21/8/471 

569 

745 

969 

307 

344 

1603 

123 

1079 

993 

149 

149 

171 
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DE C RETO S (Continuación) 

Concepto 

Sellos. - Devolución. Compensación. 
No puede compensarse el grava
men de una escritura con el sellado 
abonado de más en otra, si el pedido 

Número 

no se efectuó dentro del plazo legal 25.269 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. Provincia de La Rio-
ja. Segundo trimestre . . . . . . . . . . . 25.270 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. Provincia de La Rioja 25.271 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de La Rio-
ja. Primer trimestre . . . . . . . . . . . . 25.272 

Seguro de vida colectivo para el per
\IOnal de la Administración Nacio
nal. Ley N9 13.003. Promulga-
~ión ........................... . 

Contribución territorial. - Exención. 
Propiedades parcialmente arrenda
das. Normas para conceder este 

25.341 

beneficio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.4:t3 

Bonificación suplementaria. - Suel
dos inferiores a m$n. 250.-. In
sistencia a lo dispuesto por decreto 
N9 23.846/47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.561 

Tabacos. Rebaja de impuesto y 
sobreprecio. Autorización para ex
pender a m$n. 0,30 los cigarrillos 
comprendidos en el artículo 29 del 
decreto N9 21.736/47 . . . . . . . . . . . 25.943 

Préstamos a entidades deportivas. -
Club Atlético San Lorenzo de Al
magro. Préstamo por valor de · 
m$n. 1.480.000.- para cancelar la 
deuda originada por la ejecución 
de obras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.055 

Fecha Página 

22/8/47 1516 

22/8/47 ! 1018 

22/8/47 1017 

22/8/47 1018 

23/8/47 1779 

23/8/47 972 

25/8/47 17 

28/8/47 1414 

29/8/47 857 



-1905-

D E C R E T O S (Continuación) 

Concepto 

Deudas con la Nación. - Jujuy. La 
Provincia rescata su deuda a la 
Nación por letras de Tesorería y 
traspaso según los artículos 89 y 

Número 

99 de la Ley N9 12.139 . . . . . . . . . . 26.321 

Empréstitos. - Bonos representati
vos de títulos nacionales de ahorro 
1955. Establécese el 19 de setiem
bre de 1948 como fecha de su can-
celación ....................... . 

Producción agrícola. - Caña de azú-

26.916 

car. Compensaciones a cañeros . . 26.937 

Comercio y pagos internacionales. -
Designación de funcionarios. Co
misión Permanente para el Estudio 1 

y Consideración de las Negociacio-1 
nes Comerciales con Representa-
ciones Extranjeras . . . . . . . . . . . . . 26.938 

Concesiones y arrendamientos. -
Muelles. Arrendamiento provisio-
nal de muelles y terrenos . . . . . . 27.953 

Bonificación al personal en el exte
rior. Coeficiente para el perso
nal diplomático consular. Amplia-
ción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.954 

Bonificación suplementaria. - Suel-1 
dos inferiores a m$n. 250.-. Re
glamentación del decreto NQ 23.846 27.955 

Empréstitos. Obligaciones de Pre-
visión Social 4 o/c 1947. Serie 6~. 

Emisión de m$n. 500 millones . . . . 28.051 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de Entre 
Ríos. Segundo trimestre . . . . . . . . 28.104 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de Entre 
Ríos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.105 

Fecha Página 

1/9/47 635 

4/9/47 619 

4/9/47 777 

1 
4/9/47 599 

11/9/47 254 

11/9/47 13 

11/9/47 18 

12/9/47 623 

12/9/47 1018 
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D E C R E T O S (Continuación) 

Concepto 

Retorno. - Animales reproductores. 
Cuya exportación se autorizó para 
concurrir a exposiciones ganaderas 
internacionales en países vecinos. 
Se acuerda libre retorno ........ . 

Reserva de tierras fiscales. - Direc
ción General de Tierras y Bosques 

Fomento de la vivienda. - Ministe
rio de Obras Públicas. Autoriza
ción para estudio y construcción 
de viviendas por m$n. 12.600.000.-

Comercio y Pagos Internacionales. -
India. Convenio de trueque. Normas 
al Instituto Argentino de Promo
ción del Intercambio para su rea-
lización 

Franquicias y menores derechos. -
Caucho sintético. Se deja sin efec
to la liberación, y se fija plazo 
para la aplicación de un grava-
m en ••• o •• o o ••• o o. o •••••••• o •• o 1 

Sobreprecio a los combustibles. - De
pendencias del Estado. Se hallan 
exentas del pago de los impuestos 
de precio dispuesto por decreto 
No 16.837/47 .................. . 

Seguro de vida colectivo para el per
sonal de la Administración Nacio
nal. - Ley No 13.003. Reglamen-

Número 

28.306 

28.321 

28.509 

28.519 

28.674 

28.777 

tación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.782 

Nafta, aceites, lubricantes y combus
tibles. - Exención. Modifícase una 
norma reglamentaria sobre lista de 
rancho . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.001 

Préstamos a entidades deportivas. -
Entidades que se dedican a la prác-
tica del rugby. Se destinan m$n. 
500.000.- para préstamos . . . . . . . 29.310 

Fecha 
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15/9/47 
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D E C R E T O S (Continuación) 

Concepto 

Deudas con la N ación. - Mendoza. 
Unificación y reducción de los ser
vicios financieros a cargo de la 
provincia por deuda contraída con 
la Nación con arreglo a los artícu
los 89 y 99 de la Ley N9 12.139 y 
por obligaciones emergentes de la 

Número 

Ley N9 12.282 . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.499 

Exportación. - Comité Coordinador 
de Exportación. Creación . . . . . . . . 29.779 

Empréstitos. - Bonos del Tesoro 
2% % - 1947. Segunda emisión 
por valor de m$n. 250 millones . . . 30.040 

Bolsa de Comercio de Rosario. - Cá
mara arbitral de cereales. Regla
mento interno. Modificaciones ... 

Estipendios extraordinarios. - Ser
vicios en horas y días inhábiles. 
Retribución a los inspectores y 
ayudantes de las oficinas de Veri
ficación, Exportación e Importa-
ción .......................... . 

Materia imponible. Alcoholes. 
Desnaturalización. Aceptación de 
depósitos particulares y habilita-

30.088 

30.090 

ción de los mismos como oficiales 30.091 

Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 
Vigencia del artículo 17, bis 30.092 

Franquicias y menores derechos. 
Caucho sintético. Se modifica el 
plazo para la aplicación de dere
chos de importación a los materia
les y accesorios para la fabricación 
y reparación de cubiertas y cáma
ras manufacturadas con dicho ma-
terial ......................... . 31.387 

Fecha 

25/9/47 

26/9/47 

30/9/47 

1/10/47 

1/10/47 

l/10i47 

1/10/47 

6/10/47. 

Página 

640 

313 

617 

735 

311 

.. 
1356 

731 

835 
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D E C R E T O S (Continuación) 

Concepto Número Fecha Página 

Contribución territorial. Pago del 
impuesto. Prórroga ............ . 31.546 10/10/47 987 

Colonización. - Inmuebles rurales. 
Modificación de la tasa de capitali-1 
zación ......................... ' 31.583 10!10/47 741 

Franquicias y menores derechos. 
Caucho natural, cámaras y cubier
tas. Se modifica plazo para la apli
cación del derecho a la importación 
de cubiertas y artículos manufac-
turados con dicho material ..... . 

Tarifa de avalúos y arancel de im-\ 
portación. Proyecto de aranceL • 
Prórroga para presentar observa-! 
ciones a la sección 6f!. ........... 1 

Tracció:·. Tarifa. Transporte de 

31.666 11/10/47 

1 

31.752 111/10/47¡ 

330 

539 

cajones usados para fruta . . . . . . 31.753 11/10/47 541 

Préstamos a entidades deportivas. -
Club Atlético River Plate. Amplia
ción hasta m$n. 7.500.000.- del 
préstamo acordado por decreto N9 
116.149 del 8 de octubre de 1947 . . 31.815 11/10/ -t7 851 

Préstamos a entidades deportivas. 
Club Atlético Chacarita Juniors. 
Préstamo por m$n. 1.500.000.-
destinado a cancelación de deudas . 31.824 13/10/47 835 

Préstamos a entidades deportivas. -
Yacht Club Olivos. Préstamo de 
hasta m$n. 500.000.- destinado a 
cancelación de deuda . . . . . . . . . . . 31.825 13/10/47 891 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. Provincia de Entre 
Ríos. Primer trimestre . . . . . . . . . . 31.952 14/10/47 1018 

Comunicaciones. E.M.T.A. Asam-
blea General. Convocatoria para 
designar cuatro directores del ca-
pital privado y dos del personal . . 32.494 16/10/47 1814 
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D E C RETO S (Continuación) 

Fomento de la vivienda. Expropia-
ción. Terrenos para construcción de 
viviendas ...................... . 

Préstamos a entidades deportivas. -
Club Atlético Sarmiento de Junín. 
Ampliación hasta m$n. 650.000.
del préstamo otorgado por decreto 
N9 15.089/46 para financiar la 
construcción de su estadio ...... . 

Impuestos internos. - Procedimien
to. Apelación. Si bien revisten ca
rácter de definitivos, los pronun
ciamientos dictados por el Minis
terio con motivo de apelaciones 
contra resoluciones condenatorias, 
pueden ellos modificarse, si de lo 
actuado resultare la inexistencia 

32.558 120/10/47 

750 

862 

del fraude imputado . . . . . . . . . . . . 32.835 20/10/47 1342 

Préstamos a entidades deportivas. -
Club Atlético Platense. Préstamo 
de hasta m$n. 2.()00.000.- destina
do al pago del terreno para la cons-
trucción de estadio . . . . . . . . . . . . . . 32.837 20/10/47 846 

Franquicias y menores derechos. 
Aceite de chaulmoogra y deriva
dos. Presentados en forma de ma
teria prima, destinados al trata
miento de la lepra. Libre de de-
rechos . . .. . .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . 32.862 20/10/47 323 

Reserva de tierras fiscales. - Admi-
nistración General de Correos y 
Telecomunicaciones ............. . 

Producción agrícola. - Girasol. Co
secha 1946/47. Tolerancia de hu-

32.864 20/10/47 206 

medad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.865 20/10/47 780 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. Provincia de Mendo-
za. Tercer trimestre . . . . . . . . . . . . 32.868 20/10/47 1018 
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D E C R E T O S (Continuación) 

Distribución de impuestos de copar
ticipación Provincia de Buenos Ai-
res. Tercer trimestre . . . . . . . . . . . . 32.869 20/10/47 1018 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires. Tercer tri-
mestre ........................ . 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. - Provincia de Entre 
Ríos. Tercer trimestre ......... . 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. Provincia de Entre 
Ríos. Tercer trimestre ......... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de San 
Juan. Tercer trimestre ......... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de Salta. 
Tercer trimestre ............... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de Córdo-
ba. Tercer trimestre ........... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de Cata-

32.870 

32.871 

32.872 

32.873 

32.874 

32.875 

20/10/47 

20/10/47 

20/10/471 

20/10/471 

1 
20/10/471 

1 

20/10/47 

1018 

1018 

1018 

1018 

1018 

1018 

marca. Tercer trimestre . . . . . . . . 32.876 20/ 10i 47 1018 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. Provincia de La Rio-
ja. Tercer trimestre . . . . . . . . . . . . 32.877 20/10/47 1018 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. - Provincia de Santa 
Fe. Tercer trimestre . . . . . . . . . . . . 32.878 :W/l0/47 1018 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. - Provincia de Santia-
go del Estero. Tercer trimestre . . 32.879 20/10/47 1018 

Distribución de impuestos de copar-
ticipación. - Provincia de Tucu-
mán. Tercer trimestre . . . . . . . . . . . 32.880 20/ W/47 1018 
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D E C R E T O S (Continuación) 

Concepto Página 1 Número 1 Fecha 

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

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de Jujuy. 
Tercer trimestre ............... . 

Distribución de impuestos de copar
ticipación. - Provincia de San 
Luis. Tercer trimestre ......... . 

Franquicias y menores derechos. -
Papel. Requisitos a que deben ajus
tarse los propietarios de imprentas 
a los efectos de su utilización .... 

Fomento de la vivienda. - Banco Hi
potecario Nacional. Autorización 
para adquirir terrenos destinados 
a construir viviendas para emplea-
dos y obreros ................. . 

Fomento del Deporte. - Exención 
impositiva. Reglamentación de la 
Ley N<? 12.965 ................ . 

Tránsito. - Puente Internacional de 
Paso de los Libres. Transporte de 
pasajeros en vehículos de tracción 
a sangre ...................... . 

Pago del impuesto. - Errores de he
cho en las valuaciones. Las boletas 
extendidas por menor valor no li
beran del pago de la diferencia .. 

Tarifa de análisis. - Empresas fe
rroviarias; se deroga el artículo 
30 del decreto N<? 120.672 de di
ciembre 3 de 1937 que establecía 
exención ...................... . 

Cubiertas. - Exención. Las cubiertas 
de fabricación nacional no se ha
llaban encuadradas en la exención 
prevista por el decreto número 

32.881 20/10/47 

32.882 20/10/47 

32.883 20/10/47 

33.221 20/10/47 

33.774 3/11/47 

34.629 6/11/47 

34.679 6/11/47 

34.710 6/11/47 

10.274/44 ...................... 1 34.713 6/11/47 

1018 

1018 

352 

747 

831 

544 

985 

1014 

1380 
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D E C RE T O S (Continuación) 

Exportación. - Facilidades. Expor
ciones en pequeña escala a Bolivia 34.820 6/11/47 

Franquicias y menores derechos. -
Papel. Se modifican requisitos para 
la certificación de las transferen
cias de los desperdicios -recortes 
- (con y sin raya de agua) . . . . 35.018 8/11/47 

Nafta, aceites, lubricantes y combus
tibles. - Administración General 
de los Ferrocarriles del Estado. 
Debe tributar los impuestos inter
nos que gravan a los combustibles 

Presupuesto General para 1948. -
Apertura de créditos. Reglamenta
ción de las leyes Nos. 13.072/73 .. 

Créditos. Distribución y financia-
ción .......................... . 

Parcial de importación o exportación. 
- Plazo máximo para su presen
tación y normas para su cumpli-
miento ........................ · 

Representantes en el exterior.- In
formaciones periódicas que deben 
suministrar .................... . 

Bebidas alcohólicas. Modificación 
de varias disposiciones reglamen-

35.284 i 12/11/47 

1 

35.443 13/11/47 

35.613 13/11/47 

35.614 13/11/47 

35.655 14/11/47 

315 

355 

1395 

1697 

1607 

292 

174 

tarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 35.991 18/11/47 1370 

Comunicaciones. E.M.T.A. Opera-
ciones de crédito. Prórroga de au-
torización . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.993 18/11/47 1815 

Habilitaciones. - Puertos. Zona por-
tuaria de Formosa . . . . . . . . . . . . . . 35.994 18/11/47 384 

Instituto Mixto Argentino de Rease
guros. - Ley N9 12.988. Regla-
mentación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.324 1!1/11/47 1746 
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DECRETO S (Continuación) 

Concepto 

Medidas para el descongestionamien
to de los puertos. Puerto de la Ca
pital FederaL Petróleo y sus deri
vados. La introducción de dichos 
combustibles se hará con la inter-

Número Fecha Página 

vención previa de Y. ·P. F. . . . . . . 36.411 20/11/47 523 

Derechos consulares. - Forma de 
percepción. República del Paraguay 36.412 201 11 14 7 1006 

Aduanas. - Necochea. Autorización 
transitoria para actuar como Adua-
na Mayor o de Depósito . . . . . . . . 36.494 20/11/47 215 

Franquicias y menores derechos. -
Goma. Trabajada en correa, con 
inserciones de tela o metal (par
tida 1618), que se introduzca al sud 
del paralelo 429 es libre de dere-
chos .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 36.524 21/11/47 339 

Importación temporal.- Equinos en 
entrenamiento anotados para prue-
bas hípicas. Reglamentación . . . . . 36.525 21/11/47 389 

Comprobación de destino. - Hilados. 
Se autoriza a firmas industriales 
de hilados inscriptos como impor
tadores, para realizar procesos pre
vios de industrialización por cuenta 
ajena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 36.942 25/11/47 239 

Cubiertas. Exención. Establécese 
el plazo dentro del cual se consi
derarán exentas de impuestos in
ternos a las cubiertas importadas 
en los términos del decreto núme-
ro 21.032/47 . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . 37.166 26/11/47 1384 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires. 
- Reglamento interno. Modifica-
ciones . .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . . .. . 37.316 27/11/47 725 

Dirección General Impositiva. - Fon-
do de Estímulo. Impuestos Inter-
nos. Reglamentación . . . . . . . . . . . . 37.448 28/11/47 115 
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D E C R E T O S (Continuación) 

Concepto 

Sueldo anual complementario. - Ley 
N9 12.915. Reglamentación ..... . 

Sueldos anual complementario. -
Distribución de crédito autorizado 
para 1947, por la Ley de Presu-
puesto N9 12.931 .............. . 

Préstamos a entidades deportivas. -
Club Atlético Unión de Santa Fe. 
Préstamo de hasta m$n. 1.370.000.
destinado a financiar la construc-
ción de obras ................. . 

Explotación Cuenca Carbonífera del 
Río Turbio. - Apertura de crédito 
por m$n. 50 millones .......... . 

Préstamos a entidades deportivas. -
Racing Club de Avellaneda. Am
pliación hasta m$n. 8.500.000.- del 
préstamo acordado por decreto nú-

Número 

37.569 

37.847 

37.848 

38.315 

mero 3.604/47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.474 

Capitalización. - Cuota adicional . . 38.475 

Préstamos a entidades deportivas. -
Touring Club Argentino. Préstamo 
de hasta m$n. 2.200.000.- para ad
quisición de inmueble para sede 
social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.482 

Devolución de descuentos por econo
mía. - Exención. Créditos exentos 
del trámite sucesorio y del impues
to a la transmisión gratuita de 
bienes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.678 

Importación temporal. - Elementos 
para uso de los tripulantes de los 
buques de bandera argentina 38.7 49 

Fecha 

129/11/47

1 

1 

1 
1 

1 

3/12/47 

3/12/47 

5/12/47 

5/12/47 

5/12/47 

6/12/47 

6/12/47 

9/12/47 

Págin~ 

189 

185 

868 

1615 

884 

555 

887 

48 

394 
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DECRETO S (Continuación) 

Concepto 

Contribución territorial. - Pago del 
impuesto. Normas. Percepción en 
propiedades cuya valuación para el 
año 1947 no exceda de 20.000.-
pesos moneda nacional ......... . 

Fomento de la vivienda. - Ministe
rio de Obras Públicas. Crédito de 
m$n. lOO millones para 'construc-
ción de viviendas populares ..... . 

Seguro de vida colectivo para el per
sonal de la Administración Nacio-

Número Fecha 

1 
38.813 10/12/471 

1 

38.943 111/12/47
1 

Página 

990 

754 

nal. Ley N9 13.003. Aclaración . . . 38.996 12/12/47 1798 

Impuesto universitario. Percepción. 
Aplicación, percepción y fiscaliza
ción. Se pone transitoriamente a 
cargo de la Dirección General Im-
positiva ....................... . 

Anticipos. - Corporación de Trans
portes de la Ciudad de Buenos Ai
res. Préstamos para mejoras al 
personal. Garantía otorgada por la 
Nación ........................ . 

Escalafón. - Personal ferroviario de 

39.077 112/12/47 1303 

39.287 15/12/47 1633 

los puertos. Régimen . . . . . . . . . . . . 39.335 16/12/47 64 

Feriado bancario. - Actividades del 
año 1947 .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . 39.604 18/12/47 593 

Licencias. Personal que debe cum-
plir el servicio militar. Modifica-
ción del régimen de licencia . . . . . 39.827 18/12/4 7 156 

Instituto Argentino de Promoción del 
Intercambio. Adquisición de in-
mueble en la localidad de Quilmes 40.127 20112/47 1619 

Sociedades de Capitalización y Aho-
rros. Mejoras sociales al personal . 40.368 23/12/47 561 

Cervezas. - Nuevas normas regla-
mentarias. Se suspende su aplica-
ción .......................... . 40.369 23/12/47 1375 
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DE C RETO S (Continuación) 

Concepto 

Bebidas alcohólicas. - Reglamenta
ción de la elaboración, expendio y 1 

circulación de las bebidas alcohó
licas de origen no vínico. Déjanse 
en suspenso la aplicación del decre
to N9 12.948/46, hasta nueva dis-
posición 

Sellos. - Multas Condonación. Pró
rroga para el pago sin multa del ¡ 

impuesto correspondiente a algu- ' 
nas disposiciones del decreto nú-

Número Jo' echa 

40.370 23/12/47 

Página 

1373 

mero 9.432/44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.371 23/12/47 1550 

Normas de despacho. - Cola sinté
tica denominada comercialmente 
"Cemento Beetle 3" 

Producción agrícola. Trigo. Cose-
cha 1945/46. Libre comercializa-
lización 

Sellos. - Feriados. Se declara inhá-

40.539 

40.540 

26/12/47 422 

26/12/47 801 

bil el día 31 de diciembre de 1947 . 40.555 26/12/47 1541 

Subsecretaría. Dirección del Per-
sonal. Reglamentación . . . . . . . . . . 40.556 26/12/47 134 

Subsecretaría. - División de Ayuda 
Social. Creación . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.947 30/12/47 140 

Instituto Mixto Argentino de Rease
guros. - Ley N9 12.988. Prórroga 
de plazo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.002 30/12/47 1763 

Subsecretaría. - Dirección del Per-
sonal. Modificación del artículo 89 
apartado d) del decreto N9 40.557 . 41.553 31/12/47 143 

Presupuesto General para 1947. -
Cierre del ejercicio. Normas . . . . . 41.845 31/12/47 1661 

Secretaría de Salud Pública. - Apro-
bación del plan de adquisiciones por 
m$n. 4.465.000.- ................ , 41.910 31/12/47 1627 
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RESOLUCIONES 

Coneept•> 

Crédito al empleado público.- Ministerio de 
Hacienda. Declaración jurada que deberán 
presentar los que ingresen o se reincorpo-
ren .................................... . 

Ley N<? 10.273 de reformas al Código de Mi
nería. No acuerda indemnidad fiscal absolu
ta sobre la actividad industrial de las minas 

Vinos. - Análisis. Se autoriza para intervenir 
en los mismos los que posean título de viti
vinicultor expedido por establecimientos ofi-
ciales o particulares ................... . 

Patentes. Aplicación. Actividades comprendi
das en distintos rubros de la ley. Deben tri-
tar impuestos i~dependientemente 

Materiales liberados de derecho. - Para re
paración de cámaras y cubiertas de caucho 
sintético. Se eximen de comprobación de des-
tino ........................... · ..... · · · 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor 
costo de vida. - Aclaración de la Resolu-
ción N<? 230 del 14/5/46 ................ . 

Exención. -· Herencias vacantes. - Los inmue
bles de una sucesión vacante se encuentran 
exentos de impuesto a partir de la fecha en 
que se hace la declaración judicial ........ . 

Repetición.- En el caso de Instituóones excep
tuadas del gravamen, el pedido de exención 
suple el requisito de la protesta cuando es 
presentado con anterioridad al pago .... 

Exención.- Carta de pobreza. No procede 
la exención si los que actúan son extran-
jeros .................................. . 

Fecha Página 

3/1/47 36 

9/1/47 1078 

9/1/47 1421 

9/1/47 1455 

,14/1/47 348 

16/1/471 25 

18/1/47 962 

18/1/47 995 

18/1/47 1001 
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RE S O L U C 1 O N E S (Continuación) 

Concepto 

Exención. - El gas seco se halla exento de 
gravamen dada su característica semejante 
al supergás ............................ . 

Créditos o descubiertos en cuenta corriente. 
Ley N'? 11.290 (t.o.). Reservas matemáticas 
de seguro o reaseguro de vida. No están 
sujetas al impuesto cuando devengan el in
terés considerado tecnicamente indispensa-
ble .................................... . 

Inmigrantes. Se libera del pago cauciona! a 
inmigrantes en tránsito al Paraguay 

Generalidades.- Intereses punitorios. So-
bretasa de alcoholización. Proce~e dejar sin 
efecto la exigencia de los intereses cuando 
la demora en pago derive de un error de 
clasificación de la Oficina Química N acio-
nal .................................... . 

Materia Imponible. - Alhajas y artículos sun
tuarios. Recaudación y fiscalización. La 
Dirección General Impositiva proyectará un 
nuevo régimen legal del gravamen ..... . 

Unificación de Impuestos Internos. - Inter
pretación.- Entre Ríos. La patente vigen
te en la Provincia para los bazares, casas de 
venta de artículos de fantasía y relojerías, 
no es contraria a la Ley N'? 12.139 ....... . 

Unificación de Impuestos Internos. Inter-
pretación. - Santa Fe. La tasa a las me
nudencias que se introduzcan al municipio 
de Rosario no es contraria a la Ley N'? 
12.139 . . .............................. . 

Sellos. Generalidades. Infracciones. En 
materia fiscal las infracciones son de carác
ter formal y es por ello que las leyes imposi
tivas reprimen la violación de sus preceptos 
con prescindencia de la intención del Agente 

Feeha 

18/1/47 

20/1/47 

22/1/47 

22/1/47 

22/1/47 

22/1/47 

22/1/47 

22/1/47 

·Página. 

1386 

1504 

1008 

1319 

1360 

1443 

1444 

1544 
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RE S O L U C 1 O N E S (Continuación) 

Concepto 

Sellos. Sociedades Anónimas.- Capital au-
torizado. Corresponde exigir el impuesto so
bre el capital autorizado cuando en sus esta
tutos no se hace constar que las futuras emi
siones de acciones serán hechas en escritu-
ras públicas . . ........................ . 

Contribución territorial. - Repetición. El pago 
bajo protesta del impuesto prescripto, des-
carta la voluntariedad del acto .......... . 

Nafta, aceites, lubricantes y combustibles. 

Fecha Página 

22/1/47 i 1575 

1 

25/1/47 i 996 

Condonación de multas. - Falta de decla
ración jurada sobre aceites lubricantes. No 
alcanza a los comerciantes que las hallan 
abonado ................................ 1 25/1/47[ 1386 

Tabac:1s. Mermas en tránsito. Se confirma 
cargo por la producida durante el transporte 

Ley de vinos.- Reglamentación general. Co
misión encargada de elaborar un antepro
yecto de reglamentación general de vinos .. 

Reconocimientos de deudas.- Dado el carác
ter documental del impuesto ellos son gra
vables con prescindencia del que se hubiere 
abonado en pagarés habilitados oportuna-
mente 

Exportación de lino a los países bajos.- Nor-
mas para la aplicación del impuesto ..... . 

Petróleo perteneciente a Gobiernos Provincia
les. Se requiere a Y. P. F. el ingreso del 
impuesto correspondiente ............... . 

Materia imponible. Alhajas y artículos sun-
tuarios. Multa. No corresponde aplicación de 
penalidad por la omisión del pago de gravá
menes derivada de la suposición errónea de 
haber efectuado ventas a un comerciante 
inscripto ............................... . 

1 

25/1/47 1 1401 

25/1/47 1422 

25/1/47 1573 

1 
30/1/47 ' 107:> 

30/1/47 1089 

30/l/47 1361 
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RE S O L U C 1 O N E S (Continuación) 

Seguros y capitalización. - Depósitos en títu
los. Se deja sin efecto la exigencia del de
pósito en títulos de la deuda pública Na-
cional ......... , ............. , .. , ...... . 

Unificación de Impuestos Internos. - Inter
pretación. - Santa Fe. La tasa sobre con
traste anual de botella.s de leche establecida 
por la ordenanza general de impuestos para 
el año 1948, por el municipio de Rosario, 
no es contraria a la Ley N9 12.139 · •..... 

Sellos. Contratos. Generalidades. - La exis
tencia de un contrato determinado surge de 
su redacción y no puede ser enervada invo
cándose la no intención de realizarla .... 

Créditos o descubiertos en cuenta corriente. -
Ley N9 11.290 (t.o.). Están gravados con 
la tasa del 1,5 %o trimestral los adelantos 
en descubierto que estén limitados en cuan-
to a su término y monto ............... . 

Promesa de contrato. Sociedades de Respon
sabilidad Ltda. - Tributan el impuesto del 
:l %o si en la misma no se establece en forma 
expresa que el contrato de constitución de
berá extenderse en escritura pública .... 

Crédito al empleado público.- Cuota de afec
tación. -- Utilización del saldo no cubierto 

Designaciones.- Tribunal de Vistas de la Di
rección General de Aduanas. Designación 
de Miembros ........................... . 

Exportación temporal.- Aparato para filmar 
películas cinematográficas para ser repa-
rado ................................... . 

Despachantes de Aduana.-Rehabilitando des
pachante y autorizando transferencia de 
fianzas ................................. . 

30/1/47 

30/1/47 

30/1/47 

80/1/47 

30/1/47 

31/1/47 

31/1/47 

31/1/47 

3/2/47l 
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1446 

1478 

1507 

1570 

35 
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321 
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RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

Normas de despacho. 
calcinada y labrucita 

Magnesita natural 

Locación de servicios.- Se encuentra gravado 
con el impuesto del 3 %0 el contrato donde 
se establece una obligación subordinada a 
un acontecimiento incierto y futuro ..... . 

Normas de despacho. Material refractario 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor 
costo de vida. Personal separado de hecho 
con hijos a su cargo ...................•. 

De;;ignaciones. - Comisión encargada de los 
estudios de franquicias aduaneras a la Flota 
Mercante del Estado. Se designan l'epresen-
tantes del Ministerio ................... . 

Designaciones.- Junta de Vistas de la Aduar..< 
de Rosario. Designación de Miembros .... 

Canon minero y contribución sobre petróleo 
crudo y gas. - Facultades de verificación 
acordadas por la Ley N9 12.161 ....... . 

Escribanos de Registro. - Multa. Es res
ponsable el escribano que escrituró un bien 
con un certificado de no adeudar que no co
rn;spondía a la propiedad objeto de la tran-
sacción 

Exención. Banco de la Provincia de Buenos 
Aires. Sus propiedades están exentas del im-
puesto 

Derechos consulares. - Exención. Delegacio-
nes al IX Campeonato de Natación ..... . 

Contribución de mejoras.- Incidencia sobre 
la Nación. Procede allanarse al pago de pa
vimento y cordones por una propiedad fis-
cal .................................... . 

5/2/47 

6/2/47 

8/2/47 

10/2/47 

10/2/47 

12/2/47 1 
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12/2/47 

12/2/47 

12/2/47 

12/2/47 

471 

1545 

483 

27 

265 

273 

941 

956 

964 

1001 

1035 
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RE S O LUCIO N.E S (Continuación) 

C o n e e p t o Fecha 

Sal. Con anterioridad al decreto N<? 24.671 
no estaba exenta del gravamen .......... . 

Intereses punitorios. No se aplica una vez 
concertada la facilidad de pago aunque se 
produzcan pequeños atrasos en las cance-
laciones parciales ...................... . 

Agentes de aeronavegación. - Se acuerda la 
inscripción a empresas de aviación ..... . 

Procedimiento.- Apelación.- Habiéndose pro
nunciado el Ministerio en un recurso de 
apelación, no procede la confirmación por 
decreto por hallarse agotada la vía admi-
nistrativa 

Obligaciones sin plazo. Hipoteca naval pa
gadera en cuotas. La forma no determina
da en que debe cancelarse, no desvirtúa la 
unidad del vínculo jurídico entre deudor y 
acreedor por lo que el saldo implica una obli
gación sujeta a un plazo mínimo de dos años 

Repetición.- Banco Hipotecario Nacional. Se 
autoriza la restitución de lo abonado bajo 
protesta, fundada en el hecho de estar pres-
cripta la deuda ......................... . 

Impuesto a la transmisión gratuita de bienes. 
Exención.- Inmuebles adquiridos para obras 
públicas. No se considera conveniente modi
ficar el' régimen de la Ley N<? 11.287 .... 

Franquicias y menores derechos. Camiones 
en tránsito. A los puertos situados al sud del 
paralelo 42<?. Libre de derechos ........... . 

Normas de despacho.- Alhajas ''Eibar" ..... . 

Normas de despacho.- Bicromato de amonio 
técnico ................................. . 

Normas de despacho. Cuentas de material 
plástico, con forma de perlas ............ . 

12/2/47 

12/2/47 

14/2/47 

19/2/47 

19/2/47 

27/2/47 

27/2/47 

4/3/47 

4/3/47 

4/3/47 

4/3/47 
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1334 
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998 

1040 

325 
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414 
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RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

Concepto 

Normas de despacho.- "Lucite-vinolyte" mate-
rial plástico ............................ . 

Normas de despacho.- Piezas de acero para 
máquinas estampadoras de direcciones sobre 
chapitas metálicas ...................... . 

Derechos consulares. Exención. Certificado 
de defunción o de declaración de servicios ex
tendidos a los fines del decreto N<? 28.803/45 

Patentes. Aplicación. Prestamistas. El gra-
vamen se exige con prescindencia de las ope
raciones que se hallan podido comprobar en 
el transcurso de cada ejercicio ......... . 

Presupuesto general de la Nación. Excesos 
de inversión. Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública. Opinión del Ministerio para 
la aprobación de excesos de inversión ..... 

Intervención permanente. El levantamiento de 
la intervención, por haber desaparecido las 
razones que la determinaron, no puede dar 
lugar a la devolución de los sueldos y viá
ticos abonados al personal de inspección .. 

Rebaja de derechos. La concesión de avería 
no es obstáculo para conceder rebaja en los 
derechos por otro concepto .............. . 

Designaciones.- Comisión de Pólvoras, Explo
sivos y Afines. Designación de representan-
te del Ministerio ...................... . 

Designaciones - Control de automotores que 
se importan con especificación de destino. 
Designación de representante del Ministerio 

Normas de despacho. Alcohol alílico ..... . 

Normas de despacho. Aparato mecamcos 
para producir cubos de hielo ........... . 

Fecha Página 

4/3/47 452 

4/3/47 494 

17/3/47 1002 

17/3/47 1456 

31/3/47 1649 

7/4/47 1328 

8/4/47 234 
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Rf: S O LUCIO N E S (Continuación) 

Concepto 

Normas de despacho.- "Dimethildiphenylen-
sulfide" ............................... . 

Normas de despacho. Eter isopropílico 

Normas de despacho.- Hierro en chapas re-
vestido con capa aisladora .............. . 

Normas de despacho. Madera de "Arauca-
ria" de procedencia Chilena ............. . 

Normas de despacho.- "Metil isobutil car-
binol" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Normas de despacho.- "Oxido Mesitílico" ... 

Retorno.- Carbón de hueso animal. Se con-
cede libre retorno ..................... . 

Impuesto a las ganancias eventuales. Va
luación de Inmuebles. - Modificación. No 
se considera conveniente acordarla ....... . 

Impuestos Internos.- Generalidades. ·- Pro
cedimiento. No procede admitir la apelación 
sobre un aspecto parcial de un sumario en 
el que no se ha dictado resolución adminis-
trativa ................................ . 

Bebidas alcohólicas.- Alcohol metílico. - Se 
deniega autorización para importar "kirsch" 
con exceso de alcohol metílico ......... . 

Movimiento de fondos con el exterior. - Ley 
N9 11.290 (t.o.) se aclara la interpretación 
del artículo 15 ......................... . 

Sellos. Recibos de dinero. Se deniega auto
rización para ingresar el gravamen por de-
claración jurada ....................... . 

Destacamentos. - J\lcrón. Instalación del des
tacamento de resguardo en el Aeropuerto 
"Presidente Rivadavia" ................. . 

Impuestos Internos.- Generalidades. Denun
ciantes. N o se considera conveniente esta-
blecer participación en las multas ..... . 

Fecha 
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8/4/17 

8/4/17 
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RE S O L U ClONE S· (Continuación) 

Concepto 

Unificación de Impuestos Internos. - Interpre- . 
tación. Entre Ríos. Se ·hace saber a una aso
ciación de farmacéutieos que la Provincia se 
ha comprometido a suspender los graváme-
nes en pugna con la Ley N9 12.139 ..... . 

Sellos.- Contratos.- Generalidades. No exis
te superposición cuando se gravan dos con
tratos celebrados entre las mismas partes, 
que configuran actos jurídicos distintos ... 

Sellos. Contratos. Monto imponible. Socios 
gerentes. Sueldos. Los imputables a gastos 
generales no constituyen locación de servi-
cios ................................... . 

Normas de despacho. Piedras sintéticas blan-
cas o de color ........................ . 

Patentes.- Registro de prendas sin despla
zamiento. Inscripción. Acreedores que no se 
encuentran sujetos al pago del impuesto a 
los prestamistas ....................... . 

Puerto de La Plata. Inmuebles en litigio. Se 
autoriza a percibir el gravamen con la sal
vedad de que tal aceptación no implica el 
reconocimiento de posesión o propiedad 

Derechos consulares.- Dirección Nacional de 
Vialidad se halla exenta por su condición 
de entidad oficial ...................... . 

Nafta, aceites, lubricantes y combustibles.
Exención. No procede eximir de impuestos a 
los combustibles que utilicen las dependen-
cias del Ministerio de Guerra ............. . 

Impuesto a las ventas. Exportaciones efec
tuadas de acuerdo con convenios comercia
les con gobiernos extranjeros. Normas 
para liquidar el impuesto .............. . 

Página 

16/4/47 1448 

16/4/47 1480 

16/4/47 1482 

25/4/47 493 

25/4/47 1467 

26/4/47 992 

26/4/47 1002 

26/4/47 1387 
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RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

Concepto 

Sellos. - Contratos. Locación de servicios. 
Se considera como tal el contrato en el que 
el intermediario abona la mercadería a los 
fabricantes por adelantado, previa deduc
ción de su comisión, no pudiendo revender a 
mayor precio y en el que, toda devolución 
o descuento corre por cuenta del fabricante 

Patentes. - Jurado de Reclamos. Territorios 
Nacionales. Sus decisiones son susceptibles 
de revisión por vía administrativa ....... . 

Impuestos Internos. - Generalidades. Proce
dimiento. Las apelaciones recibidas dentro 
de término en las oficinas de Correos y Te-
lecomunicaciones son procedentes ....... . 

Normas de despacho. -Arpillera en retazos . 

Normas de despacho. - Hierro acerado o ace-
ro de calidad inferior .................. . 

Impuestos Internos.- Generalidades. Proce
dimientos. El Ministerio no puede abrir jui
cio sobre una consulta formulada en un su
mario susceptible de apelación mientras en 
el mismo no se haya dictado resolución ... 

N afta, aceites, lubricantes y combustibles. -
Exención. La nafta y aceite de aviación que 
consuman los aviones de las sociedades mix
tas de aeronavegación se hallan exentos .. 

Seguros.- Recurso jerárquico. "La Unica". 
Cooperativa de Seguros ................ . 

Normas de despacho.- Alhajas de oro de ley 
superior 

Normas de despacho.- Hilado de coco para 
fabricar caminos y felpudos ............ . 

Normas de despacho.- Tejidos de seda arti-
ficial labrado .......................... . 

Fecha 1 PAgina 
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RE S O L U C 1 O N E S (Continuación) 

Concepto 

Normas de despacho. - Tubo de goma forra
do con algodón con dispositivo para acoplar 
al motor e inflar neumáticos ............ . 

Contribución Territorial. - Registro a la Pro
piedad. Se designa al Administrador Gene
ral de Contribución Territorial para que 
tome posesión del mismo ............... . 

Impuestos Internos. - Generalidades. Multa. 
La infracción reglamentaria no debe pe
narse con sanción más severa qúe la del 
fraude ................................. . 

Movimiento de fondos con el exterior. Trans-
ferencias. Sumas de dinero transferidas de 
una cuenta a otra de un mismo titular rea
lizada en el exterior en virtud de orden 
emanada del país ...................... . 

Contribución Territorial. - Jurado de recla
mos. Valuación. Carece de facultades para 
atender en los reclamos por baja valuación 

Pasajes al exterior. - Exención. Exceso en el 
término de permanencia. Se autoriza cuando 
la demora de salida de un turista no le es 
imputable .............................. . 

Dirección General de Administración. - Bie
nes del Estado. Organización de la Oficina 
Patrimonial . , .......................... . 

Registro del personal civil de la Administra
ción Nacional. - Normas para las depen-
dencias del Ministerio de Hacienda ...... . 

Liquidación del impuesto. Deducciones. Los 
gastos causídicos originados en los juicios 
sucesorios son deducibles, en los casos susci
tados antes de la vigencia de la Ley N9 11.682 
(t. o. 1947) ............................ . 

Impuestos Internos. - Procedimiento. Apela
ción. Cuando el recurrente no expresa de 
qué recurso hace uso debe interpretarse que 
ejerce el de apelación .................. . 

Fecha Página 
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19/5/471 1548 
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23/5/47 1453 

30/5/47 75 

30/5/47 170 
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R E S O L U C I O N E S (Continuación) 

Concepto 

Sellos. - Exención. Ferrocarriles. Présta-
mos Bancarios. Obligaciones cuyo cumpli
miento implique a su vez el del servicio pú-
blico a su cargo ....................... . 

Sellos.- Generalidades. Casos controvertibles. 
La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos elevará el recurso fundando su re-
solución 

Normas de despacho.- Llaves fijas con boca 
de hierro y mango de pasta ............. . 

Dirección General Impositiva. - Peritos de
signados a su propuesta. Se autoriza a abo
nar los honorarios aunque el juicio no esté 
terminado siempre que haya regulación fir-
me de ellos ............................ . 

Exención. - Movimientos de fondos con el 
exterior. Los giros de las rentas consulares 
y los destinados al personal diplomático y 
consular extranjero a condición de recipro-
cidad ....................... · · · · · · · · · · · · 

Exención. Operaciones de crédito agrario. 
Las que realizan las Cooperativas con sus 
socios y cuyos documentos son descontados 
en el Banco de la Nación Argentina ..... . 

Multas. - Condonación. Se reconocen los be
neficios del decreto NQ 24.603/45 si la de
fectuosa inutilización de valores fiscales ha 
tenido origen en la ignorancia de los firman-
tes de los documentos ................... . 

Normas de despacho. Extracto para fabrica-
ción de jarabes ......................... . 

Normas de despacho. - Uniones para caños 
de goma ................. , ............. . 

Normas de despacho. - Bicicletas con carac-
terísticas especiales .................... . 

Fecha 

30/5/47 
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31/5/47 
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RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

Concepto 

Designaciones. - Coordinador de la labor del 
I. A. P. I. en la resolución y despacho de 
materiales adquiridos en el exterior. Desig
nación de representante del Ministerio .... 

Normas de despacho.- Rejas para arado con 
sus correspondientes · bulones· ........... . 

Derechqs consulares. - Exención. Polizones. 
Se los exime del gravamen a condición de 
que la Dirección General de Migraciones 
autorice su radicación definitiva ......... . 

Designaciones. - Comisión Interministerial 
que tendrá a su cargo la revisión y estudio 
de las reglamentaciones relacionadas con la 
aeronavegación. Designación de represen-
tante del Ministerio .................... . 

Personal. Rotaciones. Rotación del personal 
de la Administración General de Aduanas y 
Puertos de la N ación .................. . 

Impuesto a las Ventas.- Exención. Coopera
tivas Agrícolas. Descuento obligatorio sobre 
las ventas efectuadas a cooperativas equi-
valentes a la exención del impuesto ..... . 

Materia imponible.- Alcoholes. Desnaturali
zación. Fórmulas de emergencia para la des
naturalización de alcoholes. Se amplían los 
usos de la fórmula XXI ................. . 

Sellos. -1\Ionto imponible. Si Sé establece que , 
el contrato entra en vigor al alcanzar la pro- · 
ducción una cifra mínima, ésta es la que 
debe tomarse como base a los efectos de la 
liquidación del gravamen ............... . 

Sellos.- Devolución. Errores. No son aplica
bles las disposiciones del texto legal vigen
te, cuando el papel sellado ha sido inutiliza
do para abonar multas o tasas extrañas al 
mismo 
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RE S O L U C I O N E S (Continuación) 

Sellos. Exención. Movimiento de fondos con 
el exterior. Gastos de nuestra Representa-
ción Diplomática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/7/47 153<1 

Pago del impuesto.- Plazo. No se considera . 
conveniente ampliar el plazo para el ingre- 1 

so del 'impuesto por declaración jurada . . . 8/7/47 1566 

Designaciones. -Comisión Interministerial en
cargada de modificaciones a la Ley de Adua
na en lo relativo a aeronáutica. Designación 
de representante .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/7/47 268 

Despachantes de Aduana, agentes marítimos, 
etc. Agentes de aeronavegación. Se autori-
za la inscripción sin exigir la fianza respec-
tiva ................................... . 

Normas de despacho. Máquinas para above-
dar caminos y nivelar en general ........ . 

Vinos.- Ley de vinos. Se sustituye uno de los 
miembros de la Comisión encargada de ela
borar un anteproyecto de reglamentación 
general de vinos ....................... . 

Impuesto a los beneficios extraordinarios. 
Valuaciones especiales. No se halla faculta
da la Administración General de Contribu
ción Territorial para efectuar valuaciones 
especiales a los efectos del pago del im-
puesto ................................. . 

Impuestos Internos.- Intervención permanen
te fábricas de vinagre. Procede su levanta
miento si puede asegurarse con otros me
dios la integridad de la renta fiscal y no se 
ha probado la existencia de fraude ..... . 

Cubiertas. Exención. No procede eximir 
aquellas que se fabriquen con carácter de 
ensayo ................................ . 

Vinos.- Ley de Vinos. Competencia de la Di
rección General Impositiva en una cuestión 
relacionada con la fabricación de vinagre .. 

10/7/47 278 

10/7/47 475 

11/7/47 1423 

12/7/47 1100 

12/7/47 1330 

12/7/47 1378 
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12/7/47[ 1423 



1931-

RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

C o n e e p t o Fecha Página 

Multas.- Condonación. Debe aplicarse la mul
ta reducida que fija el decreto NQ 34.603/45 
cuando el gravamen fué abonado en término 
aunque no en la forma prescripta por los 
preceptos legales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12/7/47 1553 

Portuarias. Medidas para el descongestiona
miento de los puertos. Puerto de la Capital 
Federal. Medidas tendientes para agilizar í 

las tareas de manipuleo de mercaderías en 
los almacenes fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/7/47 521 

Materia Imponible. - Alcoholes. Destilerías. 
Se las autoriza a eximirse del cumplimiento 
de ciertas disposiciones reglamentarias . . . . 21/7/47 1354 

Sellos. Exención. Instituto de Previsión So-
cial. Presentaciones y trámites ante el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto .. 

Reintegro de gastos.- Automóviles del Esta
do y particulares. Artículo 17 de la Ley 
N9 11.672 (edición 1943). Adscripción con 
carácter oficial ......................... . 

Documentación. Fianza Bancaria. Se exime de 
dicho requisito a las dependencias naciona
les y entidades autárquicas en los términos 
de la resolución del 11/10/37 ............ . 

Portuarias. - Retiro de mercaderías por las 
reparticiones nacionales. Normalización de 
los servicios en los depósitos y zonas fiscales 

Normas de despacho. Hilado con 58 % de seda 
artificial y 42 % de algodón ............ . 

Normas de despacho.- Madera terciada de 
"Ulmo" ................................ . 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor 
costo de vida. - Alcance del decreto núme-
ro 2.015/43. . ........................... . 

Tarifa de A valúos y Arancel de Importación. 
Proyecto de arancel. Plazo para presentar 
las observaciones a las secciones del proyecto 

21/7/47 1535 

21/7/47 1725 

22/7/47 291 

22/7/47 526 

24/7/47 443 

24/7/47 465 

26/7/47 27 

28/7/47 537 
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RE S O LUCIONES (Continuación) 

Concepto 

Sueldo anual complementario. Dadoras de 
Ginegaladosia. No es procedente otorgarle 
el ben€ficio ............................ . 

Nafta, aceite, lubricantes y combustibles. -
Exención. La liberación establecida en los 
decretos Nros. 2402/46, 4367/46 y 9268/47 
alcanzan única y exclusivamente a los dere-
chos de importación .................... . 

Recurso.- Apelación. Debe interpretarse que 
quien apela ·ante la justicia expresa su vo
luntad de ejercer el único recurso autorizado, 
que es ante el Ministerio ................ . 

Créditos o descubiertos en cu€nta corriente. 
Ley NQ 11.290 (t. o.). Se encontraban gra
vados por el artículo 25 con prescindencia 
de la calidad o finalidad específica de las 
entidades que la realizan ................ . 

Multas.- Condonación. Las infracciones a la 
Ley N9 11.290 (t. o.) no están comprendidas 
en el decreto N9 16.112/46 ............. . 

Pago del impuesto. Testimonios de escritu
ras de venta o donación a favor de la Na
ción otorgados por la Escribanía General de 
Gobierno. Se autoriza a mantener en sus-
penso el impuesto ...................... . 

Derechos de análisis. Certificados de análisis. 
Medidas para asegurar el despacho de aná
lisis por la Oficina Química Nacional de 
Mendoza ................•........•...... 

Materiales liberados de derecho.- Materiales. 
Efectos que fueron rescatados d-el naufra
gio de un velero. Se acuerda liberación de 
derechos ............................... . 

Contratos. - Generalidades. Se encuentran 
gravados los celebrados en jurisdicción na
cional para producir efectos fuera de ella .. 

Fecha Página 

. 4/8/47 184 

4/8/47 1388 

4/8/47 1465 

4/8/47 1509 

4/8/47 1555 

4/8/47 1568 

5/8/47 1011 

14/8/47 346 

14/8/47 1488 
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RE S O L U ClONES (Continuación) 

Concepto 

Fianzas. Agentes maritimos y despachantes 
de Aduana. Están gravadas cualquiera sea la 
forma en que ellas se otorguen .......•..• 

Facilidades de pago~- Contratos. Alcance del 
decreto del 12 de junio de 1928 ••.......... 

Tabacos. - Rebaja de impuesto y sobreprecio. 
Autorización para mantener en suspenso la 
exigencia de imprimir el rubro de los pro
ductos a que se refiere el decreto núme-
ro 21.736/47 ............................ . 

Pago del impuesto. Transmisión de dominio. 
Certificado de no adeudar releva de respon
sabilidad al adquiriente por los impuestos 
atrasados pero n(l al anterior propietario .. 

Impuestos Internos.- Generalidades. Denun
ciantes. La certificación efectuada por el 
Departamento en lo contencioso de la Re
partición no puede ser dejada sin efecto 
por ésta ................................ . 

Contratos. - Monto imponible. Si se establece 
el beneficio mínimo para el primer año de 
vigencia de un contrato éste es el que debe 
tomarse como base a los efectos de la li
quidación· del gravamen ..........•...... 

Contribución territorial.- Convenios de lími
tes. Capital Federal y Provincia de Buenos 
Aires. Carece de validez mientras no se ra-
tifique por ley .......................... -

Embarque y desembarque.- Normas. Artícu
los y herramientas necesarias para efectuar 
reparaciones a bordo y piezas para refeccio
nar, de buques nacionales y extranjeros ... 

Exportación. - Mercaderías de "regull¡.r" ex
portación. Envíos en consignación, a "valor 
a fijar". Se deroga disposición en la parte 
que exigía certificado .............•..... 

Feeha Página 

14/8/47 1543 

14/8/47 1713 

18/8/47 1413 

19/8/47 983 

19/8/47 1315 

19/8/47 1489 

28/8/47 947 

1 29/8/47 295 

29/8/47 320 
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RE S O L U C 1 O N E S .(Continuación) 

Concepto 

Fomento del Deporte.- Exención impositiva. 
Se declara que la exención de la Ley núme
ro 12.965 comprende al impuesto a los es-
pectáculos deportivos profesionales ..... . 

Impuestos Internos. - Generalidades. Procedi
miento. Apelación. Agotada la vía adminis
trativa no es necesario un nuevo pronuncia
miento del P. E. 'Para recurrir a la jus-
ticia .................................. . 

Vinos. -Ley ·de Vinos. Se substituye uno de 
los miembros de la Comisión encargada de 
elaborar un anteproyecto de reglamentación 
general de vinos ....................... . 

Bebidas alcohólicas. - Expendio. Dada la re
gularidad e importancia de las adquisiciones 
efectuadas procede la exigencia de patentes 

Sellos.- Contrato. Disolución de sociedades. 
Ley NQ 11.290 (t. o.). Se encontraban suje
tos al impuesto de m$n. 2 por foja si en el 
mismo se establecía que la liquidación defi
nitiva se haría por acto formal con fecha 
posterior ..................•.........•.. 

Sellos.- Contratos. Interdependencia. Cuando 
cualquiera de las obligaciones que se docu
mentan puede subsistir aún cuando las otras 
desaparezcan no existe relación de interde-
pendencia .............................. . 

Sellos. -Contratos. Monto Imponible. Para su 
fijación debe tomarse el promedio de los 
precios establecidos ..................... . 

Sellos.- Contratos. Monto imponible. Otorga
miento posterior de escritura pública. Si pue
de otorgarse ante escribano con registro en 
o fuera de la jurisdicción nacional, procede 
la exigencia del impuesto proporcional del 
3 %o . • .. • ..•..• • • •. • • ......... • • • • • • • •. • 

Fecha Páginn 

1/9/47 831 

1/9/47 1341 

1/9/47 1428 

1/9/47 1460 

1/9/47 1491 

1/9/47 1492 

1/9/47 1499 

1/9/47 1497 
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RE S O L U C 1 O N E S (Continuación) 

Concepto 

Sellos.- Contratos. Locación de servicios. De
be considerarse como tal el contrato cuyo 
contenido coincide con el que en la práctica 
comercial se denomina de "concesión" ..... 

Multas.- Condonación. Escribanos. No incu
rren en multa por la transcripción de docu
mentos públicos que no están habilitados en 
el sellado de ley ........................• 

Pago del impuesto.- Utilización de saldos co
rrespondientes al mes anterior. Se autoriza 
a los contribuyentes que pagan el impuesto 
por declaración jurada .................. . 

Tasas.- Exención. Derechos de matrícula, exá
menes, certificados de estudios y libreta del 
estudiante. Debe acordarse la exención por 
decreto del P. E ......................... . 

Subsecretaría.- División Política Económica. 
Modificación, estructura administrativa y 
organización funcional .................. . 

Créditos o descubiertos en cuenta corriente. 
Ley N<? 11.290 (t. o.). Se determina el alcan
ce del artículo 25 de la Ley N9 11.290 (t. o.) 

Avería. Encomienda por ferrocarril. Proce
dimiento a seguir para considerar avería .. 

Importación temporal. Maquinaria y ele
mentos destinados a la Exposición Industrial 
Francesa .............................. . 

Normas de despacho. Caretas o viceras de 
material plástico ....................... . 

Normas de despacho.- Maderas de 4 x 8 .. . 

Normas de despacho.- Madera de "limba 
blanca" en rollizos ..................... . 

Escribanos de registro.- Multa. No es pro
cedente la aplicación de multa a los que 
autoricen escrituras sin haber solicitado y 
obtenido previamente el certificado de no 
adeudar si abonan el impuesto dentro de los 
10 días ................................ . 

Fecha 

1/9/47 

1/9/47 

1/9/47 

1/9/47 

3/9/47 

5/9/47 

9/9/47 

9/9/47 

9/9/47 

9/9/47 

9/9/47 

9/9/47 
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1495 

1557 

1568 

1591 

124 

1510 

231 

387 

418 

469 

460 

958 



-1936-

R E S O L U C 1 O N E S (Continuación) 

Concepto 

Sellos.- Cesión de créditos hipotecarios. In
muebles ubicados en jurisdicción provincial. 
Debe tributar el impuesto del 3 %o ...... . 

Multas.- Condonación. Se encuentran com
prendidas en el decreto N<? 16.112/46 todas 
las infracciones al decreto N<? 9432/44, sea 
cual fuere el origen de las mismas ....... . 

Leyes Especiales.- Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública. Imposibilidad de soli
citar al H. Congreso nuevos créditos para 
1948 ................... :. ' ............. . 

Prohibiciones. - Recomendaciones para lograr 
mejoras de carácter personal. Se pone en 
conocimiento del personal del Ministerio de 
Hacienda que se considerará falta grave .. 

Contribución Territorial. - Concurso Civil. 
Carta de pago. N o libera de la obligación 
fiscal .................................. . 

Escribanos de Registro. - Exención. Venta 
de inmuebles municipales en mensualidades. 
Debe mantenerse la inscripción sin cargo 
a nombre de la Municipalidad hasta la fe-
cha de escrituración .................... . 

Impuesto a las ventas. - Exención. Adquisi
ciones para la ayuda a Europa. N o corres
ponde la exención pues el Ministerio de Agri
cultura no reviste el carácter de exportador 
responsable ...................... : ...... . 

Materia imponible. - Alcoholes. Desnaturali
zación. Se autoriza a desnaturalizar alcoho
les de 909 o más, para ser transformados 
dentro de la fábrica en productos químicos 
o industriales ........................... . 

Patentes. - Aplicación. Operaciones garanti
zadas con prenda agraria. Están sujetas al 
impuesto cuando no son comunes a la acti-
vidad garagista y de cierto monto ....... . 

Fecha 1 Página 

9/9/47 1477 

9/9/47 1559 

15/9/47 1643 

17/9/47 160 

17/9/47 943 

17/9/47 974 

17/9/47 W72 

17/9/47 1355 

17/9/47 1458 
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RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

Concepto 

Contratos. - Capital social. El texto legal en 
vigor grava el capital social con prescin
dencia de la naturaleza u origen de los· bie-
nes que lo integran .................... . 

Exención. Hipotecas en garantía de créditos 
bancarios. Se encuentran exentas aún cuan
do el crédito pueda ser utilizado en cual
quiera de las formas lícitas que constituyen 
el tráfico bancario, por cuanto la utilización 
es independiente del crédito original ..... . 

Exención. - Pagarés. Están exentos 1os dados 
por la suma que se declara adeudar en .una 
escritura pública por cuanto el vocablo "pre
cio" empleado por el artículo 106 del decreto 
N<? 9.432/44 debe interpretarse como sinóni-
mo de valor o importe del contrato ...... . 

Derechos consulares. - Buques de matrícula 
nacional. Visación de papeles ........... . 

Impuesto a los Réditos. - Empresas extranje
ras de aeronavegación. No se considera con
veniente propiciar la reforma del artículo 10 
de la Ley N<? 11.682 (t. o.) ............. . 

Exención. - Transferencia de bienes sujetos 
al impuesto de la transmisión gratuita de 
bienes .................................. . 

Personal. - Licencias. Autoridades del Minis
terio de Hacienda facultadas para conceder 
licencias y justificar inasistencias ........ . 

Normas de despacho. Compresores de hie-
rro, aluminio y bronce ..................• 

Normas de despacho. Perclorato de potasio. 

Derechos consulares. - Facturas consulares. 
Se autoriza la legalización de una copia su-
plementaria con cargo .................. . 

Exención. - Ferrocarriles. Se mantiene en sus
penso la aplicación del impuesto a las Ero-
presas Ferroviarias 

Fecha 

17/9/47 

17/9/47 

17/9/47 

20/9/47 

20/9/47 

20/9/47 

22/9/47 

25/9/47 

25/9/47 

25/9/47 

25/9/47 

Página 

1500 

1535 

1537 

999 

1108 

1539 

154 

424 

492 

1006 

1540 
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R E S O L U C 1 O N E S (Continuación) 

Poderes. Los otorgados fuera de jurisdic-
ción nacional que no deban necesariamente 
ser negociados, ejecutados o cumplidos en 
esta jurisdicción sólo tributan el gravamen 
si en ella se realiza el acto gravado ..... . 

Sueldo aÍmal complementario. - Gastos origi
nados al Ministerio de Guerra. Su finan-
ciación ................................. . 

Designaciones. Comité Coordinador de Ex-
portación. Designación de miembro ....... . 

Sueldo anual complementario.- Agentes con
sulares. No les corresponde este beneficio. 
Consideraciones al respecto .............. . 

Sueldo anual complementario.- Observadores 
de escalas hidrométricas. No les alcanza el 
beneficio. Consideraciones al respecto ..... 

Prohibiciones. Acceso al Ministerio de Ha-
cienda en horas y días no hábiles ........ . 

Normas de despacho. Acido salicílico ..... . 

Normas de despacho.- Maderas chilenas ... . 

Hilado importado. Para ser utilizado en má-
quinas de tipo "copeteadoras", goza del 
menor derecho del 10% que acuerda la ley 

Normas de despacho.- Hilo de papel de tres 
cabos para atar lana .................... . 

Designaciones. Comisión lnterministerial en
cargada de modificaciones de la Ley de 
Aduana en lo relativo a aeronáutica. Se de-
signan nuevos representantes ............ . 

Multa.- Mora. Procede su aplicación cuando 
se ha omitido comunicar la fecha de termi-
nación de las obras ..................... . 

Dirección General Impositiva. - Facultades de 
interpretación en materia de derechos con-
sulares ................................. . 

25/9/47 

26/9/471 

26/9-/47 

29/9/47 

29/9/47 

30/9/47 

2/10/47 

2/10/47 

6/10/47 

6/10/47 

7/10/47 

9/10/47 

1569 

188 

270 

181 

196 

162 

397 

467 

341 

447 

269 

976 

9/10/47¡ 1000 
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RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

Concepto 

Impuesto a las carreras. Mejoras concedidas 
al gremio de cuidadores y jockeys de caballos 
de carreras. No procede acordarlas con efec-
to retroactivo .......................... . 

Impuesto a las carreras. - Mejoras concedidas 
al gremio de cuidadores y jockeys de caba
llo::; de carrera. No procede acordarlas con 
efecto retroactivo ...................... . 

Impuesto a los Réditos. - Exención. No se 
estima oportuno modificar el decreto N'? 
15.921/46 ratificado por Ley N9 12.922 a 
efectos de incluirse a los inmuebles en la 
rebaja impositiva ....................... . 

Intereses punitorios. En materia fiscal no es 
de aplicación la norma del artículo 624 del 
Código Civil, que dispone que la aceptación 
del pago de capital sin reserva alguna por 
los intereses extingue toda obligación con 
respecto a éstos ........................ . 

Nafta, aceites, lubricantes y combustibles.
Exención. Normas sobre exención de impues
to interno a las empresas mixtas de aerona-
vegación ............................... . 

Sellos.- Devolución. Errores. No son aplica
bles las disposiciones del texto legal vigente 
cuando el papel sellado ha sido inutilizado 
para abonar multas o tasas extrañas al 
mismo 

Impuesto a los Réditos. Declaraciones jura
das. El secreto que la ley establece se refiere 
solamente a las manifestaciones contenidas 

Fecha 

9/10/4'7 

9/10/47 

9/10/47 

9/10/47 

9/10/47 

9/10/47 

Página 

1041 

1042 

1326 

1392 

1519 

en ellas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/10/47 1101 

Impuesto a los Réditos. Secreto de las decla-
raciones. El secreto no alcanza a las actua
ciones que no guarden relación directa con 
las declaraciones juradas . . . . . . . . . . . . . . . . . 10/10/47 1297 
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RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

C o n e e p t o Fecha Página 

Fiscalización de empresas extranjeras. El 
Fénix Sudamericano, Compañía de Reasegu-
ros S. A. Liquidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/10/47 609 

Impuesto a las ventas.- Huevos desecados 
adquiridos por un gobierno extranjero. Es
tán sujetos al aumento del impuesto para las 
mercaderías remitidas al exterior . . . . . . . ... 14/10/47' 1077 

Impuestos Internos.- Embargos. Se autoriza 
a levantar el embargo trabado sobre un bien 
afectado al pago del crédito fiscal, que ante
riormente había sido vendido en mensualida-
des a un tercero . . .. . . . . .. . .. . .. . .. .. . . . . 14/10/47 1317 

Bebidas alcohólicas. -Alcohol metílico. Se au-
toriza a manipular aguardiente de frutas 
con más del 3 %0 de dicho alcohol ........ . 

Multas.- Impuesto menor y datos erróneos. 
Corresponde cuando se abona un impuesto 
menor y el formulario a que se refiere el 
artículo 113 del decreto No 9432/44 ha sido 
presentado con datos erróneos ........... . 

Transferencia de dominio. Condominio. Es
tán gravadas cuando uno de los· condóminos 
obtiene a título oneroso la propiedad exclu-
siva del bien común .................... . 

Subsecretaría. - Comisión de racionalización 
administrativa. Creación ................ . 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor 
costo de vida. - Cambio operado en la situa
ción del agente. Reconociendo el derecho de 
percibir el subsidio ..................... . 

Franquicias y menores derechos. Veticilina. 
Penicilina de uso veterinario. Corresponde 
su despacho por la partida No 4844 del aran-
cel,. libre de derechos ................... . 

Designaciones. Representante del Ministerio 
en la ejecución de obras en el territorio de 
Santa Cruz ............................ . 

14/10/47 1369 

1
14/10/471 1560 

14/10/47 1576 

16/10/47 127 

20/10/47 30 

20/10/47 364 

21/10/47 273 
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RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

Concepto 

Escuela aduanera. Concurso. Autorización 
para proveer cargos 

· Normas de despacho. Material plástico .... 

Subsecretaría.-Intendencia. Centralización de 
la Dirección del Personal de Servicio y de 
maestranza ............................ . 

Normas de despacho.- Acetato de amilo téc-
nico o impuro .......................... . 

Escribanos de registro.- Multa. No corres
ponde denegar los beneficios de la condona
ción establecida por decreto NQ 25.046/45 
cuando la demora en el pago no es impu-
table al escribano ...................... . 

Pago del impuesto.- Término. No se compu
tan como feriados los días de asueto admi-
nistrativo 

Sedas. - N o puede atribuirse el carácter de 
espontánea a la presentación efectuada en 
los términos del artículo 57, título XVII de 
la Reglamentación General .............. . 

Vinos. Ley de vinos. Plantaciones de vid vi
nífera. No procede diferir la aplicación del 
impuesto de m$n. 1.000.- por hectárea .... 

Sellos.- Boletos de compraventa. Si contienen 
otras disposiciones gravadas no imprescindi
bles debe tributar el impuesto correspondien-
te a cada una de ellas .................. . 

Contratos. - Monto imponible. Sociedades de 
responsabilidad limitada. Disolución. El con
trato donde se documenta el retiro de uno 
de los socios se encuentra exento, por cuanto 
tal acto configura la disolución de la socie
dad, pero debe abonarse el impuesto del 
3 si en el mismo se reconoce una deuda a 
favor del socio saliente ................. . 

21/10/47 

21/10/47 

3/11/47 

3/11/47 

3/11/47 

3/11/47 

3/11/47 

3/11/47 

3/11/47 

3/11/47 

Página 

305 

467 

129 

395 

960 

988 

1398 

1428 

1475 

1502 
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RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

Concepto 

Escribanos de registro.- Eximen de respon
sabilidad al fiador las negligencias de la 
repartición en la realización de las inspeccio-
nes periódicas .......................... . 

Pagarés. - Protesta. Procede exigir el impues
to correspondiente a los mismos si en la 
escritura no se hizo referencia al sellado con 
que estaban habilitados ................. . 

Sobreprecio a los combustibles.- Ferrocarri
les del Estado. Debe abonar el gravamen 
cuando adquiera los combustibles en empre-
sas particulares ........................ . 

Sobreprecio a los combustibles. - Exención. 
No procede la exención cuando no se pruebe 
que su incidencia imposibilite el desarrollo 
de determinada industria o servicio ....... . 

Derechos portuarios.- Permanencia y muelle. 
Se devuelve lo oblado por tal concepto, por 
falta de balizamiento luminoso que impidió 
al buque en tiempo su salida de puerto .... 

Normas de despacho.- Rollizos de Virola Su-
rinamencis Warb ....................... . 

Vinos.- Fraccionamiento. Etiquetas. Se deja 
en suspenso la exigencia establecida en el 
inciso e), artículo 68, título VII, de la regla-
mentación .............................. . 

Normas de despacho. "Cemento Board" (Ce-
mento para construcción) ................ . 

Derechos portuarios. Permanencia y muelle. 
Devolución de los abonados a buque que 
operó en la rada por causa justificada y se 
exige el pago del impuesto de anclaje no 
satisfecho .............................. . 

Franquicias y menores derechos. - Equipos de 
rayos X. Elementos complementarios, desti
nados a servicios médicos-sociales. Libre de 
derechos ............................... . 

Fecha Página 

3/11/47 1520 

3/11/47 i 1564 

3/11/47 1581 

3/11/47 1588 

4/11/47 257 

4/11/47 499 

4/11/47 1430 

5/11/47 420 

5/11/47 258 

5/11/47 338 
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RE S O LUCIO NE .S (Continuación) 

C o n e e p t o Fecha. Página 

Franquicias y menores derechos.- Locomoto-
ras. Destinada al transporte de sal . . . . . . . . 5/11/47 343 

Franquicias y menores derechos. Valija di
plomática. Facilidades para su despacho por 
el Destacamento de Resguardo del Aeródro-
mo "Presidente Rivadavia" . . . . . . . . . . . . . . . 5/11/47 362 

Tratados. Convenio con el Paraguay. Recti-
ficación de liquidación de servicios practica-
dos en operación de traslados de mercaderías 5/11/47 547 

Despacho directo.- Mercaderías en puerto de 
La Plata y Rosario. Despacho en horas in-
hábiles .. .. . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . 7/11/47 287 

Designación de funcionarios. - Conferencia de 
Bogotá .. . .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 7/11/47 601 

Designación de funcionarios. Conferencia 
Mundial de Comercio y Empleo . . . . . . . . . . . 8/11/47 602 

Escribanos de registro. No lo libera de res-
ponsabilidad la defraudación cometida por su 
empleado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/11/47 1524 

Colonia de vacaciones. -Designaciones. Comi
sión para aconsejar sobre la compra de un 
establecimiento para colonia de vacaciones 
para el personal del Departamento de Ha-
cienda .................................. 12/11/471 145 

Cubiertas.- Exención. Deniégase ampliación 
de plazo establecido por el decreto N9 21.032 
para presentar relación de operaciones de 
compraventa ........................... . 

Personal.- Prohibiciones. Homenajes, demos-
. traciones y colectas .................... . 

Dirección General Impositiva. - Represión del 
agio. Funciones ........................ . 

Normas de despacho.- Artículos de plata con 
adherencia de marfil ................... . 

Normas de despacho. - Trencilla o cordón 
elástico ................................ . 

12/11/47 1382 

17/11/47 163 

18/11/47 114 

24/11/47 410 

1 24/11/471 503 
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RE S O LUCIO N E S (Continuación) 

C o n e e p t o Fecha 1 Página 

Modificación suplementaria. - Sueldos inferio
res a m$n. 250.-. Personal comprendido en 
el beneficio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/11/47 23 

Bonificación suplementaria. ~ Sueldos inferio
res a m$n. 250.-. Aclaración · NQ 1 al de
creto NC? 23.846/47 y reglamentario NQ 
27.955/47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/11/47 24 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor 
costo de vida.- Personal soltero con hijos 
naturales reconocidos a su cargo. Aclaradón 
relativa a los beneficios que les corresponden 26/11/47 31 

Subsecretaría. - Comisión de racionalización 
administrativa. Designación 

Sobreprecio a los combustibles. - Exención. 
Dependencia del Estado. Se hallan exentas 
de los aumentos de precio de la nafta y del 
kerosén ................................ . 

Habilitaciones. - Depósitos fiscales. Morón. 
Depósito para bultos en el aerodromo "Pre-
sidente Rivadavia" ...................... . 

Normas de despacho.- Madera de pino ore-
gón .................................... . 

Totaquina. - Producto que se emplea espeCí
ficamente en el tratamiento del paludismo. 
Libre de derechos ...................... . 

Normas de despacho.- Destornilladores ..... 

Normas de despacho.- Máquina, herramienta 
D.L.P ................................. . 

Normas de despacho.- Material plástico. Pa-
ra fabricar discos fonográficos .......... . 

Normas de despacho.- Microscopio electró-
nico ................................... . 

28/11/47 

2/12/47 

5/12/47 

5/12/47 

9/12/47 

9/12/47 

9/12/47 

9/12/47 

9/12/47 

132 

1589 

379 

462 

359 

430 

472 

480 

.486 
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Derechos consulares. - Exención. Técnicos ae-
ronáuticos contrat.ados por el Estado . . . . . . 9/12/47 

Normas de despacho. -,Caños y barras de 
bronce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . 11/12/47 

Transferencia de bienes inmuebles.- Expro
piaciones para obras públicas. No se consi-

Página 

1005 

416 

dera conveniente propiciar la exención . . . . 11/12/47 1063 

Impuesto a los beneficios extraordinarios.
Liquidación del impl.J.esto. Ejercicios cerra
dos con anterioridad, al 1/12/46. N o procede 
la aplicación del decreto NQ 10.434/47 . . . . . 11/12/47 1097 

Vinos. - Ley de vinos. Trasvase. Se autoriza 
a los bodegueros que son a la vez fraccio
nadores para trasvasar vinos mediante una 
cañería aérea de unión desde el local de 
bodega al del fraccionamiento . . . . . . . . . . . . 11/12/47 1432 

Créditos o descubiertos en cuenta corriente.
Ley NQ 11.290 (t. o.). Se encuentran grava
dos aún cuando la operación no sea una 
actividad fundamental ·del prestamista o el 
capital haya sido prestado en forma espo-
rádica y en proporción mínima . . . . . . . . . . 18/12/47 1514 

Colonia de vacaciones. - Designaciones. Comi
sión para organizar los servicios del hotel 
adquirido para el personal del Departamento 
de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19/12/47 146 

Impuestos Internos Unificados.- Constitución 
de la comisión encargada del estudio del 
'nuevo régimen. Designación . . . . . . . . . . . . . . 23/12/47 1024 

Unificación de Impuestos Internos.- Gravá
menes contrarios a la Ley NQ 12.139. Se de
signa una comisión encargada del estudio de 
las bases generales de interpretación del 
alcance de las restricciones al poder imposi-
tivo de las provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/12/47 1441 



-1946-
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Concepto 

Sueldo anual complementario.- Gastos origi
nados a la Universidad Nacional de Buenos 
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Aires. Su financiación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/12/47 187 

Franquicias y menores derechos.- Casas pre
fabricadas destinadas a la reconstrucción de 
San Juan. Libre de derechos . .... .... .. .• 24/12/47 327 

Normas de despacho. - Chasis para camiones 2611214 7 429 

Normas de despacho.- Introducción de mer-
caderías por las Reparticiones Nacionales . . 261 1214 7 449 

Materia imponible.- Alcoholes. Desnaturali
zación. Se autoriza la entrega de alcoholes 
desnaturalizados, con destino a la fabricación 
de tintas para imprimir . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/12/47 1358 

Contratos.- Inmuebles. Opinión del Ministerio 
sobre excepción al Consejo Nacional de Edu
cación de las disposiciones del artículo 21 
de la Ley N9 11.672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/12/47 1711 

Bebidas alcohólicas.- Cervezas. Fabricación. 
Se deja sin efecto autorización para utilizar 
raicillas de cebada fermentada en substitu-
ción del lúpulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27112/47 1376 

Designaciones.- Tribunal de vistas, para el 
año 1948. Designación de miembros 29/12/47 275 

I.A.P.I.- Normas para las operaciones del 
Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/12/47 1622 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor 
costo de vida.- Declaración jurada. Obliga-
ción de formularla anualmente . . . . . . . . . . . 31/12/47 32 

Sueldo anual complementario.- Agentes ofi-
ciales de la ANDA. No les corresponde este 
beneficio. Consideraciones al respecto . . . . . 31/12/47 182 

Sueldo anual complementario.- Remuneracio
nes imputadas a partidas de "compensación 
y reintegro". No procede reconocer al per
sonal de casinos el beneficio fijado por la 
Ley N9 12.915 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/12/47 197 
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Tabacos. - Cigarrillos de procedencia extran
jera. Normas para la aplicación del impuesto 
interno a los que, sin ser retirados de .la zona 
portuaria se embarcan luego como rancho en 
otros buques de bandera también extranjera 31/12/47 1416 

NOTAS 

Concepto 

Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139.
Tucumán. Se requiere una información .... 

Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139.
Salta. Se reiteran impugnaciones anteriore:; 
sobre cumplimiento de la Ley NQ 12.139 ... 

Presupuesto de entidades descentralizadas. 
Ferrocarriles del Estado. Déficit de expl:J-
tación .................................. . 

Proyecto de Presupuesto General para 1948. 
Medidas previas para su prcpa:·~ció;:¡, Nor-
mas ................................... . 

Materia imponible. Lt:c!1oles. Desnaturali
zación. Se urge la c::::1strucción del depósito 
de Boulogne ........................... . 

Presupuesto General para 1947. Compensa
ción de crédito. Artículo 15 de la Ley NQ 
12.931 .................................. . 

Graván:enes c;;ntrarios a la Ley Nf? 12.139. -
Tucumán. Se solicita remisión de anteceden
tes sobre cumplimiento de las Leyes Nros. 
12.139 y 12.956 ......................... . 

Fomento del deporte.- Exención impositiva. 
-Se autoriza la suspensión del cobro de im
puestos inmobiliarios hasta tanto se regla-
mente la Ley Nf? 12.965 ................. . 
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Concepto 

Fomento del deporte.- Exención impositiva. 
- Se recomienda el estudio de la reglamen
tación de la Ley NQ 12.965 y se autoriza a 
mantener en suspenso el cobro de impuestos 

Proyecto de Presupuesto General para 1948. -
Medidas previas para su preparación. N or-
mas. Reiteración ....................... . 

Superintendencia de Seguros. - Contribucio
nes. Coordinación de funciones por los orga-
nismos provinciales ..................... . 

Presupuesto General de la Nación.- Econo
mías de inversión. Ajustes de créditos .... 

Proyecto de Presupuesto General para 1948.
Ministerio de Guerra. Posibilidad de remitir 
al H. Congreso la distribución del Anexo 9 

Dirección Nacional Inmobiliaria. - Registro 
de la Propiedad. Trámites para la toma de 
posesión por la Administración General de 
Contribución Territorial ................. . 

Viviendas para obreros.- Las sumas inver
tidas en su construcción no son deducibles 
como gastos en el balance de los contribu-
yentes ................................. . 

Proyecto de Presupuesto General para 1948.
Medidas previas para su preparación. Nor-
mas. Reiteración ........................ . 

Proyecto de Presupuesto General para 1948.
Ministerio de Marina. Inclusión de partida 
especial ................................ . 

Proyecto de Presupuesto General para 1948.
Medidas previas para su preparación. Nor-

mas ...................... · · · · · · · · · · · · · · 

Proyecto de Presupuesto General para 1948.
Discriminación de los aumentos proyectados 
en los subsidios universitarios ........... . 
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8/5/47 1652 

13/5/47 1688 
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N O T A S (Continuación) 

Concepto 

Ley de Contabilidad. - Intervención previa del 
Ministerio de Hacienda. Artículo 18 de la 
Ley NQ 12.961. Su aplicación ............ . 

Proyecto de Presupuesto General para 1948.
Medidas previas para su preparación. Nor-
mas ................................... . 

Fomento del deporte.- Exención impositiva. 
Se suspende el cobro del impuesto a las 
entradas a los partidos de futbol ........ . 

Impuestos y tasas. -Reclamación por parte 
del Gobierno y municipalidades provinciales. 
Conclusiones de este Ministerio .......... . 

Leyes especiales. - Enseñanza universitaria. 
Autorizaciones fuera de presupuesto. Se 
aconseja postergar su realización ........ . 

Proyecto de Presupuesto General para 1948.
Medidas previas para su preparación. Nor-
mas. Actualización de planillas .......... . 

Ley de Contabilidad.- Cuentas especiales. In
corporación al presupuesto. Se solicitan an
tecedentes para estudiar posibilidad de incor
poración al• presupuesto. Artículo 49 de la 
Ley NQ 12.961 ......................... . 

Gravámenes contrarios a la Ley NQ 12.139.
Entre Ríos. Se reiteran impugnaciones ante
riores sobre cumplimiento de la Ley NQ 
12.139 ................................. . 

Leyes especiales.- Jubilaciones y Pensiones 
Civiles. Ley NQ 4349. Financiación de las mo
dificaciones que se proyectan a esa Ley .... 

Leyes especiales.~ Mejoras al personal. So
bresueldo al personal de la Administración 
y bonificaciones en las jubilaciones y pen
siones civiles. Consulta al respecto y opi-
niones ................................. . 
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Presupuesto General de la Nación.- Econo-
mías de inversión. Reiteración . . . . . . . . . . . . 14/10/47 1658 

Ley de Contabilidad. - Presupuesto de enti
dades descentralizadas. Artículo 120 de la 
Ley NQ 12.961. Obligación de comunicar al 
H. Congreso las modificaciones del presu-
puesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/10/47 1706 

Presupuesto General para 1948. - Apertura 
de créditos.- Normas para la ejecución de 
las Leyes Nros. 13.072-73 . . . . . . . . . . . . . . . . 1 17/11/47 1699 

Presupuesto General de la Nación. Econo-
mías de· inversión. Reiteración .. 25/11/47 1660 

Cuentas especiales.- Incorporación al presu
puesto. - Se solicitan informes al Ministe-
rio de Agricultura ....................... 125/11/47 1717 

Subsecretaría. - Dirección General de Impues
tos y Contribuciones. Política Impositiva. 
Está a cargo del Ministerio la función de di-
digir y coordinar la política impositiva . . . . 12/12/4 7 122 

Impuestos internos unificados. Constitución 
de la Comisión encargada del estudio del 
nuev.o régimen. Coordinación de funciones... 26/1~/47 1025 

Unificación de impuestos internos- Graváme
nes contrarios a la Ley NQ 12.139. Se soli
cita opinión acerca del procedimiento a se
guir para el mejor cumplimiento del come
tido de la comisión designada por resolu-
ción del 23/12/47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/12/47 1438 



IMPRESO EN PEUSER, 

PATRICIOS 567, BUENOS 
AIRES, DURANTE EL 

MES DE MAYO DE 1948. 
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