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Préstamos externos a corto plazo. - Feos. Szos. 40.000.000. 
Renovación de la operación por dos periodos de 3 meseS 
cada uno: decretos Nros. 59.673 y 76.713 de a.bril11 y 
noviembre 2 de 1940. 

Buenos Aires, abril 11 de 1940. 

Visto que el día 3 de mayo próximo vence la operación 
de descuento de letras de tesorería (pagarés) con vencimien
tos semestrales, convenida por el plazo de 2 años con el Cre
dit Suisse, de Zurich, por un total de Feos. Szos. 40.000.000 
al 3% % c:le interés anual, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Credit Suisse, de Zurich, ha ofrecido, por inter
medio de la S. A. Crédito Industrial y Comerciiu Argentino 
y Bracht y Cía., renovar la operación de descuento de letras 
en las condiciones que rigen la operación original, con las 
modificaciones estipuladas en la propuesta de fecha 3 de 
abril de 1940; 

Que el Poder Ejecutivo está debidamente facultado por 
el artículo 26 de la Ley NQ 11.672 (edición 1940) para ha
cer uso del crédito a corto plazo para cubrir necesidades 
eventuales del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la propuesta de renovación de 
la operación de descuento de letras de tesorería (pagarés) 
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ofreCida por la S. A. Crédito Industrial y Comercial Argen
tino y Bracht y Cía., en representación del Credit Suisse, 
de Zurich, por la cantidad de Feos. Szos. 40.000.000 al 31f2 % 
de interés anual, renovable cada seis meses y por un período 
total de 2 años .. en las condiciones aprobadas por el decreto 
del 21 de abril de 1938, con las modificaciones introducidas 
en la propuesta adjunta de fecha 3 del corriente mes, que 
fo:rma parte integrante del presente decreto. 

Art. 211 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional; fecho, archívese. 

Decreto N9 59.673. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Nota. - convenio de renovación de la. operaoión por 
Feos. Szos. 40.000.000 

Buenos Aires, abril 3 de 1940. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nacwn, 

Doctor Pedro Groppo, 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tenemos el agrado de confirmar por la presente las ne
gociaciones seguidas últimamente con V. E. y que han teni
do como resultado la renovación del descuento de letras de 
tesorería, concertado en fecha 21 de abril de 1938 por un 
plazo de dos años, y que vencen el día 3 ·de mayo de 1940. 

El Credit Suisse acepta renovar el crédito de descuento 
de cuarenta millones de francos suizos (Feos. Szos. 40.000.000) 
de pagarés extendidos a la orden y a seis meses de plazo, 
en las mismas condiciones que las de la operaci6n original, 



-15-

que constan en nuestra carta del 21 de abril de 1938, en la 
contestación de V. E. y en el decreto del Poder Ejecutivo, 
ambos del mismo día 21 de abril, salvo las modificaciones 
que mencionamos a continuación: 

19 Los pagarés serán pagados en francos suizos ~n 
las cajas del Credit Suisse, pero el tenedor ten
drá la opción de exigir el pago de los mismos in
distintamente en Suiza en francos suizos o en 
Nueva York en dólares (u$s), a la paridad fija 
de Feos. Szos. 4,46 por dólar. Por razones téc
nicas esta opción no será mencionada en cada pa
garé y surgirá tan sólo del presente cambio de 
cartas y/o del decreto del Sup. Gobierno de la 
Nación, que ratificará este cambio de cartas. En 
caso de que algún tenedor exija el pago ~ Nue
va York, queda entendido que éste se hará en las 
ventanillas de la Agencia del Credit Suisse en 
Nueva York, o sea la Swiss American Corpora
tion; 

29 El Gobierno Argentino pagará al Credit Suisse 
en remuneración de sus servicios, una comisión 
única e integral de cuatrocientos mil francos sui
zos (Feos. Szos. 400.000). Esta comisión se pa
gará al Credit Suisse en el momento de la entre
ga de los primeros pagarés; 

39 La facultad del Poder Ejecutivo de la Nación 
para hacer la presente operación de renovación 
surge de la Ley N2 11.672, artículo 26 (edición 
1940); 

49 El Gobierno Argentino prolonga el derecho de 
preferencia al grupo Cica/Bracht/Credit Suisse 
hasta el 5 de mayo de 1942. 

Con el motivo expuesto, saludamos al Señor Ministro 
con nuestra más alta y distinguida consideración. 

Crédito Industrial y Comercial 
Argentino, S. A. 

BRACHT y CÍA. 
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Emisión a. la. orden del Oredit Suisse de la& nuevas letras 
.en francos suizos 

Buenos Aires, abril 30 de 1940. 

Visto que el Credit Suisse solicita, por intermedio del 
sindicato Crédito Industrial y Comercial Argentino - Bracht 
y Cía., que las nuevas letras de tesorería en francos suizos, 
emergentes del Convenio del 11 de abril de 1940, aprobado 
por el decreto NQ 59.673 de igual fecha, se emitan a la orden 
del Credit Suisse, como así también que la cláusula de op
ción de pago de las letras en francos suizos o dólares, sea 
ejercido únicamente por el Credit Suisse, en lugar de los 
tenedores de las mencionadas letras, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las letras de tesorería por valor de Feos. 
Szos. 40.000.000, cuya: renovación fué autorizada por el de
creto NQ 59.673, se emitirán a la orden del Credit Suisse. 

La . opción de cambio entre francos suizos y dólares, es
tipulado en la nota- convenio del 11 de abril de 1940, será 
ejercitada por el Credit Suisse, en lugar del tenedor de las 
letras. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 61.499. 

ORTIZ 
P. GROPPO. 
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Renovación de la. opera.ción a. corto . plazo '' Flormes 
holandeses 12.500.000" 

Buenos Aires, enero 24 de 1940. 

Visto que el día 6 de febrero próximo vencerá la terce
r~ ~enovación, a opción del Gobierno, de las letras de teso
rería· emitidas en florines holandeses, por valor de 12.500.000 
al 3lh % de interés anual y por el plazo de 3 meses, reno
vable por otro período, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase en las condiciones estableci
das por los decretos Nros. 3063 y 3524, de fechas 22 de abril 
y 3 de' mayo de 1938, respectivamente, la renovación de la 
operación de descuento de letras de tesorería por florines 
holandeses 12.500.000 al 3lh % de interés anual y por un 
ÍJ,uevo plazo de 3 meses. 

Art. 29 - Comuníquese y archívese. 

Decreto N9 53.740. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-18-

Descuento de letras de tesoreria. (pagarés), por Dls. 5.000.000 
- 3% % de interés anual 

Buenos Aires, abril 11 de 1940. 

Visto que la S. A. Crédito Industrial y Comercial Ar
gentino y Bracht y Cía., ofrecen al Gobierno Nacional el 
descuento de letras de tesorería (pagarés) con vencimientos 
trimestrales por la cantidad de Dls. 5.000.000, al 3% % de 
interés anual y por el plazo total de dos años, y 

CONSIDERANDO: 

Que la S. A. Crédito Industrial y Comercial Argentino, 
y Bracht y Cía., proponen realizar la: operación de descuento 
en las mismas condiciones que rigen actualmente para el 
préstamo "Florines holandeses 12.500.000" que vence el 3 
de mayo próximo y que fué convenida: en su oportunidad, 
con un grupo de banqueros holandeses; 

Que teniendo en cuenta la situación del mercado inter
nacional, la nueva operación ofrecida resulta beneficiosa 
para los intereses del Estado y demuestra además la con~ 
fianza que le dispensa el inversor a los valores del Gobierno 
Argentino, ya que en las circunstancias actuales se ha ne
gociado el descuento de letras de tesorerías en condiciones 
similares a: las que regían en abril de 1938; 

Que el Poder Ejecutivo Nacional está debidamente au
torizado por el artículo 26 de la Ley N9 11.672 (edición 
1940) para hacer uso del crédito a corto plazo para cubrir 
necesidades eventuales del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta de descuento de 
letras de tesorería (pagarés) convenida con la S. A. Crédito 
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Industrial y Comercial Argentino, y Bracht y Cía., por la 
cantidad de cinco millones de dólares (Dls. 5.000.000), al 
3% % de interés anual, renovables cada 3 meses y por un 
período total de dos años, en las condiciones estipuladas en 
las propuestas de fecha 8 del corriente mes, que forman 
parte. integrante del presente decreto. 

A.rt. 2Q - Autorizase al señor Ministro de Hacienda de 
la Nación para firmar las letras de tesorería (pagarés) a 
emitirse para la operación de descuento a que se refiere el 
artículo 1o. 

Art. 3o - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y Registro Nacional; fecho, archívese. 

Decreto NQ 59.672. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Nota.- con:venio de la. opera.ci6n de descueBto de Letras 
por Dls. 5.000.000 

Buenos Aires, abril 8 de 1940. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppo, 

8/D. 
Señor Ministro : 

De acuerdo con las negociaciones seguidas en esta plaza 
con nuestras firmas, tenemos el agrado de confirmar por la 
presente haber negociado el descuento de letras de tesore
ría (pagarés) del Gobierno Argentino, en las condiciones 
que mencionamos a continuación: 
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Ponemos a disposición del Gobierno .Argentino un cré
dito de descuento de dólares de los Estados Unidos, cuatro 
millones quinientos mil dólares (Dls. 4.500.000) en pagarés 
extendidos al portador y a tres meses de plazo. Estos pa
garés serán firmados en Buenos .Aires por el Ministro de 
Hacienda de la Nación en representación del Poder Ejecu
tivo, suficientemente autorizado para ello, y- en las denomi
naciones siguientes: 20 pagarés de u$s. 100.000; 40 paga
rés de U.$s. 50.000 y 20 pagarés de u$s. 25.000 cada: uno. Los 
pagarés serán establecidos según el modelo adjunto a la pre
sente carta y serán pagaderos en las cajas .de la Suiss .Ame
rican Corporation o en la agencia: del Credit Suisse en. Nue
va York. El sellado norteamericano eventual será por cuen
ta del Gobierno .Argentino; los pagarés, comisiones, intere
ses y contratos que se refieren a la presente operación, se- . 

. rán libres de todos los derechos, sellados, impuestos argen
tinos presentes y futuros. 

El descuento de los pagarés se hará a razón· de tres y 
medio por ciento (3lh %) anuales. Los primeros pagarés 
serán entregados por el Gobierno en esta Capital y fechados 
el 3 de mayo de 1940. El producido del descuento de los 
pagarés será acreditado según estilo de plaza en el crédito 
de la cuenta del Banco Central de la Repliblica Argentimt, 
por cuenta del Gobierno .Argentino, en el banco que indi
que el Señor Ministro. 

Los pagarés serán renovados automática y obligatoria
mente siete (7) yeces por su importe íntegro . 

.Solamente en caso de emisión de un empréstito exter
no a largo plazo en el curso del primer afio, el Gobierno 
podrá dejar de renovarlos a su cuarto vencimiento, total o 
parcialmente, mediante un preaviso de quince días. El reem
bolso de los últimos pagarés se hará por consiguiente a más 
tardar dos años después de la fecha de los primeros paga
~és o sea el 3 de mayo de 1942. 

Los pagarés de renovación serán entregados a nosotros 
en esta plaza con suficiente anticipación para que puedan 
Uegar a Nueva York tres días por lo menos antes del ven
cimiento de los pagarés vencidos. Las renovaciones serán 
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descontadas en las mismas condiciones de interés fijadas 
· para el descuento de los primeros pagarés. La diferencia 

entre el producido del descuento y el importe nominal de 
los pagarés vencidos será pagada por el Gobierno Argenti
no el día del vencimiento de los pagarés, al Banco que in
diquemos oportunamente. 

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

Hemos tomado nota de la información suministrada por 
el Ministerio de Hacienda en el sentido de que el Poder Eje
cutivo de la Nación está válidamente facultado por la Ley 
NQ 11.672, artículo 26, edición 1940, para emitir letras de 
tesorería o realizar préstamos en el país o en el exterior así 
como pagar los intereses respectivos. Queda entendido tam
bién que el Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesa
rias para mantener en vigencia las autorizaciones legales 
correspondientes para finiquitar la presente operación te
niendo en cuenta las modalidades de plazo y reembolso. 

El Gobierno Argentino toma el compromiso de que la 
transferencia de los fondos necesarios para el reembolso 
del capital, el pago de los intereses y comisiones, se harán 
expresamente sin deducción de impuestos argentinos, pre
sentes o futuros. 

Aceptada la presente oferta por el Gobierno Argentino, 
las partes quedarán obligadas por la misma salvo que por 
caso fortuito o de fuerza mayor ocurrido antes del descuen
to de los primeros pagarés, hubiere perturbaciones graves 
en la República Argentina o en los Estados Unidos de Amé
rica del Norte. 

1 

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

Crédito lndustri.al y Comercial 
Argentino, S. A. 

BRA.CHT y CiA 
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Buenos Aires, abril 8 de 1940. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nacwn, 

Doctor Pedro Groppo, 

S/D. 
Señor Ministro : 

Refiriéndonos a nuestra carta de la fecha, queda con
venido que el Gobierno Argentino nos pagará en remune
ración de nuestros servicios y en reembolso total de los gas
tos incurridos, una comisión única e integral del 1 % sobre 
el importe de los descuentos; los cuarenta y cinco mil dóla
res (u$s. 45.000) sobre los u$s. 4.500.000 ya definitivos se 
pagarán en Nueva York en el momento de la entrega de 
los primeros pagarés, como asimismo el importe del sellado 
eventual correspondiente a la primera serie. 

El Gobierno Argentino acuerda un derecho de prefe
rencia al grupo Cica/Bracht, para operaciones de crédito 
y para la compra. o emisión de bonos de corta o mediana 
duración y/o de empréstitos a largo plazo en el mercado 
holandés, hasta el 2 de abril de 1942. 

Queda entendido que V. E. aceptó aumentar los u$s. 
4.500.000 hasta u$s. 6.000.000 en las mismas condiciones, 
siempre que nuestra notificación a este respecto esté en po
sesión del Ministerio a más tardar el día 10 de abril de 
1940 a las 12 a. m. 

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

Crédito Industrial y Comercial 
Argentino, S. A. 

BRACHT y CÍA. 



-23-

Buenos Aires, abril 10 de 1940. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda de la Nación, 

Doctor Pedro Groppó, 

S/D. 
·señor Ministro : 

Refiriéndonos a nuestra carta del 8 del corriente sobre 
el descuento de letras de tesorería (pagarés) en dólares, nos 
es grato exponer a V. E. lo que sigue: El señor J. A. Stahl 
del Bankers Trust Company, New York, habiendo tenido 
conocimiento de la operación que planeábamos en esta pla
za, se puso en contacto con nosotros y nos pidió que dié
ramos la oportunidad a su banco para participar en la ope
ración que éste tenía el vehemente deseo de tomar contacto 
aún indirecto, con el Gobierno Argentino, en la esperanza 
de disipar en esta forma los malentendidos que habían sur
gido en negociaciones anteriores·. 

Como uno de los participantes en la operación, que ha
bía prometido tomar u$s. 1.000.000 se retiró, a raíz de los 
últimos acontecimientos, hemos creído oportuno aceptar el 
ofrecimiento del Bankers Trust Company por u$s. 1.500.000. 

El señor J. A. Stahl nos ha pedido por teléfono que 
comuniquemos al Señor Ministro que su Banco está a la en
tera disposición del Gobierno Argentino y del Banco Cen
tral de la República Argentina. 

Queda pues entendido que la operación en dólares se 
entiende por u$s. 5.000.000 en las mismas condiciones de 
nuestras cartas dei 8 de abril próximo pasado. 

Saludamos al Señor Ministro con nuestra más alta y 
distinguida consideración. 

Crédito Industrial y Comercial 
Argentino, S. A. 

BRACHT y CíA. 
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Empréstitos externos argentinos, emitidos en Espa.ña.. -
Reanudación de la.s funcion.es ,de agente fiscal por el 
Banco Hispano Americano de Madrid. 

Buenos Aires,. abril 17 de 1940. 

Visto que el Banco Hispano Americano de Madrid, so
licita que el Gobierno de la República Argentina reanude 
por su intermedio el servicio financiero para el pago de tí
tulos y cupones de los empréstitos ''Externo_ 1927 del Go
bierno de la Nación Argentina" y "Externo 2 %, 1935", 
ambos pagaderos en pesetas, y 

CONSIDERANDO: 

Que por contrato de fecha mayo 28 de 1927 y mayo 7 
de 1935, el servicio de interés y amortización de dichos em
préstitos, fué confiado al Banco Hispano Americano de Ma
drid, en carácter de agente fiscal del Gobierno Argentino 
y por decreto N9 112.209, de agosto 17 de 1937, se dejó en 
suspenso dicho mandato por haberse comprobado que el ci
tado Banco no se hallaba en condiciones de ejercerlo nor~ 
malmente, como consecuencia de la situación imperante en 
España; 

Que el Banco de referencia manifiesta ahora que todas 
las dificultades han sido allanadas y se halla dispuesto a 
ejercer sus funciones de agente fiscal para los mencio~ados 
empréstitos en las condiciones en que lo ejercía antes de 
1936; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Derógase el decreto N9 112.209 de fecha 
17 de agosto de 1937. 
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El Banco Hispano Americano, de Madrid, reanudará 
las funciones de agente fiscal que le fueron conferidas por 
los convenios . de fecha mayo 28 de 1927 y mayo 7 de 1935 
para la atención de los empréstitos argentinos emitidos en 
España. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y archivese. 

Decreto NQ 59.991. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Préstamos a. corto pla.zo. - Dls. 5.000.000. - Designa.ción 
de a.gentes pe.ga.dores del servicio · 

Buenos Aires, abril 30 de 1940. 

Visto que la S. A. Crédito Industrial ·Y Comercial Ar
gentino y Bracht y Cia., solicitan se designe a las casas ban
carias "Bankers Trust y. Co." y a la agencia del Credit 
Suisse" en Nueva York (Estados Unidos de América), co
mo agentes pagadores del servicio de las letras de tesore
ría en dólares, cuya operación fué aceptada por decreto nú
mero 59.672 de fecha 11 del corriente mes, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Desígnase al "Bankers Trust y Co." y a 
la agencia del "Credit Suisse", de la ciudad de Nueva York 
(Estados Unidos de América), agentes pagadores del servi
cio de las letras de tesorería por valor de Dls. 5.000.000. 

Por la presente designación queda sin efecto el nombra
miento de agente pagador acordado a' la Swiss American 
Corporation por el Convenio propuesto por la S. A. Crédito 
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Industrial y Comercial Argentino - Bracht y Cía.,· acep
tado por el decreto N9 59.672, de fecha 11 de abril de 1940. 

Art. 29 --'-- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 61.483. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Préstamos a. corto p,la.zo. - Dls. 5.000.000 por dos períodos 
de 3 meses cada. uno, decretos Nros. 68.066 y 72.783 de 
julio 24 y septiembre 25 de 1940. 

~uenos Aires, julio 24 de 1940. 

Visto el decreto N9 59.672, del 11 de abril próximo pa
sado, por el cual se acepta la propuesta de descuento de 
letras de tesorería en los Estados Unidos de Norte América, 
por valor de Dls. 5.000.000, al 3lh % de interés anual, reno
vables automática y obligatoriamente por siete períodos ti-i
mestralesy y 

CONSIDERANDO : 

Que, como las primeras letras fueron suscriptas con 
fecha 3 de mayo próximo pasado, deberán renovarse· obli
gatoriamente por primera vez el 3 de agosto próximo, 

El Vicepresidente de la Nacwn Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase,. en las condiciones estableci
das por el decreto NQ 59.672, del 11 de abril próximo pasa-
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do, la primera renovación de la operación de descuento de 
letras de tesorería (pagarés) por valor de Dls. 5.000.000, 
por un nuevo plazo de tres meses. 

Art. 29 - Comuníquese y archívese. 

Decreto N9 68.066. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

Letras de tesorería, hasta. la. suma. de Dls. 3.500.000, pa.ra 
abonar importaciones de petróleo y subproductos 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1940. 

Visto la propuesta formulada por la Compañía Nativa 
de Petróleo y la W est India Oil Co., y el artículo 26 de la 
Ley NI} 11.672, 

El Vicepresidente de la Nacum Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Hacienda pa
ra extender letras de tesorería en dólares, hasta la suma de 
Dls. 3.500.000, para abonar el 50 % del valor de las impor
taciones de petróleo y subproductos que se realicen en el 
transcurso del corriente año. 

Art. 29 - Las letras se extenderán a la orden, en los 
siguientes plazos: 30 % a 2 años y 70 % a 3 años y deven
garán un interés del 2% % anual. 
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Art. 3Q - Los tenedores de la,a letras que se emitan en 
virtud de lo dispuesto en el artículo anterior, podrán obte
ner préstamos sobre estos valores en el mercado argentino 
y también descontarlas en el Export- Import Bank, de .Wa
shington, si el Banco Central de la República Argentina 
otorga su conformidad. Mientras no se otorgue esta auto
rización, las letras quedarán depositadas en custodia en el 
Banco Central de la República Argentina. 

Art. 4Q - Las letras de tesorería que se suscriban con
forme a las disposiciones del presente decreto, serán abo
nadas por los suscriptores por su equivalente en pesos mo
neda na,cional al tipo de cambio- a que corresponda liquidar 
los permisos previos de importación, más los impuestos co
rrespondientes. 

Art. 5Q - Las letras serán abonadas a su vencimiento, 
en Nueva York, por los banqueros que designe el Ministerio 
de Hacienda. 

Art. 6Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 78.096. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 
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~ón de títulos Crédito Argenrtino Interno 4Y2 %, 
1940/1965, por m$n. 200.000.000 

Buenos Aires, abril 17 de 1940. 

Visto lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley N9 11.672 
(edición 1940) y las autorizaciones conferidas por las Leyes 
Nros. 12.576 de Obras Públicas, y 12.345, 12.574, 12.578 y 
12;599· de Presupuesto para los años 1937 a 1940, como tam
bién las Nros. 11.266, 11.378, 11.925, 12.511, 12.254 y 12.255, 
que facultan al Poder Ejecutivo a realizar gastos a aten
derse con el producido de la negociación de títulos. 

Oído el Banco Central de la República Argentina, en 
su carácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional, 

El. Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Previa inscripción por la Contaduría Ge
neral de la Nación el Banco Central de la República Ar
«entina procederá a emitir la suma de doscientos millones 
de pesos moneda nacional (m$n. 200.000.000), en títulos de 
Crédito Argentino Interno, 1940/1965, del 4lf2 % de interés 
anual y 2:1;4 % de amortización acumulativa. 

A.rt. 29 - La amortizáción de los títulos cuya emisión 
dispone el artículo anterior, se hará semestralmente, :por 
sorteo a la par. 

1111. fondo amortizante podrá aumentarse en cualquier 
momento. 

Art. 39 - Los títulos llevarán cupones trimestrales con 
vencimiento al 1'l de febrero, 1~> de mayo, 1~' de agosto y 
1~> de noviembre de cada año, debiendo vencer el primer 
cupón el 19 de agosto de 1940. 
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Los cupones y títulos amortizados serán pagados por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina. 

Art. 49 - Los títulos serán al portador y se emitirán en 
valores de m$n. 5.000, m$n. 1.000, m$n. 500 y m$n. 100. 

Art. 5v - Los títulos emitidos en virtud del presente 
decreto y sus cupones están exentos de todo impuesto ar
gentino presente o futuro. 

Art. 6~' - Los casos de pérdida, robo o inutilización de 
títulos y" cupones serán regidos por las disposiciones del 
Código de Comercio. 

Art. 79 - La impresión de los títulos se hará en los ta
lleres de la Casa de Moneda, en la siguiente proporción : 

Cantidad Valor laperte 
de de cada uno Números 

títulos m$n. mln. 

24.000 5.000 1 al 24.000 120.080.000 

50.000 1.000 50.001 » 100.000 50.000.000 

50.000 500 100.001 » 150.000 25.000.000 

50.000 100 150.001 » 200.000 5.000.000 

174.000 titulos que representan ................. 200.000.000 

Art. 89 - La Casa de Moneda procederá a la impresión 
de títulos sin numerar, en la proporción de 100 por cada va
lor, destinados a reemplazar los títulos perdidos, robados o 
inutilizados. Procederá asimismo a la confección de un re
gistro de números para anotar las amortizaciones q11e se 
efectúen, de acuerdo con las instrucciones que reciba del 
Banco Central de la República Argentina. 

Art. 9~' - Comuníquese a la Casa de Moneda y Tesore
ría General, publíquese, dése al Boletín Oficial y Registro 
Nacional y pase a la Contaduría General de la Nación y 
Banco Central de la República Argentina a sus efectos. 

Decreto NQ 60.338. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Oolocaci6n del Empréstito Crédito Argentino Interno 
4lf2 %, 1940/1965 

Buenos Aires, abril 25 de 1940. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 60.338 de fecha 17 del corriente se 
ha emitido la cantidad de doscientos millones de pesos en 
títulos del Empréstito "Crédito Argentino Interno 4% %, 
1940/1965"; 

Que la opinión del Banco Central de la República Ar· 
gentina, en su carácter de agente financiero del Gobierno 
Nacional, así como la de la Comisión de Valores, coinciden 
en recomendar la colocación de títulos por setenta y cinco 
millones de pesos de dicho empréstito. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Encomiéndase al Banco Central de la 
República Argentina la colocación, por intermedio del con
sorcio colocador de emisiones nacionales internas, constitui
do bajo su dirección, de setenta y cinco. millones de pesos 
moneda nacional (m$n. 75.000.000), en títulos del emprés
tito "Crédito Argentino Interno 4% %, 1940/1965". 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 61.153. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

• 



-32-

Negocia.ción de títulos de Crédito .Argent:mo Interno 4% o/o, 
· 1940/1965, por m$n. 150.000.000 

Buenos .Aires, abril 25 de 1940. 

VISTO: 

Que por decreto No 60.338 se dispone la emisión de un 
empréstito por el valor y las características que el mismo 
determina; 

Que por decreto NQ 61.153 se encomienda al Banco Cen
tral de la República .Argentina la colocación parcial de los 
títulos del empréstito citado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1o - La cantidad de títulos del empréstito 
"Crédito .Argentino Interno 4% %, 1940/1965", cuya colo
cación ha sido encomendada al Banco Central de la Repú
blica .Argentina por intermedio del Consorcio Colocador de 
Emisiones Nacionales Internas constituído bajo su direc
ción, queda ampliada, hasta la suma de m$n. 150.000.000, 
en la medida en que lo considere conveniente el Banco Cen
tral, teniendo en cuenta la opinión de la Junta Consultiva 
del Consorcio y de la Comisión de V al ores . 

.Art. 2o - Comuníquese, publíquese. etc. 

Decreto NQ 61.154. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Empréstito "Liras Italianas 2 %, 1934". - La emisión 
definitiva. se fija en 38.564.000 liras italianas .. 

Buenos Aires, mayo 9 de 1940. 
L •• 

Visto que el Banco Central de la República Argentina 
manifiesta que la Banca Commerciale Italiana, de Milán, le 
ha comunicado que después de realizado el canje de los cer
tificados provisionales por las letras definitivas del prés
tamo "Liras italianas 2 %, 1934" ha resultado un sobrante 
de liras 329.000, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Fíjase en liras italianas 38.564.000 la 
emisión definitiva del empréstito "Liras italianas 2 %, 1934" 
(letras). 

·¡¡...----· 

Art. 29 - Dispóngase, con las formalidades de prácti
ca, la anulación de letras por valor de liras italianas 329.000 
del empréstito "Liras ~talianas 2 %, 1934". 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 61.986. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Cl'édito Argentino Interno 4% %, 1934. - Reemplazo de 
titulos con ooti.zaci.ón en Buenos Aires y París, por otros 
con cotiza.ción en Buenos Aires exclusivamente. 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1940. 

Visto que el Banco Central de la República Argentina 
manifiesta que diversos tenedores de títulos del Empréstito 
Crédito Argentino Interno 4% %, 1934, solicitan el reem
plazo de valores correspondientes a la parte de esa emisión 
que goza de cotización en las. Bolsas de Buenos Aires y Pa
rís, por otros del mismo empréstito cotizables únicamente 
en las Bolsas de Comercio de Buenos Aires y Rosario, y 

CONSIDERANDO : 

Que tales pedidos se fundan en las dificultades para 
negociar dichos títulos en nuestro mercado, motivadas por 
la actual situación europea y la característica de negocia
bilidad en ambas plazas que tienen estos valores; 

Que de m$n. 250 millones a que alcanza el total emitido 
de títulos del Crédito Argentino Interno 4% %, 1934, m$n. 
94 millones tienen cotización únicamente en la República 
Argentina y el resto, o sea m$n. 156 millones, en Buenos 
Aires y en París, pero de éstos una gran parte está radica
da en nuestro país; 

Que en virtud del monto importante con cotización en 
París, con respecto al total de la emisión, es-conveniente 
adoptar medidas para evitar que ]as dificultades observa
das graviten desfavorablemente sobre el curso normal de 
estos títulos en nuestro mercado, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Central de la Repú
blica Argentina para que, a pedido de los tenedores de tí-
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tulos del Empréstito Crédito .Argentino Interno 4% o/o, 1934, 
les entregue, en reemplazo de las láminas de este emprés
tito con cotización en París y que llevan la siguiente nume
ración: 

V a 1 o r 

m$n. 

5.000 

1.000 

500 

100 

Numera.:ión 

011.251 al 021.136 

062.601 » 100.000 y 350.001 al 374.170 

110.501 » 150.000 » 450.001 » 476.500 

159.001 » 250.000 » 550.001 » 579.000 

nuevas láminas de igual valor nominal, cotizables únicamen
te en la República .Argentina . 

.Art. 2Q - Los nuevos títulos de la emisión Crédito .Ar
gentino Interno 4% %, 1934, se imprimirán en los talleres 
de la Casa de Moneda, en las mismas cantidades que las co
rrespondientes a los valores en circulación, con primer cu
pón al vencimiento 15 de noviembre de 1940: 

Denominación Títulos Importe 

mSn. en Numeración 
m$n. 

cinulación 

5.000 9.699 600.001 al 609.699 48.495.000 

1.000 60.282 650.001 » 710.282 60.282.000 

500 64.600 750.001 » 814.600 32.300.009 

100 117.542 850.001 » 967.542 11.754.200 

252.123 152.831.200 

.Art. 3Q - Las láminas cuya impresión se autoriza por 
el presente decreto no tendrán cotización en la Bolsa de 
París . 

.Art. 4Q - El Banco Central de la República .Argentina 
procederá a la anulación de las láminas que le sean entre~ 



-36-

gadas para su reemplazo e informará a fin de cada mes al 
Ministerio de Hacienda y a la Contaduría General de la 
Naci6n el detalle de los mismos y el de los valores entrega
dos en su reemplazo. Asimismo, el Banco Central de la Re
pública Argentina hará publicar mensualmente dicha infor
maci6n en el Boletín Oficial y en el Boletín Oficial de la 
Bolsa de Comercio de Buenos Aires. 

Art. 5Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 71.682. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

PróiToga. del OolliV'enio celebrado .entre el Banco Central de 
la. República. Argentina. y un grupo de entidades finan
cieras, para. constituir el Consorcio Oolocador de Emi
siones Internas. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1940. 

Visto que el 31 del actual vence el plazo establecido 
en el Convenio aprobado por decreto NQ 52.728 del 30 de 
diciembre de 1939, para la vigencia del Consorcio constituí
do por diversas instituciones bancarias y financieras de la 
plaza, para la colocaci6n al firme de las emisiones nacio
nales de deuda interna, y 

CONSIDERANDO : 

Que los resultados altamente satisfactorios alcanzados 
en la colocaci6n de empréstitos internos, fruto de la inteli
gente labQr desarrollada: por el Consorcio Colocador, acon-
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sejan prorrogar la vigencia del mismo por un nuevo perío
do de un año, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase, por un nuevo período de 
un año, la vigencia del Convenio aprobado por decreto nú
mero 52.728 del 30 de diciembre de 1939, firmado entre el 
Banco Central de la ~epública Argentina, en su carácter 
de a'gente financiero del Gobierno Nacional, y diversas en
tidades bancarias y financieras de la plaza para constituir 
un Consorcio a los fines de la colocación de los empréstitos 
internos que el Gobierno emita en el transcurso del año 1941. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

CASTILLO 

D. AMADEO Y VmELA 

Decreto N9 81.266. 



CONVENIOS CELEBRADOS CON PROVINCIAS 

SOBRE TRASPASO DE DEUDAS A LA NACION, 
DE ACUERDO CON LOS ARTICULOS 89 Y 9' 

DE LA LEY N' 12.139 Y OTROS ARREGLOS 



Provincia. de San Juan. - Deuda ca.pellá.nica.. - Traspaso 
a. la. N a.oi.ón 

Buenos Aires, febrero 27 de 1940. 

Visto el decreto NQ 82-H del 9 de enero de 1940, por el 
que la Provincia de San Juan propone al Poder Ejecutivo 
de la Naci6n el traspaso de la deuda provincial constituída 
por las capellanías de la ley del 25 de julio de 1869 y el 
censo de la ley del 24 de diciembre de 1888, y 

CONSIDERANOO : 

Que el Convenio aprobado por decreto provincial nú
mero 445-H y decreto nacional N9 88.241, del 10 y 17 de 
agosto de 1936, respectivamente, incluye entre la deuda de 
la Provincia que la Naci6n toma a su cargo en virtud de 
la Ley Nacional N9 12.139, la deuda capellánica antes men
cionada; 

Que, ello no obstante, el traspaso de esta deuda pro
vincial aun no se ha hecho efectivo, continuando la Provin
cia con el servicio correspondiente, en raz6n de que el pro
cedimiento establecido por la Ley Provincial N9 724 y el 
mencionado Convenio para: la consolidaci6n, no es viable 
tratándose de deudas capellánicas porque el artículo 10 de 
la ley de 25 de julio de 1869 dispone que "los capitales 
'' redimidos no se podrán retirar de arcas fiscales por los 
"imponentes, pues quedarán allí a perpetuidad"; 

Que lo dispuesto en el apartado seguil.do del artículo 89 

de la Ley N9 12.139 permite realizar el traspaso de esta 
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deuda mediante la entrega por la Nación de títulos de deu
da pública en cantidad suficiente para que la Provincia 
pueda con sus intereses abonar las rentas capellánicas y los 
intereses del censo mencionado; 

Que el ya citado decreto provincial del 9 de enero de 
1940 dispone en su artículo 3Q que los títulos que el Gobier
no Nacional entregue a la: Provincia en ejecución del Con
venio a que se refiere el artículo 19 del presente decreto, 
serán depositados en el Crédito Público de la Provincia, con 
la obligación por parte de éste, de aplicar los intereses que 
perciba de dichos títulos al pago de la renta de las capella
nías y el censo mencionados, y de adquirir nuevos títulos 
de la deuda nacional o provincial de mayor rendimiento ca
da vez que aquéllos sean amortizados total o parcialmente ; 

Que la deuda en cuestión importa m$n. 77.046 y de
venga intereses por valor de m$n. 3.882,24 anuales, pero 
una parte de estos últimos no se abona actualmente en ra
zón de que no se encuentran determinados los beneficiarios 
respectivos ; 

Que, en consecuencia, por el momento corresponde ha
cer efectivo únicamente el traspaso de aquella parte de la 
deuda: capellánica respecto de la cual existen beneficiarios 
determinados que importa m$n. 42.768,76 y devenga un in
terés anual de m$n. 2.168,43 sin perjuicio de que a medida 
que se designen nuevos beneficiarios, se haga eféctivo el 
traspaso de la deuda correspondiente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por la 
Provincia de Sa:n Juan por decreto NQ 82-H del 9 de enero 
de 1940 en los siguientes térmmos : 

CLAUSULA I 

El Gobierno Nacional entregará a la Provincia de San 
Juan, títulos de la deuda pública nacional del 5 % de inte-
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rés hasta la cantidad (de m$n. 77.650 nominales) necesaria 
para producir una suma de intereses equivalente a la renta 
de.las capellanías y el censo mencionados en la cláusula XII, 
inciso 19 del Convenio del 17 de agosto de 1936, o sea m$n. 
3.882,24. 

Dicha entrega se realizará en la siguiente forma: m$n. 
43.400 nominales, no bien quede perfeccionado el presente 
Convenio; cada vez que se designen nuevos beneficiarios de 
capellanía·, la cantidad necesaria para producir intereses 
en una suma que ·equivalga a la renta correspondiente. 

CLAUSULA 11 

La Provincia reconoce que, mediante la entrega de los 
títulos a que se refiere la cláusula anterior, queda extingui
da la obligación asumida por la Nación en virtud del artícu
lo 89 de la Ley NQ 12.139, con respecto a la deuda provin
cial constituída por las capellanías y el censo mencionados 
en dicha cláusula, y aquella desligada de cualquier reclama
ción de los acreedores rentistas por razón de dicha deuda. 

Art. 29 _:_ Autorízase al Señor Ministro de Hacienda de 
la Nación para que adopte todas las medidas que sean ne
cesarias para la ejecución del presente decreto. 

Art. 39 - Diríjase nota a la Intervención Nacional en 
la Provincia de San Juan, remitiéndole copia autenticada 
del presente decreto; comuníquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General a sus efectos. 

Decreto No 55.803. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



Provinc:ia. de San Jua.n. -Nota relacionada con el convenio 
de traspaso a. la. Nación de la. deuda. ca.pellánica. 

Buenos .Aires, noviembre 22 de 1939. 

A S. E. el señor Interventor Nacional en la Pr?Vincia de San 
Juan, 

Doctor Evaristo Pérez Vira:soro 

San Juan. 
Señor Interventor: 

Tengo el agrado de dirigirme a .V. E. para referirme 
a la nota de esa Intervención Nacional de fecha 10 de mar
zo próximo pasado, relacionada con el traspaso a la Nación 
de la deuda de esa Provincia constituida por las capellanías 
y el censo mencionados en la cláusula XII del convenio 
general de 1936. 

En dicha nota se llega a la conclusión de que el con
venio es en esta parte impracticable, en virtud de lo dis
puesto por el articulo 10 de la ley provincial de capella
nías de 1869 y de las consideraciones de orden jurídico con
tenidas en el dictamen del Señor Procurador General de 
la Provincia recaído en el expediente N9 7292-R/938, cuya 
copia adjunta. 

Este Departamento considera que la mencionada dispo
sición de la Ley NQ 1869 no constituye un obstáculo insal
vable para la conversión de las deudas capellánicas me
diante la entrega a los acreedores rentista·s de títulos de 
la Ley N9 724. Esa conversión sería posible, en efecto, si 
se derogara aquella disposición de la Ley NQ 1869. Pero 
como esto obligaría a postergar el arreglo que se procura 
hasta que la: Provincia reasuma el ejercicio de su autono
mía, este Ministerio acepta la solución inmediata propuesta 
por esa Intervención Nacional. Pero estima conveniente que 
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la operación se realice con títulos de la deuda pública na- · 
cional. 

Con el objeto de que dicha solución quede convenien
temente formalizada, este Ministerio sugiere que, de acuer
do con la práctica establecida en casos semejantes, la In
tervención Nacional a cargo de V. E. dicte un decreto, que 
podría redactarse en los términos del proyecto adjunto, pro
poniendo al Gobierno Nacional el respectivo convenio de 
traspaso. 

Teniendo en cuenta que el capital de las capellanías y 
el censo en cuestión importa m$n. 77.046 y devenga un in
terés anual de m$n. 3.882,24, en dicho proyecto se esta
blece que la Nación entregará a la Provincia: títulos del 
5 % por un máximo de m$n. 77.650 nominales; y como, de 
acuerdo con lo informado por el Crédito Público de la Pro
vincia, las capellanías que actualmente tienen beneficiario 
determinado importan sólo m$n. 41.630,40 y devengan un 
interés anual de m$n. 2.111,52, se establece la entrega in
mediata de títulos del 5 % por la cantidad de m$n. 42.300, 
y la entrega del resto a medida que se designen nuevos be
neficiarios. 

La cláusula segunda del proyecto está motivada por 
las características especiales que ofrece este traspaso. La 
situación jurídica de los acreedores de las capellanías fren
te a la N ación y a la Provincia no es precisa. Si la N ación 
se constituye en deudora de ellos en conexión con el tras
paso, ¿podrá ella por ley transformar el carácter de la deu
da, convirtiéndola en amortizable T ¿Se requerirá para esa 
operación; además, una ley provincial, o es suficiente la 
adhesión que la Provincia ha' prestado a la ley de unifica
ción Y Como estas cuestiones podrían dar lugar a controver
sia, la N ación no desea entrar en relaciones directas con los 
acreedores rentistas. Se hace cargo de la deuda con respec
to a· la Provincia. y cumple su obligación con ésta entregán
dole los fondos necesarios para atender el pago de las cape
llanías, quedando desvinculada de toda reclámación ulterior 
que pudieran formular los derechohabientes de las rentas 
eapellánicas. 
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En cuanto a las sumas que la Provincia ha invertido 
en el pago de rentas capellánicas correspondientes a 1936 
y años subsiguientes, que según informe del Delegado del 
Gobierno Nacional ascienden a m$n. 7.271,97, serán reem
bolsadas oportunamente por la Nación. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 

Provinoia. de Sa.n Jua.n.- TraspMo a. la. Nación de la. deuda. 
Nota rela.ciona.da. con el ajuste de los oon'Venios 

Buenos Aires, marzo 18 de 1940. 

A S. E. el señor Interventor Nacimal en la Provincia de Satn 
Juan, 

Doctor Evaristo Pérez Virasoro 

San Juan. 
Señor Interventor: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a la consolidación de la deuda de esa Provincia traspasa
da a la Nación de acuerdo con la Ley Nacional N'2 12.139 y 
la Ley Provincial N9 724. 

Este Departamento estudia actualmente el informe fi
nal del Delegado del Gobierno Nacional relacionado con di
cha operación, y oportunamente propondrá a la Provincia 
el ajuste de los convenios actuales sobre la base de las ci
fras que surjan de tal informe. 

A fin de preparar la consideración de ese ajuste, este 
Ministerio estima conveniente resolver de inmediato algu
nas cuestiones de carácter previo, entre ellas la estimación 
del activo de la Ley N9 487 que deberá servir de base para 
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el balance de liquidación previsto en la cláusula XXX del 
convenio de 1936. 

Como es de conocimiento de V. E., con fecha 17 de ma
yo de -¡939 el Delegado del Gobierno Nacional, de común 
acuerdo con el Contador General de la Provincia -desig
nado al efecto-, hicieron una estimación, de dicho activo, 
tomando como base los antecedentes que existían en la Pro
vincia. Posteriormente este Ministerio, informado de que 
los créditos hipotecarios figuraban con valores ficticios, es
timó conveniente ajustarlos a la realidad y con tal fin pro
puso a V. E., por interm.edio del Delegado del Gobierno Na
cional, que se procediera a la tasación de los inmuebles gra
vados, lo que fué aceptado por esa Intervención Nacional. 

Practicada la tasación por los peritos designados opor
tunamente por este Ministerio, someto a la consideración de 
V. E. el adjunto detalle del activo, con los valores ajusta
dos a las conclusiones del informe pericial. 

Como se desprende del mismo, el total del activo de la 
.Ley N9 487 asciende a m$n. 905.791,28. 

Para que la consideración de este asunto pueda ser he
cha con conocimiento de causa por esa Intervención Nacio
nal, remito también adjunta a V. E. una copia autorizada 
del mencionado informe. 

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

P. GROPPO 
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Provincia. de Corrientes.- Traspaso a. la. Nación de la,. deuda. 
Nota. rela.cionada. con el convenio 

Buenos Aires, marzo 25 de 1940. 

A S. E. eZ señor Gobernad/Jr de Za Provincia de Corrientes, 

DO'ctor Pedro Numa Soto. 

Corrientes. 

, Señor Gobernador: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a 
las gestiones realizadas ante este Departamento por el Señor 
Ministro de Hacienda de esa Provincia, doctor Pedro Re
soagli, en vista de una posible operación con la Nación pa
ra solucionar diversas dificultades de orden financiero con 
que tropieza la administración local. 

El Gobierno Nacional ha estudiado atentamente la cues
tión y se halla dispuesto a tomar a su cargo, con arreglo 
al artículo 99 de la Ley N9 12.139, aquella parte de la deuda 
provincial flotante y a corto plazo cuya cancelación apare
ce como más apremiante, o sea, la deuda por sueldos atra
sados del personal administrativo y docente y la letra de 
tesorería de la Ley NQ 863, que en total importa aproxima
damente m$n. 5.800.000. 

Al mismo tiempo considera oportuno incluir en la ope
ración de traspaso parte de la deuda de la Provincia con 
la Administración de los Ferrocarriles del Estado, por arren
damiento de material de vía, según contrato de fecha 11 de 
septiembre de 1928. De acuerdo con una comunicación del 
24 de febrero próximo pasado, enviada por la mencionada 
repartición a este Departamento, el material arrendado ha 
sido estimado en m$n. 455.040, y los intereses adeudados al 



-49-

31 de diciembre de 1939, en m$n. 529.479,56. Sin perjuicio 
de los arreglos que el Gobierno Provincial pueda realizar 
con ·la Administración de los Ferrocarriles del Estado sobre 
el particular, este Ministerio cree conveniente que la_ Pro
vincia abone a cuenta de la deuda mencionada, con ·los fon
dos que le proporcionará la Nación, la cantidad de m$n. 
200.000, Con ello, el total de la deuda a traspasar importa 
m$n. 6.000.000. 

En cuanto al servicio a cargo de la Provincia en vir
tud de este traspaso, teniendo en cuenta un interés del 5 % 
y una amortización calculada para extinguir la deuda den
tro de la vigencia de la Ley NQ 12.139, importa m$n. 578.054 
anuales. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 99 de 
dicha ley, esta suma deberá deducirse de la participación 
de la Provincia en los impuestos internos unificados. Te
niendo en cuenta que dicha participación se halla afectada 
por el servicio de otras deudas de la Provincia, este Minis
terio ha creído necesario establecer mediante un convénio 
adicional, el orde de prioridad que corresponde a cada una 
de tales afectaciones. 

En caso de que la Provincia decida aceptar la solución 
propuesta, sugiero a V. E. que el Poder Ejecutivo Provin
cial dicte dos decretos, p'i.-oponiendo al Poder Ejecutivo Na
cional los correspondientes convenios, decretos que podrían 
redactarse en los términos de los proyectos adju:qtos. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 



-50-

Provincia. de Comentes.- Traspaso a. la. Nación de la. deuda 

Buenos Aires, abril 8 de 1940. 

VISTO: 

El decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia de Co
rrientes, N9 14, de fecha 28 de marzo de 1940, por el cual 
se propone el traspaso a la N ación de deuda de dicha Pro
vincia en las condiciones determinadas en el decreto men
cionado,·y 

CONSIDERANOO : 

Que el artículo 99 de la Ley Nacional N9 12.139 faculta 
al Poder Ejecutivo de la Nación para hacerse cargo de 
deudas de provincias, siempre que éstas renuncien en fa
vor de la Nación a parte de los recursos que tienen a per
cibir conforme a dicha ley, en cantidad suficiente para: at~n
der el servicio de intereses y amortización dentro de la vi
gencia de la mencionada ley, y siempre que las provincias 
renuncien a contraer nuevas deudas externas o a conver
tir en externas sus deudas internas hasta el año 1954, salvo 
que lo hicieran por intermedio de la Nación o de sus insti
tuciones de crédito; 

Que por la Ley N9 656 del 15 de enero de 1935, la Pro
vincia de Corrientes se ha adherido al régimen de la Ley 
Nacional NQ 12.139; 

Que la Ley NQ 789, del 4 de noviembre de 1937 autoriza 
al Poder Ejecutivo de dicha Provincia para convenir con 
el Gobierno Nacional el traspaso a la Nación de las deudas 
provinciales internas y externas de acuerdo con el artículo 
9Q de la Ley NQ 12.139 de unificación de impuestos internos, 
y dispone que el servicio de la deuda que se traspase se 
hará cediendo en garantía la participación de la Provincia 
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en el producido de los impuestos internos unificados y, si 
resultare necesario, la participación en el producido de los 
impuestos a los réditos y a las ventas; 

Que la mencionada propuesta del Poder Ejecutivo de 
Corrientes está encuadrada dentro de las disposiciones le
gales citadas y tiende a regularizar la situación financiera 
de la Provincia, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acéptase la propuesta de traspaso a la 
Nación de deuda de la Provincia de Corrientes, formulada 
por decreto N9 14 del Poder Ejecutivo de dicha Provincia, 
de fecha 28 de marzo de 1940, en los siguientes términos: 

CLAUSULA I 

Con arreglo al artículo 99 de la Ley Nacional N~ 12.139, 
la Nación tomará a su cargo las siguientes deudas de la 
Provincia de Corrientes: 

19 Deuda a corto plazo contraída con The First Na
tional Bank of Boston, Ley N9 863 y acuerdo 
N9 65 del 21 y 22 de noviembre de 1939, respec
tivamente, cuyo importe es de m$n. 500.000 apro
ximadamente; 

29 Deuda flotante por sueldos adeudados al perso
nal dependiente del Consejo Superior de Educa
ción, cuyo importe asciende aproximadamente a 
m$n. 3.300.000; 

39 Deuda flotante por sueldos adeudados al perso
nal administrativo de la Provincia, cuyo impor
te asciende aproximadamente a m$n. 2.000.000; 

49 m$n. 200.000, importe de parte de la deuda con 
la Administración de los Ferrocarriles del Esta
do, por arrendamiento de material de vía, según 
contrato de fecha 11 de septiembre de 1928. 



-52-

CLAUSULA 11 

El Gobierno Nacional pondrá a disposición de la Pro
vincia de Corrientes hasta la cantidad de seis millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 6.000.000), y ésta la aplicará 

·a· cancelar los créditos contra ella que hayan originado la 
deuda mencionada en la cláusula anterior. 

CLAUSULA I1I 

El Gobierno Nacional depositará en el Banco de la Na
ción Argentina, Sucursal Corrientes, a la orden del Poder 
Ejecutivo de la Provincia, los fondos que ponga a· dispo
sición de ésta en virtud de la cláusula segunda del presen
te convenio. Las órdenes que el Poder Ejecutivo de hi Pro
vincia libre contra el Banco, serán pagadas previa inter
vención del Delegado del Gobierno Nacional mencionado 
en la cláusula siguiente. Los gastos relacionados con la in
tervención del Banco de la Nación, serán por cuenta de la 
Provincia. 

CLAUSULA IV 

El Poder Ejecutivo Nacional, por sí o por intermedio 
de la Contaduría General, delegará a un funcionario para 
que examine los expedientes y demás antecedentes relacio
nados con las obligaciones de la Provincia que sean cance
ladas de acuerdo con las cláusulas precedentes y el Poder 
Ejecutivo de la Provincia dispondrá lo necesario para que 
tales antecedentes sean exhibidos a dicho funcionario. 

El Delegado de la N ación intervendrá las órdenes de 
pago que dicte el Poder Ejecutivo de la Provincia a fin de 
cancelar las obligaciones mencionadas. 
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CLAUSULA V 

La deuda que la Provincia de Corrientes contrae con 
la Nación en virtud del presente convenio, será cancelada 
por aquélla con un interés del 5 %, dentro del plazo de 
vigencia de la Ley Nacional N9 12.139. 

CLAUSULA VI 

Por aplicación de lo dispuesto en la cláusula anterior, 
la Provincia pagará a la Nación -salvo el ajuste previsto 
en la cláusula novena- la cantidad de m$n. 578.054 anuales 
desde 1940 hasta 1954 inclusive. 

CLAUSULA VII 

En razón de las cuotas mencionadas en la cláusula sex
ta, o de las que resulten del ajuste previsto en la cláusula 
novena, quedan reducidas las cantidades que la Provincia 
de Corrientes tenga a percibir cada año en virtud de la Ley 
NQ 12.139, a cuyo efecto la Provincia renuncia en favor de 
la Nación a la parte correspondiente de tales recursos, con
forme a lo dispuesto en el artículo 99 de la ley mencionada. 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecu
tivo Nacional, y a partir de la fecha que este señale, las 
cuotas diarias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo 
con los artículos 59, 10, 11 y c?ncordantes y 14 de la Ley 
N9 12.139, en tal forma que el promedio de las reducciones 
diarias realizadas en un año sea igual a la cantidad que 
resulte de dividir por el número de días hábiles del año (o 
de los que aún queden del año, en su caso) las cuotas men
cionadas en el primer apartado de esta cláusula. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das a la Nación. 
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CLAUSULA VIII 

Para el caso de que la participación de la Provincia 
de Corrientes en el producido de los impuestos de la Ley 
N° 12.139 no fuera suficiente, en un año dado, para cubrir 
la anualidad establecida en la cláusula sexta, aquélla cede 
irrevocablemente a favor de la Nación, de su participación 
en los impuestos a los réditos y a las ventas, una cantidad 
igual a la parte de dicha anualidad que no pueda cubrirse 
con los impuestos internos unificados. 

CLAUSULA IX 

En caso de que, terminados los pagos a que se refiere 
la cláusula segunda, resultara que el monto de las deudas 
mencionadas en los puntos 1 o a 3° de la cláusula primera, 
fuera distinto del previsto en el presente convenio, se pro
cederá a un ulterior ajuste de las anualidades a cargo de 
la Provincia . 

.Art. 2° - .A partir del 12 de abril de 1940, el Banco 
de la Nación Argentina reducirá las cuotas que debe acre
ditar a la Provincia de Corrientes de acuerdo con los ar
tículos 10, 11 y concordantes y 14 de la Ley No 12.139, en 
tal forma que el promedio de las reducciones diarias reali
zadas en un año sea igual a la cantidad que resulte de di
vidir· por el número de días hábiles del año (o de los que 
aún queden del año, en su caso) las anualidades mencio
nadas en el artículo 1o, cláusula sexta del presente decre
to, o las anualidades que resulten del ajuste previsto en la 
cláusula novena del mismo artículo. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a aereditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación, en la cuenta "Ministerio de 
Hacienda o/Tesorería General". 

N o obstante lo dispuesto en el decreto No 92.553 del 25 
" de septiembre de 1936, esta reducción deberá entenderse 
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sin perJUICIO de las deducciones que realiza el Banco de la 
Nación Argentina en virtud de la resolución de la Corte 
Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 18 de noviem
bre de 1936 en el juicio ''Banco Francés del Río de la Pla
ta contra la Provincia de Corrientes, por cobro ejecutivo de 
pesos", las cuales se seguirán efectuando como si no se hu
biese celebrado el presente traspaso de deuda entre la Na
ción y la Provincia de Corrientes. 

Art. 3Q - La Tesorería General de la N ación depositará 
en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal Corrientes, 
a la orden del Poder Ejecutivo de la Provincia del mismo 
nombre, de acuerdo con las instrucciones que oportunamen
te le imparta el Ministerio de Hacienda, hasta la cantidad 
de seis millones de pesos moneda nacional (m$n. 6.000.000). 

Art. 4Q - Autorízase al Señor Ministro de Hacienda 
de la Nación para que designe al Delegado del Poder Eje
cutivo a los efectos de lo dispuesto en la cláusula cuarta. 
artículo 1Q del presente decreto, y para que adopte todas las 
medidas que sean necesarias para la ejecución de éste. 

Art. 5Q - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Corrientes, remitiéndole copia autorizada del pre
sente decreto; hágase saber al Banco de la Nación Argen
tina; comuníquese, publíquese y pase a la Contaduría Ge
neral a sus efectos. 

Decreto NQ 58.952. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Provincia de Corrientes. - Cláusula adicional al convenio 
del traspaso de la. deuda 

Buenos Aires, abril 8 de 1940. 

Visto el decreto N9 15, dictado por el Poder Ejecutivo 
de la Provincia de Corrientes el 28 de marzo de 1940, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

· Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por el 
Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes, por decreto 
N9 15 del 28 de marzo de 1940 y, por lo tanto, queda adi
cionado el convenio aceptado1 por decreto NQ 58.952 del 
8 de abril de 1940 con la siguiente cláusula: 

CLAUSULA ADICIONAL 

Queda entendido que por efecto de dicho convenio se 
hallará afectada la participación que corresponde a la Pro
vincia en el producido de los impuestos internos unificados 
de acuerdo con el siguiente orden de prioridad: 

19 m$n. 302.600 anuales hasta 1954 inclusive, renun
ciados en favor de la Nación en virtud de los 
traspasos de deuda a que se refieren los conve
nios aprobados por decretos nacionales N9 64.810, 
NQ 70.324 y N9 92.914, de fecha 8 de agosto y 2 
de noviembre de 1935 y 22 de octubre de 1936, 
respectivamente; 
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2° El 25 % de dicha participación, después de de
ducida la cuota cedida a la Nación (punto lo), 
de acuerdo con lo resuelto por la: Corte Suprema 
de Justicia de la Nación con fecha 18 de noviem
bre de 1936 en el juicio ''Banco Francés del Río 
de la Plata contra la Provincia de Corrientes, 
sobre cobro ejecutivo de pesos"; 

3o m$n. 500.000 anuales hasta 1946 inclusive, cedi
dos a favor de The First National Bank of Bos
ton, para el servicio de los Bonos de Pavimenta
ción- Leyes Nros. 195, 209, 473 y 591, en virtud 
de las Leyes Nros. 847 y 863 del 8 de septiembre 
y 21 de noviembre de 1939, respectivamente; 

4° m$n. 180.000 anuales, aproximadamente, hasta 
1975, correspondientes al servicio . de los títulos 
de la Ley No 815 emitidos hasta la fecha. Queda 
entendido que las cantidades necesarias para el 
servicio de los títulos de dicha ley que aún no 
han sido emitidos, pasarán después de las can
tidades cedidas a la Nación que se mencionan en 
el punto 5o; 

5o m$n. 578.054 anuales hasta el año 1954 inclusive, 
renunciados en favor de la N ación en virtud del 
convenio de la fecha. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

Decreto No 58.951. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Provincia de Corrientes. - Comunicado a. la. prensa sobre 
la. forma.· en que será. ca.ncelada. la. deuda. de la. Provin
cia. ~r sueldos de maestros, tra.spasa.da. a. la Nación. 

Buenos Aires, mayo 10 de 1940. 

Ante diversas consultas que le han sido formuladas res
pecto a la forma en que será satisfecha la deuda de la Pro
vincia de Corrientes por sueldos del personal docente, tras
pasada a la Nación de acuerdo con el convenio del 8 de 
abril próximo pasado, el Ministerio de Hacienda cree con
veniente señalar el alcance del convenio y las medidas que 
han sido tomadas para su ejecución. 

El traspaso comprende una deuda por sueldos del per
sonal docente de la Provincia de m$n. 3.3 millones aproxi
madamente, cifra que en su oportunidad fué declarada por 
el Gobierno Provincial como importe de su deuda no docu
mentada· por el concepto mencionado a la fecha del conve
nio. 

En cambio, no ha sido traspasada la deuda representa
da por bonos de la Ley N9 611, que según informe del Go
bierno Provincial fueron emitidos en parte para consolidar 
obligaciones anteriores por el mismo concepto, puesto que 
la emisión de tales bonos, productivos de interés, supone 
un plan de gradual amortización de esta deuda, para cuyo 
servicio está prevista la correspondiente partida en el pre
supuesto de la Provincia. 

En cuanto a la forma de pago de estos sueldos, se han 
impartido al Delegado del Gobierno Nacional en Corrien
tes encargado de intervenir en estos pagos -contador Juan 
M. Bruzera-, instrucciones para que comience con el pago 
de los sueldos adeudados de fecha más reciente, es decir, 
con los correspondientes al primer trimestre de 1940, luego 
con los del año 1939 y así sucesivamente en orden inverso 
a las fechas de origen del crédito. Esta medida se ha to
mado en el deseo de que los pagos traigan el alivio más 
directo e inmediato posible al personal docente. 
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Provincia de Mendoza.- Traspaso a la Nación de la deuda 
en dólares. Ajuste provisional del convenio 

Buenos Aires, julio 19 de 1940. 

CONSIDERANDO : 

Que el convenio de traspaso de deuda a la Nación de 
la Provincia de Mendoza aprobado por decreto provincial 
del 24 de mayo de 1938 y decreto nacional NQ 5238 del 27 
de mayo del mismo año, debe ser ajustado de acuerdo con 
el resultado del canje ofrecido a los tenedores de los títu
los en dólares de dicha Provincia del 7lh % de interés; 

Que la propuesta formulada por el Poder Ejecutivo de 
la Provincia de Mendoza por decreto N9 186-F del 16 de 
julio de 1940, fijando provisionalmente las anualidades a 
cargo de la Provincia, está encuadrada dentro de los térmi
nos del citado convenio, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Acéptase la propuesta formulada por de
creto N9 186-F del 16 de julio de 1940, por el Poder Eje
cutivo de la Provincia de Mendoza, en los siguientes tér
minos: 

CLAUSULA 1 

Hasta tanto se conozca el resultado definitivo del canje 
ofrecido a los tenedores de títulos en dólares de la Provincia 
de Mendoza del 7lf2 %, por títulos garantizados del 4 %, 
el importe de los anticipos que la Nación acuerda a la Pro
vincia al hacerse cargo de inmediato de los servicios del 
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nuevo empréstito en dólares, queda fijado provisionalmente 
en m$n. 10.647.722 según surge de la planilla anexa al pre
sente decreto. 

Esta deuda será cancelada con los intereses al 4 % 
anual en 14 anualidades iguales de m$n. 1.008.009, la pri
mera de las cuales será pagada a partir del 1o de enero de 
1941. 

CLAUSULA II 

El Banco de la Nación Argentina reducirá, de acuerdo 
con los decretos que oportunamente dicte el Poder Ejecuti
vo Nacional, y a partir del lo de enero de 1941, las cuotas 
diarias que debe acreditar a la Provincia de acuerdo con 
los artículos 5o, 7°, 10 y 11 y concordantes, y 14 de la Ley 
N° 12.139, en tal forma que el promedio de las reducciones 
diarias realizadas en un año, sea igual a la cantidad que 
resulte de dividir por el número de días hábiles del año 
(o de los que aún queden del año, en su caso) las cuotas 
mencionadas en la cláusula I. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das a la N ación. 

Art. 2Q - A partir del 1 o de enero de 1941, el Banco 
de la N ación Argentina reducirá las cuotas que debe acre
ditar a la Provincia de Mendoza de acuerdo con los artícu
los 5o, 7°, 10 y 11 y concordantes y 14 de la Ley No 12.139, 
en tal forma que el promedio de las reducciones diarias 
realizadas en un año, sea igual a la cantidad que resulte 
de dividir por el número de días hábiles del año (o de los 
que aún queden del año, en su caso) las anualidades men
cionadas en el artículo 1°, cláusula I del presente decreto. 

Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación en el Banco Central de la Re
pública Argentina, en la cuenta ''Ministerio de Hacienda 
o/Tesorería General". 
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.Art. 3Q - Diríjase nota al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Mendoza, remitiéndole copia autenticada del pre
sente decreto; hágase saber al Banco de la Nación .Argen
tina; pase a la Contaduría General de la Nación a sus efec
tos, comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 67.870. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

Planilla anexa al Decre
to NQ 67.870 del 19/7/940. 

CALCULO PROVISIONAL DE LA DEUDA QUE LA PROVINCIA 
CONTRAE CON LA NACION EN VIRTUD DEL TRASPASO 
Y DE LAS ANUALIDADES A CARGO DE LA PROVINCIA 

(En m$n.) 

Sumas aproxima• 
das que la Pro-

Servicios vincia deja de Valor actual de 

del empréstito 
percibir (Ley nú- los anticipos al 

~ mero 12.139, ar .. 
Año americano tícnlo 79) no Antidpos ' % (calculado 

asignadas al ser- al 1• de enero 
(1) vicio de o t r a s de 1941) 

1 deudas traspasa-
1 das 

1938 .... ( 2 ) 857 o 740 -- 857.740 964.841 
1939 o ••• 1.033.996 - 1.033.996 1.118.370 
1940 .... l. 033 o 996 - l. 033.996 l. 075 o 356 
1941 .... 1.033.996 -- l. 033 o 996 l. 033 o 996 
1942 .... l. 033 o 996 - 1.033.996 994.227 
1943 .... l. 033.996 - 1.033. 996 955.987 
1944 .... 1.033.996 - l. 033 o 996 919.217 
1945 .... 1.033.996 - l. 033 o 996 883.864 
1946 .... l. 033 o 996 - 1.033 o 996 849.869 
1947 .... 1.033.996 - l. 033 o 996 817.182 
1948 .... l. 033 o 996 176.539 857.457 651.597 
1949 .... l. 033 o 996 509.539 524.457 383.216 
1950 •• o. 1.033 o 996 1.136.147 - -

Deuda al 1Q de enero de 1941 ...... 10.647.722 

Servicio anual en 14 años, al 4 % o o 
l. 008 o 009 

(1) Teniendo en cuenta el total canjeado al 31 de maro de 1940. (2) Incluido m$n. 
9 2. 7 O 1 en concepto de gastos. 
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Proviineia de Mendoza.- Deja. sin efecto el decreto N° 54.101 
(1) del 26 de enero de 1940 relacionado con el traspaso 
a. la. N &c.i.6n de la; deuda. en dólares. 

Buenos Aires, julio 19 de 1940. 

Visto el decreto No 67.870 dietado el 19 del corriente 
mes por el que se acepta la propuesta formulada por el Po
der Ejecutivo de la Provincia de Mendoza, por decreto nú
mero 186-F del 16 de julio de 1940, relacionada con el tras
paso a la Nación del empréstito en dólares de dicha Pro
vincia emitido para el canje del empréstito externo a oro, 
1927, del 7% % interés anual, 

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

DECRETA: 

Artículo 1o - Déjase sin efecto el decreto No 54.101 
de fecha 26 de enero de 1940. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
. duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 67.871. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

(1) Véase Memoria del ejercicio de 1939, tomo II, pág. 143. 
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Provincia. de Mendoza.. - Autorización pa.ra. que el Ministe
rio de Hacienda devuelva a la Provincia la cantidad de 
m$n. 446.652,82 abonada. en concepto de servicio de la. 
deuda en dólares. 

Buenos Aires, octubre 2 de 1940. 

VISTO: 

Que el decreto NQ 67.871 dictado el 19 de julio próximo 
pasado, dejó sin efecto el decreto NQ 54.101 del 26 de ene
ro de 1940, relacionado con el traspaso a la Nación del em
préstito en dólares de la Provincia de Mendoza; 

Que por aplicación del artículo 2Q del decreto NQ 54.101, 
el Banco de la Nación Argentina redujo la participación 
provincial en los impuestos inte.rnos unificados en la suma 
de m$n. 446.652,82, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorízase al Ministerio de Hacienda de 
la Nación para entregar a la Provincia de Mendoza la can
tidad de m$n. 446.652,82, importe a que ascienden las re
tenciones efectuadas por el Banco de la Nación Argentina 
de la participación de dicha Provincia en los impuestos in
ternos unificados, en virtud del decreto NQ 54:101 del 26 de 
enero de 1940. 

Art. 2Q - El citado importe se tomará de los fondos 
depositados en la cuenta "Ministerio de Hacienda o/Teso
rería General". 

Art. 3Q - Comuníquese, etc. 

Decreto NQ 73.387. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 
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Provincia de Mendoza.. - Se establece una nueva forma de 
reintegro por la Provincia, de las sumas entregadas 
por la Nación en virtud de la Ley NQ 12.282 (Obras de 
Desagües). 

Buenos Aires, junio 4 de 1940. 

VISTO: 

El convenio celebrado entre la Nación y la Provincia 
de Mendoza, en virtud de la Ley Nacional NQ 12.282, apro
bado por la Ley Provincial N9 1210 y por decreto del Poder 
Ejecutivo de la Nación NQ 94.938, dictado el 24 de noviem
bre de 1936; 

Que por dicho convenio, la Nación se obligó a entregar 
a la Provincia el producido de la negociación de m$n. 
6.500.000, en títulos de Crédito Argentino Interno de 4lh % 
y la: Provincia se obligó a amortizar la deuda así contraída 
con la N ación, dentro de la vigencia de la Ley N9 12.139 y 
a abonar un interés del 4lh % mediante pagos trimestrales, 
el primero de los cuales debía efectuarlo el 19 de enero de 
1938; 

Que el artículo 2Q del convenio mencionado fija los ser
vicios a cargo de la Provincia a razón de m$n. 555.214,24 
y autoriza al Poder Ejecutivo de la N ación para retener el 
importe de tales servicios de la participación de la Provin
cia en los impuestos internos unificados; 

Que por razones diversas, derivadas de las caracterís
ticas especiales del convenio, la Provincia ha recibido hasta 
la fecha la suma de m$n. 3.420.000, a los que deben agregar
se m$-n. 107.548,20 invertidos en gastos de inspección, lo que 
representa un valor nominal estimado provisionalmente en 
m$n. 4.150.000; 

Que en esta situación no prevista en el convenio, no 
sería equitativo que la Provincia efectuara los servicios de 
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interés y amortización establecidos en el artículo 2o de di
cho convenio ; 

Que corresponde, en cambio, que la Provincia inicie el 
pago de los servicios de las sumas ya percibidas y realice 
el de los que reciba en adelante a medida que se efectúen 
las entregas, el todo sujeto a un ajuste definitivo del servi
cio a cargo de la Provincia a realizarse cuando se conozca 
la fecha de todas las entregas parciales; 

Que los servicios que corresponden a las cantidades en
tregadas a la Provinciá antes del 1o de enero de 1938, deben 
considerarse como pagaderos a partir de esa fecha ; 

Que en cambio, para las cantidades que la Provincia 
haya recibido o reciba con posterioridad al 1o de enero de 
1938, 'los servicios correspondientes deberán iniciarse el 19 
de enero, 19 de abril, 1Q de julio o 1o de octubre siguiente 
al día de la entrega, calculándose los intereses desde el día 
de la entrega respectiva; 

Que, de acuerdo con el procedimiento indicado, por las 
cantidades entregadas hasta ahora, las anualidades a car
go de la Provincia importan aproximadamente m$n. 407.300, 
durante los años 1940 a 1954, inclusive, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Art. 19 - A partir del 7 de junio de 1940, el Banco 
de la Nación Argentina reducirá la cuota que debe acredi
tar a la Provincia de Mendoza, de acuerdo con los artícu
los 5o, 10 y 11, y concordantes y 14 de la Ley No 12.139, en 
tal forma que el promedio de las reducciones diarias reali
zadas en un año, sea igual a la cantidad que resulte de di
vidir por el número de días hábiles del año (o de los que 
aún queden del año, en su caso) el importe de los servicios 
a eargo de dicha Provincia en virtud del convenio celebra
do con el Gobierno Nacional en ejecución de la Ley No 12.282, 
o sea, m$n. 407.300, anuales. 
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Las sumas en razón de las cuales queden reducidas las 
cuotas diarias a acreditarse a la Provincia, serán acredita
das diariamente a la Nación en el Banco Central de la Re
pública Argentina en la cuenta "Obras de desagües en la 
Provincia de Mendoza -Ley NQ 12.282- o/Ministerio de 
Hacienda''. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General a sus efectos. 

Decreto NQ 63.996. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Provincia de Mendoza.. - Se aprueban las cláusulas conve
nidas en Buenos Aires entre el Gobierno de la Nación 
y la Provincia para asegurar la mejor ejecución del 
convenio celebrado en virtud de la NQ 12.282. 

Buenos Aires, julio 23 de 1940. 

Visto la Ley Nacional N9 12.282, el convenio celebrado 
entre el Poder Ejecutivo de la Nación y el Gobierno de ]a 
Provincia de Mendoza el 19 de junio de 1936 en cumpli
miento de dicha ley, el decreto nacional NQ 94.938 del 24 de 
noviembre de 1936 y la Ley de la Provincia de Mendoza 
Nº 1210, así como las cláusulas de ejecución convenidas el 
19 de julio de 1940 determinadas en el artículo 19 del pre
sente decreto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina., 
en ejercicio del Poder Ejecutiva, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Ápruébanse las cláusulas convenidas en 
Buenos Aires el 19 de julio de 1940 por los señores Ministros 
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de Hacienda y Obras Públicas de la Nación, doctores Pedro 
Groppo y Luis A. Barberis, respectivamente, en represen
tación del Gobierno Nacional, y por los señores Ministros 
de Finanzas y Economía, Obras Públicas y Riego de la Pro
vincia de Mendoza, Dr. Mauricio J. Beck e Ingeniero José 
María Alurralde, respectivamente, en representación del Po
der Ejecutivo de la Provincia, cláusula que tienen por ob
jeto asegurar la mejor ejecución práctica del convenio ce
lebrado entre la Nación y la Provincia de Mendoza el 19 de 
julio de 1936. 

Dichas cláusulas entrarán en vigor una vez que hayan 
sido aprobadas por decreto del Poder Ejecutivo de la Pro
vincia de Mendoza. 

Art. 29 - El Banco de la Nación Argentina dejará de 
realizar las deducciones de la participación que le corres
ponde a dicha Provincia en los impuestos internos unifica
dos que realizaba en virtud del decreto N9 63.996 dictado 
el 4 de junio de 1940, y acreditará a la Provincia las sumas 
deducidas en cumplimiento de dicho decreto que a su vez 
le serán acreditadas al Banco de la Nación Argentina por 
el Banco Central de la República Argentina con cargo a la 
cuenta denominada ''Obras de desagües en la Provincia de 
Mendoza - Ley N9 12.282 o/Ministerio de Hacienda". 

Las disposiciones del presente artículo serán ejecutadas 
por el Banco de la Nación y el Banco Central de la Repú
blica Argentina a partir de la fecha que les indique el Mi
nisterio de Hacienda de la N ación. 

Art. 39 - Amplíase en la suma de m$n. 500.000 el cré
dito de la partida 3 del inciso 12 del Plan de Trabajos Pú
blicos para el corriente año aprobado por decreto N9 56.304 
del 27 de febrero próximo pasado, destinada a atender la 
construcción de obras de desagües en la Provincia de Men
doza en cumplimiento de la Ley N9 12.282. El importe de 
dicha partida queda fijado, por consiguiente, en m$n. 
1.000.000. 

Art. 49 - A los efectos de lo previsto en el apartado 29 

del artículo primero del convenio que se aprueba por el 
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presente decreto, ·la Dirección General de Irrigación comu
nicará al Ministerio de Obras Públicas los importes en que 
deb.erá ampliarse ulteriormente la partida correspondiente 
del Plan de Trabajos Públicos para el corriente año a fin 
de atender el pago de los certificados de las obras cuyos 
presupuestos sean aprobados en lo sucesivo por el Gobierno 
de la N ación. 

Art. 511 - El presente decreto será refrendado por los 
señores. Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 67.939. 

'CASTILLO 
P. GROJ;>PO 

L. A. BARBERIS 

Los señores Ministros de Hacienda y Obras Públicas 
de la N ación, doctores Pedro Groppo y Luis A. Barberis, 
respectivamente, en representación de la Nación por una 
parte, y los señores Ministros de Finanzas y Economía, Obras 
Públicas y Riego de la Provincia de Mendoza, Dr. Mauricio 
J. Beck e Ingeniero José María Alurralde, respectivamente, 
en representación del Poder Ejecutivo de esa Provincia, por 
la otra, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Nacional 
N<1 12.282, y 

TENIENDO EN CUENTA : 

. Que por razones inherentes a las obras a que se refiere 
el convenio celebrado entre el Gobierno Nacional y la Pro
vincia de Mendoza en ejecución de dicha ley, la Provincia 
no pudo recibir las sumas convenidas en las fechas previstas 
en el artículo 19 del convenio del 19 de junio de 1936; Que. 
por diversas causas, la Provincia no ha podido confeccionar 
los padrones de los beneficiarios de las obras, razón por la 
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cual aún no ha podido iniciar el cobro de las cuotas que, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Provincial NQ 1210, 
están a cargo de dichos beneficiarios; Que a fin de evitar 
que las anualidades que la Provincia debe pagar a la Na
ción para el reembolso de la deuda contraída en ejecución 
de la Ley NQ 12.282 gravite excesivamente sobre las finan
zas provinciales, la Provincia desea que tales anualidades 
se fijen teniendo en cuenta en lo posible las sumas proba
bles que a su vez habrá de cobrar a los beneficiarios de las 
obras, sin perjuicio de que la deuda de la Provincia con la 
Nación quede amortizada dentro de la vigencia de la Ley 
NQ 12.139 o de sus eventuales prórrogas, han convenido, ad
referendum de los Gobiernos Nacional y Provincial, las si
guientes cláusulas para la mejor ejecución práctica del con
venio celebrado el 19 de junio de 1936. 

Artículo 1Q - El Gobierno Nacional ha entregado hasta 
la fecha la suma de m$n. 3.420.000. Como en la actualidad 
se encuentran aprobados presupuestos por un valor aproxi
mado de m$n. 4.300.000, la diferencia de m$n. 880.000 será 
entregada a la Provincia en la medida que esos fondos sean 
requeridos para el pago de los certificados de las obras cu
yos presupuestos han sido aprobados. Al efecto, el Gobierno 
Nacional recabará a la Dirección General de Irrigación que 
está a cargo de la inspección de las obras e inversión de los 
fondos de acuerdo con el artículo 4Q del convenio, las infor
maciones que estime necesarias. 

Del mismo modo, el saldo hasta: cubrir el producido 
de la negociación de los m$n. 6.500.000 v /n. en títulos del 
Crédito Argentino Interno 4% % de interés a que se refie
re el convenio del 19 de junio de 1936, se entregará a me
dida que lo requiera el pago de los certificados de las obras 
cuyos presupuestos sean aprobados en lo sucesivo por el 
Poder Ejecutivo de la Nación con intervención de la Direc
ción General ya mencionada. El Poder Ejecutivo de la Pro
vincia se obliga a dar a dicha repartición toda información 
que ella le requiera. 



-70-

Art. 29 - La Provincia· de Mendoza reembolsará la deu
da de m$n. 6.500.000, contraída con la Nación en virtud de 
la Ley No 12.282, con los intereses calculados al 4% % anual, 
en un plazo de 22 años a partir del año 1943 y hasta el año 
1964 mediante cuotas anuales de m$n. 468.507 cada una. 

Durante los años 1941 y 1942, la Provincia abonará so
lamente los intereses al 4% % anual de las sumas entrega
das hasta la fecha y de las que se entreguen en lo suce
sivo. 

El Gobierno Nacional comunicará al de la Provincia 
de Mendoza. con la debida anticipación, el importe a que 
ascienden tales intereses, los que en ningún caso podrán 
exceder de m$n. 292.500 anuales. 

Art. 3o - La Provincia depositará el importe de las 
correspondientes anualidades a su cargo en el Banco Cen
tral de la República Argentina en la cuenta denominada 
''Obras de desagües en la Provincia de Mendoza - Ley 
.No 12.282 o/Ministerio de Hacienda", en dos cuotas semes
trales iguales, a saber: el 15 de marzo y el 15 de septiembre 
de cada año. Si la Provincia no diera estricto cumplimien
to a lo establecido en esta cláusula, el Gobierno Nacional 
queda autorizado de acuerdo con lo previsto en el artículo 
20 del convenio del 19 de junio de 1936, ratificado por la 
Ley Provincial No 1210 a retener el importe de las cuotas 
de las sumas que corresponda entregar a la Provincia en 
virtud de la Ley No 12.139. 

Art. 4o - La Provincia se reserva el derecho de rea
lizar en cualquier momento amortizaciones extraordina
rias. 

Art. 5° - Si hasta el 1o de enero de 1954 no se hubiese 
convenido la prórroga de la Ley N9 12.139 y si en aquella 
fecha la Provincia no ofreciese otra garantía suficiente, a 
juicio de la Nación, para asegurar la: continuación del plan 
de pagos convenido en las cláusulas precedentes, el saldo 
de la deuda impago en esa fecha vencerá en dos cuotas igua-
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les el 15 de enero y el 15 de junio de 1954 que con sus inte
reses deberán ser depositadas en la cuenta mencionada en 
el artículo 39 y su pago queda asegurado en la misma forma 
prevista en dicho artículo. 

En prueba de conformidad, se firman tres ejemplares 
de un mismo tenor y a un sólo efecto, en Buenos Aires, a 
los diez y nueve días del mes de julio de mil novecientos 
cuarenta. 

P. GROPPO 

L. A. BARBERIS 

MAURICIO J. BECK 

JosÉ M. ALURRALDE 



. 
BANCOS Y MONEDA 



Autoriza. a la. Sucursal de la. '' Sooiété GéréraJ.e pour favori
ser le développemen.t du commerce et de 1 'industrie en 
France" a funcionar como ba.nco y operar en cambios. 

Buenos Aires, marzo 6 de 1940. 

Visto la solicitud presentada por la Société Générale 
pour favoriser le développement du commerce et l 'indus
trie en France, entidad bancaria con sede en París, para 
que se le autorice a funcionar como banco a la sucursal 
que se propone instalar en el país ; 

Oído el Banco Central de la República Argentina ( ar
tículo 19 de la Ley N9 12.156) y 

CONSIDERANDO: 

Que la solicitud presentada por la Société Générale ha 
sido apoyada por el gobierno francés y por el Banco de 
Francia, los cuales han puesto de manifiesto el deseo de 
intensificar el desarrollo de las relaciones económicas y co
merciales entre esa nación y la Argentina y la importancia 
que tendría al efecto la instalación de una sucursal como 
la proyectada ; 

Que mientras las grandes instituciones de crédito de 
diversos países con los cuales el nuestro mantiene un acti
vo intercambio económico y que a la vez son centros fi
nancieros importantes, tales como el Reino Unido, Alemania, 
los Estados Unidos, etc., cuentan en la República con su
cursales o entidades afiliadas, no sucede lo mismo con nin-
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guno de los más importantes institutos bancarios de Fran
cia; 

Que por esa: razón la sucursal que desea abrir en Bue
nos Aires la Société Générale de París podría desempeñar 
un papel de consideración en el desarrollo del intercambio 
con la nación francesa; 

Que estas circunstancias rodean a la solicitud de la So" 
ciété Générale de características especiales, que autorizan a 
apartarse, como caso absolutamente excepcional, de la norma 
observada por el Poder Ejecutivo al no hacer lugar a los 
pedidos de las entidades que se presentaron con el propó
sito de crear nuevas organizaciones bancarias en el terri
torio de la República; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a funcionar como banco y a 
operar en cambio a la sucursal que instale en el país la 
Société Générale pour favoriser l'e développement du com
merce et l 'industrie en France, con un capital no inferior 
a m$n. 10.000.000. 

Art. 29 - Comuníque3e, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 57.064. 

ORTIZ 
PEDRO GROPPO 
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Autoriza. al Banco Popul.a.r de Rosa.rio para. continuar 
funcionando como banco 

Buenos Aires, abril 9 de 1940. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco Popular de Rosario, 
de Rosario, para que se le autorice a continuar desarrollan
do actividades bancarias ; 

Oído el Banco Central de la República Argentina (ar
tículo 1Q de la Ley NQ 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
el funcionamiento o la instalación de nuevos bancos, porque 
actualmente la capacidad de los establecimientos bancarios 
existentes supera las necesidades de la economía del país 
y su ulterior ampliación provocaría un uso indebido del cré
dito y acentuaría en forma anormal la competencia ban
caria; 

Que en el caso de la solicitud presentada por el Banco 
Popular de Rosario, de Rosario, no se trata de autorizar el 
funcionamiento de un nuevo banco, sino de permitir que el 
recurrente continúe desarrollando actividades bancarias, a 
las que ya se dedicaba al sancionarse la Ley de Bancos; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Autorizase al Banco Popular de Rosa
rio, de Rosario, para continuar funcionando como banco. 
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Art. 2° - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe, 
al Banco Central de la República Argentina y archívese. 

Decreto No 59.093. 

ORTIZ 

P. GROPPO 

Autoriza al Banco Cooperativo de Caseros Ltdo. para 
continuar funciona.nd.o, como banco 

Buenos Aires, abril 24 de 1940. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco Cooperativo de Case
ros Ltdo., para que se le autorice a continuar desarrollando 
actividades bancarias; oído el Banco Central de la Repúbli
ca Argentina (artículo 1o de la Ley No 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
el funcionamiento o la instalación de nuevos banoos, por
que actualmente la capacidad de los establecimientos ban
carios existentes supera las necesidades de la economía del 
país y su ulterior ampliación provocaría un uso indebido 
del crédito y acentuaría en forma anormal la competencia 
bancaria; 

Que en el caso de la solicitud presentada por el Banco 
Cooperativo de Caseros Ltdo. no se trata de autorizar el 
funcionamiento de un nuevo banco, sino de permitir que el 
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recurrente continue desarrollando actividades bancarias, a 
las que ya se dedicaba al sancionarse la Ley de Bancos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Cooperativo de Ca
seros Ltdo. para continuar funcionando como banco. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Ai
res, al Banco Central de la República Argentina y archí
vese. 

Decreto N9 60.700. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Autoriza. a '"l'he First National Bank of Boston" a instalar 

una. Sucursal en el radio de la C'apital 

Buenos Aires, mayo 6 de 1940. 

Visto el expediente N9 7797/940, por el que el Banco 
Central de la República Argentina eleva la solicitud que le 
ha sido presentada por The First National Bank of Boston 
para que se le autorice a abrir una agencia en la Capital 
Federal; oído el Banco Central de la República Argentina 
(artículo 19 de la Ley NQ 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora el 
funcionamiento o la instalación de nuevos bancos porque 
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actualmente la capacidad de los establecimientos bancarios 
existentes supera las necesidades de la economía del país y 
su ulterior ampliación provocaría un uso indebido del cré
dito y acentuaría en forma anormal la competencia banca
ria; 

Que en el caso de la presente solicitud no se trata de 
autorizar la creación de un nuevo banco, sino de acceder 
a que una Institución con arraigo en plaza instale una su
cursal o agencia que le permita descentralizar las operacio
nes de su casa central, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lQ - .A.utorízase al Banco "The First Natio
nal Bank of Boston para instalar una sucursal o agencia 
en el radio de la Capital Federal. 

.A.rt. 2Q - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Banco Central de la República .Argentina y ar
chívese. 

Decreto NQ 61.893. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-81-

Distribución de los fondos prOIVenientes del saldo de los 
billetes no presentados al canje 

Buenos Aires, julio 12 de 1940. 

Visto que el 31 de mayo próximo pasado, ha vencido el 
plazo de 5 años, fijado por el artículo 69 de la Ley NQ 12.160 
para reemplazar los billetes subsidiarios de denominaciones 
de cinco pesos e inferior, y 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud de los artículos 59 y 69 de la Ley NQ 12.160, 
el saldo de los billetes no presentados al canje será trans
ferido al Fondo de Reserva. del Instituto Movilizador de 
Inversiones Bancarias, previa deducción del costo del reem
plazo de toda la emisión de billetes, los cuales serán can
jeados a su presentación en el Banco Central de la Repú
blica Argentina dentro de un nuevo período de 10 años; 

Que hasta ahora han ingresado a la cuenta '' Reempla
zo de las emisiones actuales de billetes", de acuerdo con los 
decretos Nros. 29.158 y 29.160, las siguientes cantidades por 
no haberse presentado al canje hasta el 31 de mayo de 1940: 

m$n. 1.238.050 saldo de billetes correspondientes a le
yes anteriores a la del 20 de septiembre de 1897; 

m$n. 3.418.653 saldo de las emisiones subsidiarias ante
riores a la Ley de 1897 ; 

m$n. 31.132.051 saldo de las emisiones subsidiarias de 
la Ley de 1897 ; 

Que de los fondos de dicha cuenta deben deducirse : 

m$n. 1.232.001,33 importe de los gastos de emisión sub
sidiaria debitados al Gobierno Nacional por el Ban-
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co Central; y como previsión para cubrir los gas
tos requeridos para el reemplazo de toda la emisión 
anterior de billetes; 

m$n. 8.500.000 estimado para la construcción de la Ca
sa de Moneda y compra de maquinarias; y 

m$n. 2.000.000 que el Banco Central estima prudente 
para atender el costo de la nueva emisión impresa 
sobre grabado en acero; 

Que además el Banco Central considera conveniente re
servar una cantidad equivalente al 20 % del saldo de bille
tes subsidiarios no canjeados, para atender el pago de los 
billetes que sean presentados durante el nuevo plazo de 
10 años, 

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

DECRETA: 

Artículo 19- Del importe acreditado por el Banco Cen
tral de la República Argentina en la cuenta "Reemplazo 
de las emisiones actuales de billetes", se tomarán las can
tidades necesarias para atender los siguientes pagos y reem
bolsos: 

mSn. 

Total acreditado por el· Banco Central .. 35.788.754,-

a) Para reintegrar al Gobier
no Nacional las sumas de
hitadas por el Banco Cen
tral durante el período de 
1935/39 por gastos de reem-
plazo de la emisión subsi-

mSn. 

diaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.232.001,33 
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b) Como previsión para el re
emplazo de todas las emi
siones anteriores: 

19 Para la construcción 
del edificio de la Casa 
de Moneda y la compra 

mSn. 

de maquinarias ....... 8.500.000,-

29 Para cubrir los gastos 
que origine la nueva 
emisión de billetes sub-
si diarios 2.000.000,- 11.732.001,33 

24.056.752,67 

Art. 29 - Del remanente se separará una 
cantidad igual al 20 % del saldo no canjeado 
de las emisiones subsidiarias, a saber: . . . . . . 6.910.000,
que ingresarán a una cuenta especial con el 
destino a que se refiere el artículo 49 del pre-
sente decreto. 

Art. 39 - El saldo líquido de .......... 17.146.752,67 
será ingresado al Fondo de Reserva del Instituto Movili
zador conforme a lo establecido en los artículos 59 y 69 ue 
la Ley N9 12.160. 

Art. 49 - Los· fondos depositados en la cuenta especial 
a que se refiere el artículo 29 serán destinados como reser
va para atender el pago de los billetes subsidiarios que fue
ran presentados al canje dentro del nuevo término de 10 
años. Si vencido dicho término quedara un saldo, será trans
ferido al Fondo de Reserva del Instituto Movilizador. Si 
por el contrario esta. suma no alcanzara al objeto propues
to, el canje se realizará con cargo a la cuenta ''Ministerio 
de Hacienda o/Tesorería General", sin perjuicio de la im
putación correspondiente. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 66.978. 
CASTILLO 
P. GROPPO 
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Sobre apliooc:i.ón a la Caja de 'Ahorro Postal de las 
disposiciones de la Ley de Bancos 

Buenos Aires,., agosto 19 de 1940. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

Doctor Diógenes Taboada. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme 
a la cuestión planteada por la Caja Nacional de Ahorro Pos
tal en el expediente N9 11.057-B/937, relacionada con la apli
cabilidad, a esa Institución, de las disposiciones de la Ley 
de Bancos y concordantes de sus decretos reglamentarios. 

El Departamento a mi cargo, en concordancia con la 
opinión del Banco Central de la República Argentina, tras 
un meditado estudio de las cuestiones planteadas, no abri
ga duda alguna sobre la necesidad de aplicar las disposi
ciones de la Ley de Bancos N9 12.156 con ~arácter general 
a todas las entidades que se dedican a la recepción de de
pósitos entre las cuales se cuenta también la Caja Nacional 
de Ahorro Postal. La Ley de Bancos ha derogado explíci
tamente a toda disposición legal anterior que se opusiera 
a las reglas contenidas en ella. 

Las razones en que se funda este Departamento las ha
llará V. E. expuestas en forma extensa en el memorandum 
preparado por el Banco Central de la República Argentina 
que en copia acompaño y que refleja acabadamente la opi-
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mon de este Ministerio. Como por otra parte podrá o bser
var V. E. no se trata de ninguna manera de sustraer a dicho 
organismo de la depéndencia jerárquica en que se encuentra 
con relación al Departamento del. Interior, sino de coordi
nar en forma automática y eficaz el funcionamiento de la 
Caja Nacional de Ahorro Postal dentro del sistema bancario 
del paÍs, de acuerdo con el carácter de la institución y la 
finalidad de la Ley de Bancos. 

El mismo Poder Ejecutivo ya ha reconocido este prin
cipio con anterioridad al dictar el decreto No 75.577 de fe
cha 24 de enero de 1936, relacionado con el encaje efectivo 
mínimo que la Caja debe mantener para cumplir las ope
raciones del servicio : en efecto, en dicho decreto considera 
derogada's las disposiciones de la Ley NQ 9527, que fijan un 
determinado encaje mínimo y substituídas esas disposicio
nes por las pertinentes de la Ley N9 12.156. 

Como se trata de un asunto que afecta intereses fun
damentales para la economía del país, el Departa~ento a 
mi cargo considera que conviene dejar aclarada la cues
tión mediante un pronunciamiento expreso en los términos 
del decreto adjunto. 

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

P. GROPPO 
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Autoriza al Banco ltipotecario Fr,anco Argentino para usar 
la palabra "banco" con el aditamento de "hipotecario" 

Buenos Aires, agosto 27 de 1940. 

Visto la solicitud presentada por el Banco Hipotecario 
Franco Argentino para que se le autorice para usar en su 
nombre la palabra "banco"; oído el Banco Central de ·la 
República Argentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que la entidad solicitante se dedica principalmente a 
la realización de operaciones hipotecarias, 

El Vicepresidente de la. Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Hipotecario Franco 
Argentino para continuar usando en su nombre la palabra 
"banco" con el aditamento de "hipotecario". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N9 70.568. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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Inscripción de poderes en el Registro de Mandatos 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1940. 

CONSIDERANDO: 

Que, a los efectos de los artículos 1 Q de la Ley NQ 12.156 
y 1Q de su Decreto Reglamentario (texto modificado) es 
útil que el Banco Central de la República Argentina, en
cargado de su aplicación por mandato del artículo 13 de 
la ley citada, conozca por anticipado las variaciones que 
puedan producirse respecto de las personas que desempe
ñan funciones de administración en los bancos, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - El Registro de Mandatos no inscribirá 
ningún poder otorgado por una entidad bancaria ni tam
poco la revocatoria de los mandatos, sin la previa interven
ción del Banco Central de la República Argentina, a cuyo 
efecto los documentos cuya inscripción se solicite, deberán 
llevar el sello de dicho Banco y el visto bueno de un fun
cionario del mismo. 

Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese, etc. 

CASTILLO 
F. PINEDO 

G. ROTHE 

Decreto NQ 71.912. 
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Se autoriza al Banco Hipotecario Nacional para aplicar a 
préstamos or<lina.rios cédulas hipotecarias reservadas 
para préstamos de colonización. 

Buenos Aires, octubre 1 Q de 1940. 

Visto que el Banco Hipotecario Nacional solicita auto
rización para aplicar a préstamos ordinarios el saldo de 
m$n. 9.990.600, en Cédulas Hipotecarias Argentinas, Ley 
NQ 11.576, Serie 7'~-, reservado para préstamos de coloniza
ción, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe en realidad demanda de préstamos para 
colonización ; 

Que el saldo de la Serie 7~J. reservado para préstamos 
ordinarios, próximo a cubrirse, no alcanzará para atender 
el gran número de estos pedidos que se hallan pendientes 
de escrituración y de carácter urgente; 

Que la autorización que el Banco Hipotecario Nacional 
solicita no obsta para que, oportunamente, una vez emitida 
la totalidad de las cédulas previstas por la Ley N9 11.576, 
se aplique a los préstamos clasificados por cada categoría 
el porcentaje establecido por la referida ley, 

El Vicepresidente de la N ación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - El Banco Hipotecario Nacional podrá 
aplicar a: préstamos ordinarios la cantidad de m$n. 9.990.600 
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en Cédulas Hipotecarias Argentinas, 4V2. % - Ley No 11.576 
- Serie 7~J., reservada para préstamos de colonización. 

Art. 2o - El Banco Hipotecario Nacional comunicará 
al Poder Ejecutivo el importe de las fracciones de las nue
vas emisiones de cédulas que se aplicarán a préstamos de 
colonización para que, una vez emitida la totalidad de las 
cédulas autorizadas por la Ley No 11.576, se haya desti
nado a cada categoría: de préstamos, los porcentajes que la 
misma ley establece. 

Art. 3° - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N° 73.273. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Prórroga de las disposiciones para el otorgamiento de los 
Bonos Nominales Amortizables del Instituto Moviliza.dor 

Buenos Aires, octubre 1° de 1940. 

Visto lo solicitado por el Instituto Movilizador de In
versiones Bancarias en la adjunta nota de fecha 10 del co
rriente, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Prorrógase para el año 1940 la vigencia 
del decreto No 101.633 del 16 de marzo de 1937 -prorro
gado para 1939 por el No 22.495 . de enero 25 de ese año-, 
en cuyos considerandos y parte dispositiva se establecen las 
condiciones y limitaciones a que debe ajustarse el otorga-
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miento de los Bonos Nominales Amortizables creados por 
la Ley N9 12.157. 

Art. 29 - Los Bonos que se emitan en virtud de las 
disposiciones del presente decreto, deberán contener el tex
to del mismo además de las enunciaciones previstas en el 
decreto del 16 de marzo de 1937. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 73.272. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Autoriza al Banco de Italia. y Río de la Plata. a. instalar 
una. sucursal en el radio de la, Capital 

Buenos Aires, octubre 15 de 1940. 

Vista la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco de Italia y Río de 
la Plata, para que se le autorice a abrir una agencia; oído 
el Banco Central de la República Argentina (artículo 19 

de la Ley NQ 12.156); y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
el :funcionamiento o la instalación de nuevos bancos, porque 
actualmente la capacidad de los establecimientos bancarios 
existentes supera las necesidades de la economía del país 
y su ulterior ampliación provocaría un uso indebido del cré
dito y acentuaría en forma anormal la competencia ban
caria; 

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

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder EjecutiviJ', 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase al Banco de Italia y Río de 
la Plata a instalar una sucursal en el radio de la Capital 
Federal. 

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

Decreto NQ 7 4.587. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Autoriza. a. 1a.s dependencias de Y. P. F. insta.la.das en luga
res donde el Banco de la. N ac:i.ón Argentina. no tiene 
sueursa.les a. realizar sus opera.c.i.ones bancarias en. la 
sueursa.l del banco particular más importante de la zona.. 

Buenos Aires, octubre 18 de 1940. 

Visto e'l expediente NQ 10.737/940 del Ministerio de 
Hacienda, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Ley NQ 11.668 dispone que la Dirección Gene
ral de Y a cimientos Petrolíferos Fiscales y sus dependencias 
deberán depositar dentro de las cuarenta y ocho horas en 
el Banco de la Nación Argentina o sucursales el producido 
de las ventas o entradas; 
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Que el Banco de la Nación Argentina no tiene sucur
sales en algunas localidades de la República donde existen 
dependencias de la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales ; 

Que mientras subsista la actual situación deben arbi
trarse los medios necesarios para evitar los inconvenientes 
que por esa razón se les presentan a las dependencias de 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales; 

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

DECRETA: 

Artículo }9 - Autorízase a las dependencias de la Di
reccin General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales instala
das en localidades donde el Banco de la N ación Argentina 
no tiene sucursal para que realicen sus operaciones banca
rias en la sucursal del banco particular más importante de 
la zona, de acuerdo con las siguientes normas: Los depósi
tos de las recaudaciones diarias se efectuarán en el banco 
particular, pero semanalmente se transferirán los fondos de
positados a la sucursal del Banco . de la Nación Argentina 
donde exista la cuenta principal. 

En cuanto a los pagos de haberes del personal y factu
ras por compras locales, se librarán cheques contra el Ban
co particular, a cuyo efecto se harán, previamente, las tras
ferencias de fondos que fuesen necesarias del Banco de la 
Nación Argentina. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de los Departamentos de Hacienda y de 
Agricultura . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese, etc . 

Decreto N9 75.013. 

. CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

DANIEL AMADEO y VIDELA. 
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Mensaje y pT"oyecto de ley por el que se declara terminada 
la liquidación del Banco Nacional 

Buenos .Aires, octubre 26 de 1940. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad 
para remitirle adjunto un proyecto de ley por el que se de
clara terminada la liquidación del Banco Nacional. que se 
halla a cargo del Banco de la Nación .Argentina desde el 
~ño 1907, en virtud de la Ley NQ 5124 . 

.Aunque dicha liquidación no ha terminado en su tota
lidad, estima el mandatario que ha llegado el momento de 
hacer la declaración contenida en el proyecto adjunto, por
que la finalidad que se tuvo en vista al dictarse la ley men
cionada se halla cumplida prácticamente y el reducido nú
mero de inmuebles que continúan de propiedad de la enti
dad en liquidación, pueden ser ventajosamente administra
dos por los organismos que tienen a su cargo la administra
ción de los bienes del Estado. En cuanto a los créditos pen
dientes de cancelación, el Banco de la Nación .Argentina ha 
ofrecido adquirirlos por el 70 % de su valor. 

El Poder Ejecutivo considera que la solución propues
ta por el Banco de la Nación constituye el camino más cor
to para poner término a esta ya larga liquidación, razón 
por la cual solicita de Vuestra Honorabilidad la sanción del 
adjunto proyecto de ley. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. , 

R.AMON S. CASTILLO 
FEDERICO PrNEDO 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados de la N ación Argentina, 
reunidos en Oon~reso, etc., sarncionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 1 Q - Declárase terminada la liquidación del 
Banco Nacional, a cargo del Banco de la Nación Argentina 
en virtud de la Ley NQ 5124. 

Art. 2Q - Los inmueble~ de propiedad del Banco Na
cional en liquidación, a la fecha de promulgación de esta 
ley, pasarán al dominio de la Nación, a cuyo efecto el Banco 
de la N ación Argentina hará entrega al Poder Ejecutivo 
de los títulos y antecedentes respectivos. 

Los registros de propiedad correspondientes a la ubi
cación de ·dichos inmuebles, los inscribirán a nombre del 
Gobierno Nacional con la sola presentación del título res
pectivo. 

Art. 3Q - El Banco de la Nación Argentina entregará 
al Gobierno Nacional el saldo de caja y los títulos -de la 
Deuda Interna Consolidada de la Provincia. de Mendoza -
Ley NQ 1152- que figuran en el activo a la fecha de pro
mulgación de esta ley, a no ser que el Banco tuviere saldo 
acreedor, en cuyo caso éste se deducirá del precio a que se 
refiere el artículo siguiente. 

Art. 4Q - Autorízase al Banco de la Nación Argentina 
para tomar a su cargo, por el 70 % del saldo que arrojen 
las cuentas respectivas a la fecha de promulgación de esta 
ley, los siguientes rubros del activo del Banco Nacional en 
liquidación: "Obligaciones a cobrar", "Letras protestadas" 
y ''Adelantos en cuenta corriente'', abonando su importe 
al Gobierno Nacional en dinero efectivo al contado. 

Art. 5Q - El Banco de la Nación Argentina entregará 
a la Contaduría General de la Nación, bajo inventario, to-
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dos los antecedentes y documentos justificativos de la li
quidación del Banco Nacional, a los efectos de la aproba
ción final de las cuentas. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

FEDERICO PINEDO 

Reglamenta. la.s actividades de las personas que actúan co
mo representantes de bancos extranjeros no autorizados 
a. desarrollar actividades bancarias en nuestro país. 

Buenos Aires, octubre 28 de 1940. 

CONSIDERANDO : 

Que, por la Ley Nacional de Bancos (NQ 12.156) las 
personas de existencia visible o ideal que se dediquen en la 
República: Argentina a la recepción de depósitos bancarios 
requieren autorización previa a su funcionamiento; 

Que, igual requisito debe cumplirse para la apertura de 
sucursales de establecimientos bancarios y para el uso de 
las palabras "banco", "banquero" o "bancario" por parte 
de personas de existencia visible o jurídica ; 

Que, como complemento de esas disposiciones se hace 
necesario dictar medidas que eviten que puedan ser des
virtuados los fines de la Ley de · Bancos por la acción de 
personas que obren como "representantes", "agentes" o 
"corresponsales" de entidades bancarias extranjeras, no au
torizadas a desarrollar sus actividades en el país, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - Las personas que habitualmente actúen 
en nombre y representación de bancos extranjeros no auto-
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rizados a desarrollar actividades bancarias en el país, sea 
como corresponsales, apoderados, agentes o en cualquier otra 
forma, deberán inscribirse en el Registro que al efecto lle
vará la Inspección de Bancos del Banco Central de la Re
pública Argentina, quien requerirá las informaciones que 
estime necesarias para el cumplimiento de ese requisito. 

Esta disposición no comprende a los bancos autorizados 
a desarrollar actividades bancarias que ejerzan dicha repre
sentación. 

Art. 2Q - Las personas mencionadas en el artículo an
terior sólo podrán hacer uso de la denominación del banco 
que representan, siempre que vaya precedida de su propio 
nombre y en forma\ que expresen el carácter que invisten. 

Art. 39 - Queda prohibido a las personas a que se re
fiere el presente decreto, recibir depósitos bancarios, sea 
por cuenta propia o de la entidad que representen. 

Art. 49 - La Inspección de Bancos del Banco Central 
de la República Argentina:, queda facultada a practicar las 
inspecciones y requerir la información que estime necesaria 
al sólo efecto de verificar si se cumplen las disposiciones de 
este decreto. 

Art. 59 - En caso de comprobarse alguna infracción a 
las disposiciones de este decreto, el Presidente del .. Banco 
Central de la República Argentina pondrá el hecho en co
nocimiento del Agente Fiscal a fin de que este inicie las 
acciones a que hubiere lugar. 

Art. 69 - Comuníquese, publíquese, remítase copia au
tenticada al Banco Central de la República Argentina y 
archívese. 

Decreto NQ 75.642. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 
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Diseños del anverso y reverso de las moneda& 
de cincuenta centavos 

Buenos Aires, noviembre 12 de 1940. 

Visto que el Banco Central de la República Argentina 
solicita la modificación del artículo 39 del decreto N9 45.560, 
de fecha 27 de octubre de 1939, relativo a la acuñación de 
monedas de níquel de cincuenta centavos que lleven en el 
anverso el escudo de la Nación con la inscripción "Repú
blica Argentina'' y el año de acuñación; y en el reverso 
el busto de la libertad e inscripta la palabra "Libertad" 
y el valor d~ la moneda, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Banco Central formula algunas observaciones a 
los cuños del anverso y reverso dibujados en el extranjero 
para estas monedas, en razón de que los diseños proye,cta
dos difieren notablemente de los símbolos tradicionales; 

Que, con el objeto de evitar estas deficiencias, es con
veniente adoptar para la acuñación de las nuevas mone
das, los mismos diseños y leyendas utilizados en el grabado 
de las monedas de 5, 10 y 20 centavos, que podrán ser acu
ñadas por la Casa de Moneda dentro de- breve plazo con la 
partida de cospeles de níquel adquiridos recientemente pa
ra este fin, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Dé jase sin efecto el artículo 39 del de
creto N9 45.560, de fecha 27 de octubre de 1939, el que será 
substituído por el siguiente: 

'' Art. 39 - Las monedas de níquel puro de cin
'' cuenta centavos llevarán en el anverso el busto de 
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" la libertad, la inscripcwn "República Argentina" 
'' y el año de la acuñación ; y en el reverso el núme
'' ro 50 y la palabra ''centavos'' rodeados de dos ra
'' mas de laurel unidas. El canto de estas monedas 
'' será acanalado''. 

Art. 2o - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto No 76.714. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Autoriza a desarrollar actividades bancarias a. la firma 

Pascual Hnos. S. A. Bancaria. (en formación) 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1940. 

Visto la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por "Pascual Hermanos Sociedad 
Anónima Bancaria" (en formación), para que se le permi
ta desarrollar actividades bancarias; oído el Banco Central 
de la República Argentina (Art. 1o de la Ley ~o 12.156); y 

CONSIDERANDO : 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
el funcionamiento o la instalación de nuevos bancos, por
que actualmente la capacidad de los establecimientos ban
carios existentes supera las necesidades de la economía del 
país y su ulterior ampliación provocaría un uso indebido 
del crédito y acentuará en forma anormal la competencia 
bancaria; 



-99-

Que ''Pascual Hnos. Sociedad Anónima Bancaria'' se 
constituyó con el objeto de continuar todos los negocios de 
la Sociedad Comercial Colectiva Pascual Hermanos y Com
pañía; 

Que, en consecuencia, en el presente caso no se trata 
de autorizar el funcionamiento de un nuevo banco, sino de 
permitir que el recurrente continúe desarrollando activi
dades bancarias, a las que ya se dedicaba al sancionarse la 
Ley de Bancos; 

El Vicepresidente de la. Nación Argentina, 

en ejercicw del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a "Pascual Hermanos Socie
dad Anónima Bancaria" para desarrollar actividades ban
carias. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, remítase copia le
galizada al Banco Central de la República .Axgentina y 
archívese. 

Decreto N9 78.408. 

CASTILLO 

GuiLLERMO RoTHE 
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Autoriza a. opera.r en cambios a. Pascual Hnos. 

// 

Buenos Aires, diciembre 27 dtf 1940. 

1 

Vista la solicitud presentada al Banco Central de la 
República Argentina por "Pascual Hermanos Sociedad 
Anónima Bancaria" (en formación), para que se le permi
ta operar en cambios; oído el Banco Central de la Repúbli
ca Argentina; 

El V iceprresidente de la N ación Argentitna,, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Acuérdase autorización para operar en 
cambios a Pascual Hermanos Sociedad Anónima Bancaria. 
(en formación). 

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

Decreto NQ 80.716. 

CASTIL·LO 

GUILLERMO RoTHE 
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Autoriza. al Banco Holandés Unido a. instalar una. sucursal 
en la. Capital 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1940. 

Vista la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco Holandés Unido, para 
que se le autorice a abrir una sucursal; oído el Banco Cen
tral de la República Argentina (artículo }9 de la Ley nú
mero 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
el funcionamiento o la instalación de nuevos bancos, porque 
actualmente la capacidad de los establecimientos bancarios 
existentes supera las necesidades de la economía del país y 
su ulterior ampliación provocaría un uso indebido del cré
dito y acentuaría en forma anormal la competencia ban
caria; 

Que en el caso de -la presente solicitud no se trata de 
la creación de un nuevo banco, sino de autorizar a una ins
titución con arraigo en plaza para que instale una sucursal 
que le permita descentralizar las operaciones de su sede 
central, 

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

DECRETA: 

Artículo }9 - Autorízase al Banco Holandés Unido a 
instalar una sucursal en el radio de la Capital Federal. 
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Art. 29 - Comuníquese, publíquese, remítase copia: le
galizada al Banco Central de la República Argentina y ar
chívese. 

Decreto N9 80.706. 

CASTILLO 
FEDERICO PrNEDO 

Autoriza. al Ba.n.co de ItaJ.ia y Río de la. Plata. a. instalar 
UDa sucursal en el radio de la. Capital 

Buenos Aires, diciembre 27 de 1940. 

Vista la solicitud presentada ante el Banco Central de 
la República Argentina por el Banco dé Italia y Río de la 
Plata, para que se le autorice a abrir una sucursal; oído el 
Banco Central de la República Argentina (artículo 19 de 
la Ley N9 12.156), y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo no ha autorizado hasta ahora 
el funcionamiento o la instalación de nuevos bancos, porque 
actualmente la capacidad de los establecimientos bancarios 
existentes supera las necesidades de la economía del país 
y su ulterior ampliación provocaría un uso indebido del cré
dito y acentuaría en forma anormal la competencia ban
caria; 

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

El Vwevresidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo lQ - Autorizase al Banco de Italia y Río de 
la Plata a instalar una sucursal en el radio de la Capital 
Federal . 

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

Decreto NQ 80.705. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 



PLAN DE TRABAJOS PUBLICO$ , 
CAPACIDAD DEL MERCADO DE TITULOS PARA SU 

FINANCIACION DURANTE EL EJERCICIO DE 1940 



Se solicita. la. opinión del Banco Central sobre el monto de 
títulos que podrá colocarse en el mercado en 1940 

Buenos Aires, octubre 20 de 1939. 

Señur Presidente de~ Banco Central de la República Argentina, 

Doctor Ernesto Bosch. 

S/D. 

Señor Presidente : 

El Gobierno Nacional deberá financiar con el produci
do de títulos, durante el ejercicio de 1940, los gastos que 
origine el Plan de Trabajos Públicos, así como los que fue
ron dispuestos por leyes especiales (Armamentos, aporte a 
la Dirección Nacional de Vialidad, etc.). 

A fin de que este Departamento esté en condiciones 
de poder determinar la suma que podrá destinarse a la rea
lización de tales inversiones. le es indispensable conocer pre
viamente una estimación del monto de títulos que podrá 
colocarse en el mercado durante el transcurso del citado 
año. 

En consecuencia, me es grato dirigirme al Señor Pre
sidente para solicitarle quiera tener a bien disponer se ha
ga conocer a este Ministerio la: opinión de ese Banco sobre 
el particular. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 
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Consulta. del Ministerio de Obras Públicas sobre la. cantidad 
de títulos que podrá colocarse pa.ra. f:ina.nci&r el Plan 
de Trabajos Públicos para. 1940. 

Buenos Aires, noviembre 17 de 1939. 

A S. E~ el Señor Ministro de Hacienda, 

Doctor Pedro Groppo. 

S/D. 

Señor Ministro : 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59 de 
la Ley NQ 12.576 tengo el agrado de dirigirme a V. E. so
licitándole quiera informar a este Departamento acerca de 
la cantidad en títulos que podrá disponerse a fin de cubrir 
los gastos que origine la ejecución del Plan de Trabajos 
Públicos para el año próximo. 

Se hace esta consulta con alguna antelación al año 
1940, a fin de ir preparando con tiempo el plan con el ob
jeto de que pueda entrar en vigor en los comienzos mis
mos de ese año, sin que sufran ninguna perturbación los 
trabajos en ejecución. 

La Ley de Presupuesto que regirá en el año 1940 re
pite como las anteriores la disposición de que "El Poder 
Ejecutivo podrá invertir durante el ejercicio del año 1940 
en la ejecución de las obras públicas autorizadas por la 
Ley N9 12.576 de créditos para: obras públicas y sus modi
ficatorias, hasta la cantidad de doscientos millones de pe
sos moneda nacional (m$n. 200.000.000), de los cuales de
berá destinar el doce por ciento (12 %) a las comprendidas 
en la planilla B, y el ocho por ciento (8 %) como contri
bución mínima a las obras de la planilla C". 
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En el año en curso no ha sido :factible cumplir en to
dos sus alcances esa autorización legal que enuncia evi-

~ dentemente un deseo del H. Congreso y seguramente no po
drá cumplirse tampoco totalmente en el año 1940, pero es
tima de su deber este Departamento dejar constancia de 
que conviene que el plan del año venidero se aproxime en 
todo lo posible a la suma autorizada por el H. Congreso, o 
por lo menos que no sea inferior al qlie se encuentra en 
vigor y ello :fundado en las siguientes razones: 

1~J Satisfacer una decisión del H. Congreso, cuyo 
cumplimiento, ya sea por intermedio de las co
misiones internas o individualmente por miem
bros de ambas Cámaras, es reclamado ante este 
Ministerio ; 

2~J Proseguir las obras en ejecución con un ritmo 
tal que los trabajos se desarrollen en forma eco
nómica, pues la: excesiva lentitud ocasiona gastos 
de dirección y otros elevan inconvenientemente 
el costo de aquéllas ; 

a~~o Que las maquinarias y materiales, como conse
cuencia de la guerra europea se han encarecido, 
lo que determinará mayores erogaciones que las 
previstas al :formularse los proyectos de las obras 
en ejecución; y 

4~J Que reputa este Departamento un deber del Go
bierno no paralizar los trabajos públicos o dis
minuirlos en intensidad en momentos de incerti
dumbre general, por los efectos contraproducen
tes que tal actitud implicaría para la economía 
del país, aparte de que, por las mismas razones 
expuestas, serían estas, tal vez las circunstancias 
más oportunas para dotar a la Nación de los 
medios más apropiados para afianzar su inde
pendencia comercial y económica. 

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

M. R. ALVARADO 
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Nota. del Banco Central sobre la capacidad de absorción 
del mercado de titulos 

Buenos Aires, noviembre 24 de 1939. 

A S. E. el Señor Ministro de HGJCienda lk la Nacwn, 

Doctor Pedro Groppo. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Ministro para 
contestar su nota N9 692, del 20 de octubre próximo pasa
do, en la que se sirve solicitar la opinión de este Banco 
acerca de la probable capacidad de absorción del mercado 
de títulos en el año 1940. 

Al respecto, me es grato informar a V. E. que en e] 

transcurso del presente año, se han colocado en la plaza, 
títulos por valor de m$n. 342 millones y se amortizaron 
m$n. 124 millones. La absorción neta ha sido, por lo tan
to, de alrededor de m$n. 218 millones. 

Estas cifras representan un aumento de cierta impor
tancia con respecto a las de 1938, que tuve el agrado de 
hacer conocer al Señor Ministro por nota N9 24 de fecha 26 
de enero último. · Pero no debe olvidarse que en aquel año 
fueron absorbidas gradualmente en el mercado, emisiones 
efectuadas con anterioridad, lo que permitió liquidar antes 
de comenzar el actual, aquella situación anormal. 

En cuanto a la posible absorción del mercado para 1940, 
este Banco considera que sería aventurado cualquier pro
nóstico en razón de la actual situación internacional y que, 
por el momento, es prudente no tomar como base cifras 
mayores a las consignadas más arriba para el año en curso. 
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Cabe destacar, por último, que el prox1mo ofrecimien
to de m$n. 75 millones no ha sido computado en las cifras 
de este año, pues es conveniente considerarlo como un sim
ple anticipo del importe a colocar en 1940, dada la época 
en que los nuevos empréstitos se.rán lanzados al mercado. 

Me complazco en saludar al Señor Ministro con mi con
sideración más distinguida. 

E. URIBURU 

L. Bengolea 

Nota. al Ministerio de Obras Públicas en la. que se le comu
nica. que la. suma a. invertir en el Pla.n de Tra.ba.jos Pú
blicos para. 1940 no deberá. sobrep&sa.r los 125 millones 
de pesos. 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1939. 

Á S. E. el Señor Ministro de Obras PuMicas., 

Don Manuel R. Alvmrado. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de acusar recibo de su nota del 17 de 
noviembre próximo pasado, acerca del monto a que podrá 
ascender el Plan de Trabajos Públicos para 1940. 

Antes de contestar, este Departamento ha consultado 
sobre las perspectivas financieras del año próximo, al Ban
co Central de la República Argentina, quien considera aven
turado cualquier pronóstico en razón de la actual situación 
internacional. 

En efecto, el año 1940 se presenta con perspectivas in
ciertas que obligan al Gobierno a proceder con la mayor 
prudencia y mesura en materia de gastos públicos. 
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Debe descartarse la posibilidad de contar con crédito 
en el exterior de manera que todos los recursos tendrán 
que obtenerse en el país. 

Por otro lado, esta guerra, contrariamente a lo que 
ocurrió en la anterior, no se manifiesta en una gran co
rriente de prosperidad en nuestro país. Pero sin duda ten
drá un efecto notable sobre la industria nacional cuya ex
pansión contribuirá a absorber los brazos sobrantes en otras 
actividades. 

l;)esgraciadamente la cosecha fina ha quedado reducida 
de manera apreciable, en cantidad y calidad, por contin
gencias climáticas, lo que incidirá desfavorablemente en la 
recaudación fiscal y afectará la capacidad adquisitiva de 
un fuerte sector de la población, situación que debe tener
se muy presente al hace:rse estimaciones sobre las posibili
dades financiera de 1940.. 

El déficit del presupuesto para el año en curso se ha 
estimado en m$n. 120 millones y el del año próximo será 
mayor aún. 

Mantener el ritmo actual de las obras públicas es so
brepasar la capacidad financiera del país y contribuir a 
desequilibrar cada vez más el presupuesto. dado el creci
miento de los servicios de la deuda pública por los emprés
titos emitidos para hacer frente a dichas obras. 

Razones financieras aconsejan, pues, aminorar las m
versiones en obras públicas. 

Pero también desde el punto de vista economiCo exis
te conveniencia en limitar los trabajos públicos. Como se 
ha manifestado, las industrias han de beneficiarse por la 
reducción de las importaciones como consecuencia de la gue
rra, y en la medida que se desarrollen, crecerá la demanda 
de brazos que absorberá el personal que el Estado deje de 
ocupar. No hay, pues, motivo de preocupación en este sen
tido, como lo hubo en otras oportunidades en que la lucha 
contra la desocupación fué la razón esencial del incremento 
de los planes de trabajos públicos. 
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Por otra parte se ha dotado de recursos adicionales a 
la Dirección Nacional de Vialidad la que con ellos intensi
ficará la obra vial y utilizará, por lo tanto, más personal. 

Independientemente de lo expuesto, debe tenerse pre
sente que al estimarse la capacidad del mercado financiero, 
es indispensable considerar las necesidades de las provin
cias que recurrirán a él con el fin de obtener los fondos 
para consolidar deuda flotante y realizar los trabajos pú
blicos sancionados por las distintas Legislaturas y cuyo 
monto sobrepasa los m$n. 100 millones. 

Por las razones expuestas, considera este Departamen
to que debe limitarse el Estado a terminar las obras en eje
cución y no a iniciar otras nuevas, las que por otra parte 
se verían encarecidas por el alza de los precios que han 
sufrido los materiales de construcción con motivo de la 
guerra. 

En consecuencia, estima este Departamento que el Plan 
de Trabajos Públicos para el año 1940 no debería exceder 
de m$n. 125 millones. 

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

P. GROPPO 



REACTIVACION DE LA ECONOMIA NACIONAL 



Mensaje y proyecto de ley de reactivación de la. economía 
nacional 

Buenos Aires, noviembre 14 de 1940. 

Al Honorable Congreso de la; Nación: 

La economía nacional se halla frente a problemas de 
mucha magnitud que han constituído el objeto principal de 
las preocupaciones del gobierno. El Poder Ejecutivo no 
cree ciertamente que deba desesperarse de solucionarlos, 
pues el país cuenta con grandes reservas de energías y ri
quezas. Pero para que esas reservas resulten útiles, deben 
ser puestas en acción. 

Crear las condiciones necesarias para ello, reactivar 
la economía nacional, acudiendo en ayuda de los producto
res más duramente castigados por las circunstancias para 
evitar la paralización de las actividades de la campaña y 
su propagación a otros sectores, y ofreciendo estímulos a la 
iniciativa privada en la industria y la construcción, tales 
son en grandes líneas los objetos de un amplio programa 
que ha preparado el Poder Ejecutivo para someterlo a la 
consideración del Honorable Congreso de la Nación. En un 
detallado estudio que envía juntame~te con este mensaje 
-del que ruega considerarlo como parte integrante-, vues
tra honorabilidad hallará el análisis de las principales difi
cultades presentes y la exposición de las medidas que el 
Poder Ejecutivo propone para vencerlas . 

., La ejecución del programa requerirá la aprobación de 
diversas disposiciones legales. Acompaña a este mensaje 
el proyecto de ley de financiación, el más importante quizá 
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de ellos, pues su aprobación será la condición necesaria pa
ra que la mayor parte de los demás puedan resultar de
real utilidad. Los otros proyectos serán presentados en 
breve tiempo ante el Honorable Senado o la Honorable Cá
mara de Diputados, según corresponda de acuerdo con las 
prescripciones constitucionales o se juzgue conveniente pa
ra la mejor distribución de tareas. 

El Poder Ejecutivo reitera su firme convicción de que, 
por seria que sea la adversidad con que se ve confrontado, 
el país podrá resistir la prueba siempre que se encare el 
problema con la decisión que exigen las circunstancias. 
Exhorta, pues, a Vuestra Honorabilidad para que, compar
tiendo la responsabilidad de la hora, le proporcione los me
dios legales necesarios para· hacerlo. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMON S. CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

DANIEL AMADEO y VIDELA 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Dipwtados, etc. 

Artículo 19 - Autorízase al Banco Central de la Re
pública Argentina a organizar un sistema de financiación de 
emergencia de la actividad económica interna, a plazos in
termedios y largos, de acuerdo con las disposiciones de la 
presente ley y la reglamentación que aquél someterá a la 
aprobación del Poder Ejecutivo. 

Art. 29 - A los fines del artículo precedente, el Banco 
Central dentro del régimen general establecido por la Ley 
N9 12.155 y bajo la dirección de sus autoridades, podrá cons
tituir un organismo especial con patrimonio propio forma
do inicialmente por un capital de m$n. 10.000.000 y un fon
do de reserva de m$n. 15.000.000 tomados de las reservas 



-119-

facultativas que el banco ha acumulado de acuerdo con el 
artículo 24, inciso b) de dicha ley. Ese fondo de reserva 
aumentará con los beneficios líquidos que arrojen las ope
raciones de financiación, una vez apartadas las cantidades 
que se juzguen convenientes para amortizaciones, castigos 
o provisiones, y con la parte de las ganancias anuales del 
banco que éste resuelva destinar a dicho fondo de reserva. 

Art. 39 - En el examen y aprobación de las operacio
nes de financiación, el Presidente del Banco procederá con 
el asesoramiento. de una comisión de financiación formada 
por uno de los miembros de la Comisión Consultiva de éste, 
el miembro que integre el directorio del banco por elección 
del Poder Ejecutivo y el que, conforme a lo dispuesto en 
el artículo 12 de la Ley · N9 12.155, haya sido elegido por 
la asamblea, previa consulta con entidades representativas 
industriales. 

Los miembros de la Comisil)n de Financiación que no 
sean al mismo tiempo miembros de la Comisión Consultiva 
del Banco podrán ser remunerados en una suma no mayor 
que la percibida por los miembros de la Comisión Consul
tiva. 

Art. 49 - Las operaciones de financiación tendrán por 
objeto estimular el desarrollo de las industrias, especial
mente de aquéllas que extraen o elaboran materias primas 
nacionales, y promover construccion~s económicas, especial
mente para empleados y obreros, con uso preferente de ma
teriales del país. Esas operaciones deberán ajustarse a las 
siguientes condi-ciones: 

a) Las operaciones de financiación industrial se ha
rán por plazos que no excederán de 15 años, y 
sólo podrán efectuarse por intermedio de bancos 
o sociedades financieras que las realicen toman
do a su cargo los riesgos de tales operaciones. 
El organismo de financiación podrá participar 
en la responsabilidad de tales riesgos hasta el 
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10 % de cada operación, pero el total compro
metido en ese concepto no podrá exceder de la 
parte del capital y fondo de reserva que no se 
encuentre afectada en la forma prevista en el 
inciso e) de este artículo ; 

b) Las operaciones de financiación de las construc
ciones económicas se harán por plazos que no ex
cederán de 25 años, sin perjuicio del derecho del 
adquirente a convertir en todo caso la deuda 
pendiente con el organismo de financiación en 
una nueva deuda por el saldo, a tipos de interés 
y amortización distintos a convenir con el orga
nismo dé financiación o con terceros. Esas ope
raciones sólo podrán hacerse con la intervención 
de las mismas entidades mencionadas en el inci
so anterior, de cooperativas y de otras entidades 
de seriedad y responsabilidad que se manifiesten 
dispuestas a interv~nir en tales operaciones; en 
el caso de ser esas entidades de carácter público 
el monto de las operaciones de financiación rea
lizadas con su intervención no podrá exceder del 
20 % del total. Todas las operaciones se harán 
con las garantías reales o de otro orden que e:;:
tablezca la reglamentación pertinente; 

e) El capital y el fondo de reserva establecidos por 
el artículo 2Q de esta ley deberán representar 
conjuntamente por lo menos el 7 % del monto 
total de las operaciones de financiación autoriza
das por el presente artículo. Tanto el capital co
mo el fondo de reserva podrán ser empleados en 
tales operaciones y en las inversiones necesarias 
para el mejor cumplimiento de los planes de fi
nanciación . 

.Art. 5Q - Durante el período de emergencia a que se 
refiere la presente ley, las operaciones previstas· en los ar
tículos precedentes podrán realizarse, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 7Q, con los recursos que el Banco 
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Central transfiera al organismo de financiaeión constituí
dos por: 

a) Los fondos que independientemente de sus cuen
tas de efectivo mínimo los bancos depositen con 
o sin interés en el Banco Central. El Banco Cen
tral podrá tomar el compromiso de reembolsar 
a simple requerimiento de los bancos todo o par
te de dichos fondos en la medida necesaria para 
atender las extracciones del público y podrá au
torizarlos a computar en el cálculo de su efec
tivo mínimo parte de los fondos que se compro
meta a reembolsar en esa forma. 

Al efectuar las transferencias de fondos al 
Banco Central indicadas en el párrafo prece
dente, los bancos deberán comprometerse a de
positar en el Banco Central todo incremento que 
ocurra en sus depósitos con respecto a los que 
existían en ellos al hacerse dichas transferen
cias. Cesará la obligación de efectuar esos de
pósitos a·dicionales cuando por este concepto se 
haya depositado en el Banco Central por el con
junto de los bancos depositantes una suma igual 
a la originariamente transferida por ellos. Tales 
depósitos adicionales estarán sujetos a las mis
mas condiciones de reembolso e interés que los 
depósitos originarios previstos en el párrafo an
terior, y podrán ser usados por el Banco Central 
en devolver aquellos depósitos originarios; 

b) Las obligaciones que emita el Banco Central su
jetas a reembolso en la forma prevista en el in
ciso precedente, en las que podrán también trans
formarse los fondo~ depositados en aquél por los 
bancos si éstos así lo demandaren. 

Art. 69 - Mientras dure el período de emergencia a 
que se refiere esta ley, el Poder Ejecutivo podrá solicitar 
al Banco Central el empleo de parte de tos recursos consi-
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derados en el artículo precedente, en la medida que no fue
ra conveniente acudir a operaciones corrientes de crédito 
bancario, en la financiación de las compras que realicen 
entidades del Estado de excedentes de productos que no 
puedan ser vendidos en sus habituales mercados exteriores 
y de las obligaciones contraídas con motivo de las compras 
similares efectuadas con anterioridad a la presente ley. El 
interés y la amortización de las sumas empleadas por el 
Banco Central en tales operaciones serán abonados con re
cursos del fondo de beneficios de cambio o con los impues
tos especiales que se establezcan en substitución de éstos. 

Art. 7Q - Las operacíones de financiación de indus
trias y construcciones económicas previstas en los artícu
los anteriores también podrán realizarse con los recursos 
que el organismo de financiación obtenga a plazos interme
dios y largos, mediante: 

a) La emisión en el público de obligaciones que de
venguen intereses pagaderos periódicamente o al 
vencimiento de la obligación. Estas obligacio
nes estarán sujetas a las disposiciones estableci
das en los artículos 79 y 89 de la ley de bancos, 
salvo en lo que respecta al monto de las obliga
ciones que pueden tomar los bancos, el que será 
convenido entre ellos y el Banco Central; 

b) La emisión de obligaciones negociables en Bolsa 
de acuerdo con los plazos y demás condiciones 
aprobadas por el Poder Ejecutivo. Estas obliga
ciones podrán ser emitidas, estableciéndose en las 
mismas que ellas son susceptibles de ser caucio
nadas por los bancos en el Banco Central de 
acuerdo con las condiciones establecidas por re
glamentación de su directorio. Dichas cauciones 
no podrán hacerse a intereses inferiores a los que 
esas obligaciones devenguen ni por cantidad que 
exceda a la que el Banco Central tuviera dispo
nible para la compra de valores nacionales de 
acuerdo con el artículo 11, inciso b) de la pre
sente ley; 
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e) Las transferencias de los :fondos en moneda na
cional resultantes de las divisas obtenidas por el 
Banco Central en operaciones de crédito en el 
exterior. 

Art. 89 - Los compromisos y obligaciones a que se re
fieren los artículos 59 y 79 de la presente ley que se contrai
gan dentro de los límites y condiciones autorizadas por el 
Poder Ejecutivo a requerimiento del Banco Central, serán 
considerados como compromisos y obligaciones de la Na
ción Argentina en las mismas condiciones establecidas por 
el artículo 10 de la Ley N9 4507. 

Art. 99 - Los bancos oficiales de la N ación y de las 
provincias y los bancos particulares y mixtos quedan :fa
cultados, en las condiciones que establezca· el respectivo de
creto reglamentario. para intervenir en las operaciones de 
:financiación a que se refiere la presente ley y a recibir y 
otorgar las garantías a· que se refiere el artículo 49, inciso b) 
de la presente ley. 

Art. 10. - Autorízase al Poder Ejecutivo a garantir los 
créditos que concedan los bancos de la plaza para promo
ver las exportaciones; y a entregar valores nacionales en 
moneda nacional o extranjera a cambio de valores nacio
nales en moneda extranjera o valores externos de empresas 
que prestan servicios públicos en el país, recibidos en pago 
o garantía de dichos créditos. 

Art. 11. - El Banco Central, siempre que lo juzgue ne
cesario para el mejor cumplimiento de sus funciones de re
gulación monetaria y bursátil, podrá dedicar a la compra 
de valores nacionales en plaza los recursos provenientes : 

a) De los depósitos con o sin interés que el Banco 
Central podrá recibir de los bancos, con exclu
sión de los fondos a: que se refiere el inciso a) 
del artículo 59 de la presente ley y de los corres
pondientes al efectivo mínimo y suplementario 
de los bancos (artículos 29 de la Ley N9 12.156 y 
13 de la presente); 
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b) De la colocación de certificados de participación 
en bonos consolidados o de otros papeles de ab
sorción de fondos a corto plazo en los bancos o 
en el público. 

En caso de no contarse con tales recursos, o· de ser in
suficientes, el Banco Central podrá realizar compras de va
lores nacionales internos, además de las realizadas anterior
mente, pero sólo hasta el 10 % de la cantidad total en 
circulación o hasta que el total de billetes y obligaciones 
a la vista del Banco Central no sobrepase el máximo de los 
tres últimos años. 

Art. 12. - Agréguese al artículo 69 de la ley de bancos 
lo siguiente: El Banco Central podrá, por medidas de carác
ter general, autorizar a los bancos a elevar el tipo de inte
rés sobre depósitos de ahorro hasta el tipo mínimo de re
descuento y podrá fijar también por medidas de carácter 
general la tasa máxima de los depósitos a plazo fijo. 

Art. 13. - Si el crecimiento de los efectivos en los ban
cos pudiera provocar una expansión inconveniente del cré
dito, a juicio del Banco Central, éste podrá exigir que los 
bancos mantengan, a más del efectivo mínimo establecido 
en el artículo 29 de la Ley N9 12.156, un efectivo suplemen
tario suficiente para neutralizar dicho crecimiento, pagando 
o no interés por los fondos que absorba en esta forma. 

Si algún banco no estuviera en condiciones de cumplir 
con esta obligación de efectivo suplementario, el Banco Cen
tral podrá eximirle transitoriamente de ella, de acuerdo con 
las disposiciones del artículo 3Q de la Ley N9 12.156 o depo
sitar en él con o sin interés, fondos que haya recibido de 
otros bancos -con exclusión de los que correspondan al 
efectivo mínimo establecido en el artículo 29 de la Ley 
N9 12.156- o haya obtenido por la colocación de certifica
dos de participación en bonos consolidados u otros papeles 
de absorción de fondos a corto plazo. 

Art. 14. - Las disposiciones contenidas en los artícu
los 59, 69 y 10 sólo serán aplicables como medidas de emer-
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gencia y las operaciones que ellos autorizan sólo podrán 
iniciarse durante el período de emergencia. 

El período de emergencia a que se refiere esta ley se 
prolongará hasta un año después de la terminación de la 
guerra actual, pero en ningún caso podrá durar más de 
cinco años. 

Art. 15. - La organización del programa de financia
ción de la industria y las construcciones durante el perío
do de emergencia a que se refiere la presente ley estará a 
cargo de una comisión organizadora presidida por el Minis
tro de Hacienda de la Nación e integrada por cuatro miem
bros, de los cuales uno representará al Ministerio de Agri
cultura, otro al Banco Central de la República Argentina 
y otro a la Unión Industrial Argentina. 

Art. 16. - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

FEDERICO PINEDO 

DANIEL AMADEO y V IDELA 

SUMARIO DEL INFORME SOBRE UN PROGRAMA DE 

REACTIV ACION DE LA ECONOMIA N~~CIONAL 

CAPITULO I 

NECESIDAD DE REACTIVAR LA ECONOMIA NACIONAL 

I. -El poder de compra de la población y la. actividad eco
nómica. 

l. -Graves perspectivas para nuestra economía. 2. -
La contracción general de las actividades. 3. - Hay 

. que circunscribir la intervención del Estado. 4. -
Primero la economía, luego las finanzas. 
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II. -Los excedentes invend;ibles de productos agrarios. 
5. - El dilema de este momento agrario. 6. - !J()i 

beneficios de cambio y la financiación de los exce
dentes. 

III. - La construcción de viviendas modestas. 

7. - "Si la construcción anda bien, todo va bien". 
8. - Dos obstáculos financieros. 9. - Hay que ini
ciar la construcción de viviendas en gran escala. 

IV.- El estímulo de la actividad industrial. 

10. - La industria y el poder de compra de la pobla
ción. 11. - Hay que resolver el problema permanen
te de la financiación de la industria. 12. - La indus
tria nacional no conspira actualmente contra las ex
portaciones. 13. - Una gran zona de comercio libre 
con los países vecinos. 14. - Garantías de estabilidad 
industrial para después de la guerra. 15. - Dere
chos que estorban a ciertas industrias. 16. - La res
ponsabilidad de la industria. 

CAPITULO 11 

l. -El plan de finamciación y sus aspectos monetarios. 

17. - El circuito monetario controlado. 18. - Co:r.t
viene evitar la expansión del crédito. 19. - Dos pro
cedimientos de movilización de recursos. 20. - Trans
ferencias de fondos bancarios. 21. - El efectivo en 
el período de transición. 22. - El reflujo a los ban
cos de los fondos transferidos. 23. - Un aspecto de 
emergencia y el problema permanente. 24. -Emisión 
de obligaciones para financiar la industria y las cons
trucciones. 25. - La competencia con los valores del 
tesoro nacional. 26. - La financiación y el movimien
to cíclico. 27. - Organización del sistema de finan
ciación. 28. - Las operaciones de financiación indus-
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trial. 29. - Las operaciones de financiación de cons
trucciones. 30. - Conveniente delimitación de fun
ciones. 

II. - Cuestiones rnonetarias conextM con el plan. 

31. - La reglamentación de la ley. 32. - Las ense
ñanzas de la experiencia monetaria. 33. - Significa
do de las compras de valores por el Banco Central. 
34. - Recursos necesarios para estas operaciones. 
35. - Títulos en pago de exportaciones. 36. - Nece
sidad de perfeccionar los medios para prevenir la ex
pansión innecesaria del crédito. 

CAPITULO III 

EL DEFICIT EN LAS CUENTAS EXTERIORES 

37. - Tres zonas de intercambio. 38. - El déficit y 
las exportaciones de oro. 39. - Es indispensable li
mitar las importaciones. 40. - Forma de pagar las 
importaciones. 41. - Necesidad de mantener el mer
cado libre de cambios. 42. - Necesidad de estimular 
las exportaciones de artículos nuevos. 

CAPITULO I 

NECESIDAD DE REACTIVAR LA ECONOMIA 

NACIONAL 

l. - EL PODER DE COMPRA DE LA POBLACION 
Y LA ACTIVIDAD ECONOMICA 

l. - Graves perspectivas para nuestra econfmlía 

Es· necesario que el país conozca francamente los serios 
extremos a que se aproxima su situación económica. Basta 
expresar que si se confirman las actuales perspectivas, las 
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exportaciones del próximo año, por el cierre absoluto de 
los mercados del continente europeo, no lograrán llegar a 
la cifra exigua de m$n. 1.126 millones, que tocaron en el 
año mínimo de la depresión mundial. 

Grandes excedentes de productos invendibles significan 
intenso malestar en la campaña, crisis industrial. desocupa
ción y zozobra en las ciudades, postración general en todas 
las actividades del país, con repercusiones sociales de im
previsible alcance. 

No se concibe un solo sector responsable de la opinión 
nacional que frente a semejantes acontecimientos preconice 
la actitud de dejar que ellos sigan su curso natural. El 
país, por lo contrario, requiere un programa de acción. Hay 
que darle un programa simple, de buen sentido, sin tras
cendencia doctrinaria. 

2. - La contracción general de las actividades 

Sólo hace falta el buen sentido para advertir lo que 
no funciona bien en el complejo económico. Es difícil jus
tificar que la industria y la actividad interna se vayan con
trayendo de más en más en las circunstancias presentes, 
cuando podrían operar con máxima intensidad para sustituir 
con la utilización de los recursos propios del país, aunque 
sea de manera precaria, lo que no se puede seguir trayendo 
del extranjero. Hay gente sin trabajo precisamente cuando 
hay mucho trabajo que hacer para suplir lo que hace falta, 
para: construir lo que tanto se necesita y contrarrestar así 
las más graves consecuencias de la disminución de nuestro 
comercio exterior. 

No es que haya un· mal intrínseco en el proceso eco
nómico. Sucede simplemente que cuando comienza a resen
tirse seriamente el impulso decisivo de la demanda de la 
población, cuando se restringe con intensidad su poder de 
compra, la contracción inicial de las ramas del comercio y 
la industria primeramente afectadas se propaga de rama en 
rama, de negocio en negocio, creando de continuo nuevos 
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desocupados y extendiendo así los efectos depresivos a to
da la economía nacional. Es el movimiento de una espiral 
que se encoge progresivamente. Hay que detener primero 
e invertir luego el desarrollo de este movimiento. Para ello 
es indispensable tomar medidas tendientes a que las masas 
laboriosas vuelvan a disponer de poder de compra. suficien
te para estimular la demanda en ciertas zonas importantes 
de la actividad económica, en tal forma que el aumento de 
la ocupación provocado por ello se extienda también a otras 
ramas o sectores, desenvolviendo así hacia afuera el movi
miento de espiral hasta extenderlo a todo el campo de la 
economía. 

3.- Hay que circunscribir la intervención del Estada 

Podrá pensarse que una acción de esta naturaleza pre
supone la intervención directa del Estado en los negocios. 
Ni se tiene ese propósito ni se justifica esa intervención. 
El Estado no tiene en ésto necesidad alguna de substituirse 
a las fuerzas productivas de la economía privada. Es ya 
muy amplia y acaso exagerada en ciertos aspectos la inge
rencia o el contralor que los acontecimientos han impuesto 
a aquél, para que, por la sola exigencia de un principio doc
trinario o de un mal entendido celo administrativo, se ex
tienda la intervención hacia donde las actividades privadas 
son indudablemente de superior eficacia .. Pero es indispen
sable que el Estado cree las condiciones favorables y ofrez
ca el incentivo necesario a fin de que esas actividades ad
quieran todo el impulso de que son capaces para oombatir 
eficazmente la depresión que comienza. 

Es éste el punto de partida del programa econó:r;nico que 
debe aplicarse en esta grave emergencia. Tiene el país cuan
tiosos recursos monetarios. Dispone de considerables fuer
zas de trabajo y de una gran variedad y cantidad de ele
mentos de producción que esperan su inteligente aprovecha
miento. Todo está en saber combinar unos y otros, poniendo 
los recursos en manos de quienes tengan la aptitud y respon-
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sabilidad de emplearlos a fin de· reactivar intensamente el 
funcionamiento de la economía nacional. 

Con este propósito se ha preparado un sistema de finan
ciación que se propone movilizar esos recursos disponibles 
y facilitarlos a la actividad privada, ya sea mediante la 
c<>mpra de excedentes de productos por el momento inven
dibles o para promover la ejecución de amplios planes de 
construcción de viviendas para empleados y obreros y fi
nanciar adecuadamente el desarrollo industrial. 

4. - Primero la economía, luego las finanzas 

No se trata por lo tapto de medidas urgentes a que acu
de el tesoro nacional para atender sus propios compromisos. 
Se trata de un plan esencialmente económico y no de carác
ter fiscal. Pretender que el, problema más serio y apre
miante que hoy tiene la Nación es el desequilibrio de sus 
finanzas, comporta ignorar la realidad económica y llevar 
a la opinión del país a una perturbadora confusión de con
ceptos. Es sin duda muy importante el problema del pre
supuesto, pero aunque él fuera resuelto o reducido en sus 
proporciones por fuertes rebajas en los gastos -lo que pre
supone el despido de grandes cantidades del personal del 
Estado o disminuciones drásticas en sus sueldos- los pro
blemas fundamentales del país quedarían sin solución, si no 
agravados. La violenta contracción de los gastos públicos 
-conveniente o no- haría sentir sin duda sus efectos so
bre el poder de compra de la colectividad, y la demanda ge
neral que mueve la industria y el comercio experimenta
rían un nuevo retroceso, provocando innecesario sufrimien
to y agitación social. 

Lo que acaba de decirse no quiere significar que haya. 
que optar por el procedimiento aconsejado en muchos paí~ 
ses, y nó siempre coronado de éxito, de mantener la acti
vidad económica por medio de la acentuación del déficit 
fiscal, sobre todo si e·se déficit resulta del acrecentamiento 
de gastos improductivos. Todo el programa que se propo
ne se basa,.por el contrario, en el concepto de acrecentar los· 
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gastos productivos, no en la administración pública, sino 
en el campo de la actividad privada. Es altamente conve
niente contener el crecimiento del número de empleados y 
de los gastos públicos y realizar a ese respecto todas las 
economías posibles, pero aun logrado en ese terreno el ma
yor de los éxitos no podría· considerarse por cierto que se 
han atacado los más importantes problemas de la hora. 

Tampoco puede pensarse que en estos momentos se so
lucionará toda dificultad nacional si se logra equilibrar el 
presupuesto por medio de aumentos en los impuestos, algu
nos de los cuales se hacen evidentemente pesados cuando 
languidece la economía y se comprime la materia imponible. 
Hay impuestos que pueden ser tocados y que deben serlo, 
con beneficio del tesoro público y de la equidad, pero ni 
ese aspecto de la gestión financiera ni el de la limitación 
de los gastos con ser importantes constituyen hoy un desi
derátum. Habrá que abordarlos en su tiempo, sin duda, pe
ro no debe comenzarse con ello. Es una simple cuestión de 
etapas. Primero es necesario preparar una enérgica reac
tivación de la economía del país que puede servir de base 
para realizar el esfuerzo requerido en materia financiera. 

11. - LOS EXCEDENTES INVENDIBLES DE PRODUCTOS 
AGRARIOS 

5. -·El dilema de este momento agrm·io 

El problema más apremiante que el país tiene hoy en
frente es el de los grandes excedentes de productos que no 
pueden ser vendidos en sus habituales mercados exteriores. 
Hay en la campaña un profundo desconcierto. Se presume 
que una cosecha más o menos normal de trigo dejará un 
fuerte saldo invendible. Tampoco se tiene colocación en 
vista para todo el lino y las forrajeras. y se teme, con ra
zón, que la próxima cosecha de maíz no pueda exportarse: 
El comercio rural se retrae recelosamente y los centros ur
banos síenten ya con explicable ansiedad estos primeros sín
tomas de los inquietantes males que se avecinan. 
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Los términos del problema son, por lo demás. muy sim
ples : o los excedentes invendibles se pierden y se destruye 
la organización productiva de la tierra, reduciendo a la mi
seria a quienes allí trabajan, con calamitosas consecuencias 
sobre la industria, el comercio y todas las actividades eco
nómicas, financieras y bancarias del país ; o el Estado se 
hace cargo de esos excedentes, hasta que. las circunstancias 
permitan o aconsejen distintas soluciones. 

No hay otra alternativa posible. Ni ha llegado aún el 
momento de pensar en la restricción de las siembras ni en 
la substitución de producciones hasta que no se vea más 
claro en el horizonte internacional. Sobre todo, nada que 
signifique en una forma u otra disminuir el trabajo en la 
campaña debiera emprenderse antes de que se haya logra
do dar al movimiento económico del resto del país, en virtud 
del programa que se preconiza, el ritmo y la aptitud indis
pensables para absorber nuevas cantidades de desocupados 
rurales. 

La adquisición de esos excedentes a precios moderados 
con el objeto de que el productor pueda cubrir los costos 
de producción, pero no para mantener a los propietarios 
arrendamientos excesivos, constituye uno de los puntos fun
damentales del programa económico. 

6.- Los beneficios de cambio y la financiación de los 
excedentes 

Se explicará en otro lugar la forma de movilizar los 
recursos para financiar estas adquisiciones que permitirán 
maBtener a un nivel satisfactorio el poder de compra de la 
población agraria. La idea, en última instancia, consiste 
en movilizar recursos presentes a cuenta de los beneficios 
de cambio que se obtendrán en lo futuro, o en otros tér
minos, en anticipar o comprometer desde ahora esos bene
ficios para realizar las compras de productos. Como no se 
concibe por razones obvias que los propios productores en 
los momentos de sus mayores penurias estén en situación 
de hacer uso del crédito para retener en sus manos los pro-
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duetos hasta que llegue el momento en que su venta sea 
posible, el Estado se substituirá a ellos en estas operaciones. 
Se indica los beneficios de cambio como fuente de donde han 
de salir los recursos necesarios para pagar en definitiva los 
fondos que van a adelantarse, no porque esos beneficios co
rrespondan a los productores rurales como se suele afirmar, 
pues gravitan a veces sobre la producción y otras veces. 
sobre el consumo, sino porque el importe de esos beneficios 
guarda estrecha relación con las exportaciones y tan pronto 
como éstas vuelvan a crecer se obtendrán mayores recursos 
para amortizar los anteriormente movilizados. 

111. - LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS MODESTAS 

7. - "Si la construcción anda bien, todo va bien" 

N o basta la compra de excedentes a fin de dar al movi
miento económico el ritmo que conduzca al más alto grado 
de ocupación. Es indispensable agregar otros estímulos. Nin
guno más eficaz que el de la industria de la construcción, 
tanto por la amplitud y extensión de sus efectos, como por· 
la rapidez con que se sienten en el organismo económico. 
Hay mucho de cierto en aquella sentencia, según la cual 
cuando la construcción anda bien, todo va bien. La cons
trucción representa en sus desembolsos una fuerte propor
ción de salarios, de poder de compra de las masas traba
jadoras, y una demanda inmediata y general de gran can
tidad y variedad de artículos que producen otras industrias. 
Tiene también un aspecto negativo, pues requiere la impor
tación de materiales extranjeros. Pero· esto puede corregir
se en gran parte si se alienta especialmente la edificación 
simple y de costo moderado, con empleo casi exclusivo de 
materiales nacionales, a fin de acentuar sus efectos estimu
lantes sobre las otras actividades internas. 

La declinación es bien patente; si bien se ha exagerado 
la cifra de desocupados. Antes de ello trabajaban directa
mente en la construcción unas 150.000 personas, a las que 
hay que añadir otras 60.000 en las ramas inmediatamente 
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conexas. El valor total de las obras estimábase en m$n. 
630.000.000 anuales aproximadamente, de los cuales m$n. 
200.000.000 correspondían a salarios de obreros ocupados 
directamente en la construcción, m$n. 210.000.000 a mate
riales nacionales y m$n. 180.000.000 a materiales extranje
ros. Es este último renglón. el que debe ser drásticamente 
cortado en favor del segundo, mediante la comprensiva co
laboración de los arquitectos, las empresas proveedoras y 
las empresas constructoras. 

8. -.Dos obstáculos finamcieros 

Estas cifras excusan de mayores comentarios acerca de 
la conveniencia de dedicar la mayor atención a este asunto 
en el programa trazado. Se ha expresado ya que el Estado 
no se ocupará directamente de construir edificios sino de 
facilitar en todas las formas posibles el desenvolvimiento 
de la construcción. Hay una gran demanda potencial de vi
viendas modestas. Se trata de una industria en la que por 
más que se produzca abundantemente durante muchos años 
no habrá superproducción; la vivienda si es adecuada y de 
costo razonable tiene colocación prácticamente ilimitada. Lo 
que hace falta son los recursos necesarios para construir. 

El gran número de empleados y obreros que viven en 
nuestro país en condiciones deficientes no ha podido afron
tar el problema de su vivienda, a no ser en proporción casi 
imperceptible, por no tener precisamente acceso a la fuente 
de esos recursos. Dos obstáculos se lo impiden. Primero, la 
falta de un capital inicial para cubrir una parte del costo 
de la obra; y segundo, el interés relativamente alto de los 
préstamos hipotecarios que se traduce en servicios dema
siado pesados en relación a los sueldos y salarios. El plan 
de financiación que se expone en otro capítulo se propone 
suprimir esos dos obstáculos. Habrá recursos a plazos ade
cuados e intereses bajos destinados a invertirse en la edifi
cación de la pequeña vivienda. No se requiere otra cosa. 
Esos recursos podrán llegar fácilmente a los interesados que 
se encuentren en condiciones de recibirlos por las vías exis
tentes, sin necesidad de nuevas vías de distribución, median-
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te un sencillo mecanismo cuyas funciones se explicarán en 
otro lugar. 

9.- Hay que iniciar la construcción de viviendas en 
gran escala 

Se cree posible destinar de m$n. 150 a 200.000.000 a la 
construcción de viviendas en el año próximo, en todo el te
rritorio del país, fuera de lo que habitualmente invierte el 
público en esa actividad. Podrá pues iniciarse en gran es
cala la solución del inquietante mal social de la vivienda. 
Mucho se sabe y se ha escrito y proyectado a este respecto 
para que sea necesario señalar la importancia de resolver 
el problema. Es tan vasto que lo que se ha hecho hasta hoy 
-mucho de ello muy serio y respetable- resulta pequeño 
si se lo compara con el enorme campo de acción que se tiene 
por delante. 

La experiencia de este país y especialmente la de países 
extranjeros que han emprendido con éxito su solución, en
seña que la edificación en gran escala y de acuerdo con 
planes de conjunto es la que mejor responde a las exigen
cias impuestas por la economía y la higiene y los puntos 
de vista del arquitecto y del urbanista. No siempre será 
posible ajustarse estrictamente a ello por la escasez de gran
des espacios libres en el perímetro de la Capital Federal y 
especialmente en la proximidad de las zonas industriales; 
pero en las regiones circundantes y el interior del país ha
brá sin duda mayor libertad de acción en este sentido. 

No es este por cierto el lugar ni la oportunidad de es
bozar el plan de construcciones, ni discutir sus puntos fun
damentales. Ello deberá ser tarea de una comisión organi
zadora análoga a: la que con tanta eficacia contribuyó a la 
ejecución inicial de las leyes monetarias de 1935. Esta co
misión correrá con la ejecución material del plan, previa 
consideración de las cuestiones principales y de detalle pro
pias de una empresa de ese orden y de esa· magnitud. De
berá examinar en primer lugar las ventajas e inconvenien
tes que presentan en diversos casos las viviendas individua-
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les y colectivas, pues ambas categorías de edificios caben 
dentro a, los proyectos de conjunto a que acaba de hacerse 
referencia. La vivienda individual responderá generalmen
te mejor a las modalidades de nuestra población y permiti
rá satisfacer la aspiración social de la propiedad, especial
mente en el caso de los empleados en que la ocupación es 
regular y los ingresos no están sujetos a grandes fluctua
ciones. La casa de carácter colectivo tal vez resulte en otros 
casos más adecuada para viviendas obreras, destinadas a 
ocuparse por quienes tienen razones para desear ser inqui
linos y no propietarios o no están en condiciones de serlo ; 
esas casas pueden resultar convenientes tanto por su menor 
costo como por el problema de espacio libre que ya se ha 
mencionado. El estudio de esos puntos no concierne, desde 
luego, al plan de financiación, que constituye uno de los 
objetos de este informe, pero parece conveniente mencio
narlos como argumento en favor de una gran flexibilidad 
del sistema, que permita adaptarse a las necesidades, ya sea 
facilitando los recursos para la construcción y adquisición 
de casa·s individuales o haciéndolo para casas colectivas des
tinadas a ser alquiladas por las empresas o entidades que 
se dispongan a levantarlas. 

IV. - EL ESTIMULO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL 

10.- La industria y el poder de com.pora de la población 

Otro de los puntos capitales del programa económico 
es el estímulo de las actividades manufactureras. Las épo
cas de más fuerte iniciativa industrial en la Argentina han 
sido aquellas en que se impuso la necesidad imperiosa de 
suplir con el auténtico· esfuerzo nacional lo que no podía el 
país importar del extranjero por imposibilidad material o 
por escasez de divisas: la guerra de 1914 y la gran depre
sión mundial de hace pocos años. Para que el actual con
flicto determine análogas consecuencias y la industria salga 
más vigorosa y diversificada de esta situación anormal, es 
necesario ante todo mantener y desarrollar la demanda de 
sus artículos y asegurar facilidades de financiación para 
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sus inversiones fijas y la adquisición o sustitución de sus 
equipos. 

La demanda de productos industriales será el resultado 
inmediato de las medidas que se han examinado anterior
mente, tendientes a desarrollar el poder de compra de la 
población y de las que se considerarán en la parte final de 
este informe para evitar que ese poder de compra se dirija 
en cantidad inconveniente hacia las importaciones y las 
mantenga en un nivel incompatible con el interés del país en 
la situación actual del mundo. 

11.- Hay que resolver el problema permanente de la 
financiación. de la industria 

En cuanto a las facilidades de financiación, trátase de 
abordar un asunto que, aparte del interés circunstancial 
que reviste actualmente, tiene un sentido permanente y de 
indudable importancia para el desenvolvimiento orgánico 
de la industria argentina. ¿Qué es lo que ha impedido basta 
ahora la solución del problema del crédito industrial Y ¿ Aca
so los bancos no están en condiciones de seguir prestando 
a la industria como lo vienen haciendo de tiempo atrás Y N o 
se necesita repetir las conocidas razones que recomiendan 
a los bancos abstenerse de invertir los fondos provenientes 
de los depósitos a corto plazo en préstamos industriales que 
los inmovilizan a plazos incompatibles con la liquidez de los 
activos de aquéllos. La ayuda de los bancos a la industria 
es, pues, necesariamente precaria en sus plazos y limitada 
magnitud. 

Tampoco tiene nuestra industria fácil acceso al merca
do de capitales. Es muy escaso el papel industrial que se 
coloca en la Bolsa. Inclinar a nuestro público hacia esta 
clase de inversiones representará un proceso cuya lentitud 
no se aviene con los requerimientos inmediatos de la acti
vidad de aquélla. 

Mientras tanto no hay que descartar la posibilidad de 
que industrias argentinas, frente a la necesidad de procu-
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rarse fondos a plazos adecuados, se vean en el trance de 
ser absorbidas por consorcios financieros que sin tener ge
neralmente las ventajas técnicas o económicas de una com
binación o consolidación de empresas, ejercen sobre éstas un 
contralor que sofoca el espíritu de iniciativa y la indepen
dencia de las industrias controladas. . 

Queda en fin el concurso del capital extranjero. Suele 
ser eficaz y provechoso para la economía nacional. Pero 
salvo muy raras excepciones ese capital no está al alcance 
de las empresas genuinamente nacionales. La iniciativa ar
gentina, nuestra creciente aptitud para la técnica industrial, 
no se ven favorecidas por esos capitales. Ellos afluyen na
turalmente hacia los grupos de intereses extranjeros que les 
están vinculados. Los industriales argentinos están así, en 
evidente inferioridad de condiciones y en ello, como en otros 
aspectos, la falla es ciertamente subsanable. 

_En otro capítulo de este informe se explica la manera 
de hacerlo. Baste consignar aquí que mediante la coopera
ción entre el Banco Central, los bancos de la plaza y el mer
cado financiero, las industrias solventes podrán disponer de 
recursos a plazos intermedios que podrán llegar hasta 15 
años en casos excepcionales y a tipos de interés tan bajos 
como sea posible en relación al costo del dinero, el plazo y 
la índole de las inversiones. 

12.- La industria nacional no conspira actualmente 
contra; las exp~rtaciones 

Que la industrialización del país cons¡;¡ira contra nues
tras exportaciones, es un argumento que se presenta con 
frecuencia en la discusión de esta materia. Y sería irrebati
ble este aserto si hoy fuera cierto que dedicándose a la pro
ducción de aquellos artículos que puede proqucir en condi
ciones especialmente favorables, el país tuviese oportunidad 
para: exportar cantidades crecientes de esos productos de 
su suelo. N o es ese el caso actual, desgraciadamente. Es 
un hecho sabido que desde antes de la pasada depresión 
mundial las exportaciones argentinas -medidas por su vo-
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lumen físico- han permanecido en un nivel prácticamente 
estacionario. Nuestro país no ha tenido, pues, como en tiem
pos más favorables de su historia económica, la alternativa 
de dedicarse preferentemente a la exportación de cantida
des cada vez mayores de productos agrarios, importando en 
cambio artículos manufacturados, o la de desenvolver in
tensamente la industria sacrificando las posibilidades de su 
exportación. Por el momento, el país no tiene esa opción 
en su política económica, y no sabría decirse en este instan
te con alguna seguridad de acierto, si la tendrá o no des
pués de la guerra. Han de plantearse entonces, sin duda 
alguna, difíciles problemas. Pero hay problemas presentes 
muy graves y apremiantes que no deben dejarse sin solu
ción inmediata por la sola posibilidad de futuras complica
ciones. 

Mientras llega ese momento el país necesita recurrir 
decididamente a su industria para suplir en lo que sea po
sible lo que no puede importar o pagar, y evitar el grave 
mal de la desocupación. Ello no significa, desde luego, que 
toda industria deba ser fomentada. Debemos precavernos 
del error de promover aquellas producciones que tienden a 
disminuir las importaciones de los países que sigan com
prando nuestros productos en la medida suficiente para 
permitirnos pagar esas importaciones. De lo contrario crea
remos nuevos obstáculos a las exportaciones: hay que im
portar mientras se pueda seguir exportando. 

13.- Una gran zona de comercio libre con l~s países vecinos 

También es necesario, y nunca más que en los momen
tos actuales, no incurrir en la actitud sistemática de obsta
culizar las importaciones de los países vecinos malogrando 
el desarrollo de un intercambio de recíprocas ventajas. Esa 
actitud debe ser reemplazada por una política clara y firme 
de aproximación económica que nos permita con el tiempo 
llegar a establecer una gran zona de comercio libre. Obe
decen a preocupaciones de esa índole las recomendaciones 
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para un tratado con los Estados Unidos del Brasil, que sería 
de desear fuera posible concertar no sólo con esa nación sino 
con los otros países vecinos. 

Mucho se ha discutido en torno al establecimiento de 
un régimen de libre intercambio entre los países vecinos del 
continente, vinculándolos en una unión aduanera tan com
pleta como fuera posible. Tal vez el mayor enemigo de esa 
sana idea haya sido la exageración de su enunciado o el des
conocimiento de las situaciones de hecho que su aplicación 
habría afectado. Es necesario evitar esos escollos y buscar 
fórmulas susceptibles de llevarse a la práctica sin violentar 
la realidad. Este es precisamente el sentido de lo que acaba 
de hacerse con nuestro gran vecino: recomendar a ambos 
gobiernos que todos los artículos que no se producen actual
mente en ninguno de los dos países y los que se producen 
en uno de los dos y en el otro no se producen o se producen 
en escasa cuantía, circularán en ambos países como en un 
solo territorio económico, sin abonar derecho aduanero al
guno. Por esa simple determinación se iniciaría el estable
cimiento de una unión aduanera con una zona económica de 
libre intercambio, que se iría consolidando y extendiendo con 
el tiempo a medida que sus ventajas se hicieran de más en 
más evidentes. Si bien la:s circunstancias o las convenien
cias van llevando estos países nuevos hacia el camino de 
una progresiva industrialización, se ha dicho no sin razón 
que para que el Brasil y la Argentina alcancen en ello el 
grado de desarrollo que les permitan sus recursos naturales, 
sería necesario un gran acrecentamiento de su población. 
La Argentina tendría que duplicar, por lo menos, el núme
ro de sus habitantes y el Brasil elevar la capacidad de con
sumo de los que tiene y seguirlos . aumentando. Ello será, 
desde luego, obra: de muchos años, y mientras· tanto las nue
vas industrias que aquí y allí se vayan estableciendo se ve
rán comprimidas por la relativa estrechez del mercado de 
consumo. ¿Por qué esperar del tiempo, sin embargo, lo que 
podría conseguirse de inmediato por un acuerdo económico 
entre varios países que permita a esas nuevas industrias 
contar desde ahora con un amplio mercado equivalente a 
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varias decenas de millones de consumidores argentinos f Si 
un acuerdo semejante se hubiese concertado hace una déca
da', las numerosas industrias que se establecieron en todo 
este tiempo disfrutarían de la suma de los consumidores 
de las naciones capaces de asociarse; se produciría a más 
bajo costo en beneficio de ellos y se habría' realizado una 
más acertada distribución de la' actividad industrial. Es es
to lo que se propone hacer actualmente. 

Obedecería a un propósito de política semejante y aca
so facilitaría grandemente la posibilidad de concertar acuer
dos de otro orden pero con el mismo objeto con otros países 
vecinos la concesión al Poder Ejecutivo de una amplia auto
rización legal -que podría se.r tal vez por el término pru
dencial de dos años- para que éste pueda' rebajar o elimi
nar por decreto derechos aduaneros hoy existentes. si se lo 
hace con el fin de promover el intercambio con tales países. 
Perseguiría el mismo propósito la generalización del régimen 
del draw-bMk, a fin de estimular nuestras exportaciones a 
nuevos mercados, principalmente a aquellos que se presen
tan favorablemente por razones de índole geográfica. Con 
estos propósitos se proponen las disposiciones legales per
tinentes. 

14.- Garamtías de estabilidad industrial para después 
de la guerra 

El temor de la competencia desordenada y agresiva de 
la posguerra es un factor inhibitorio en el esfuerzo indus
trial requerido en las circunstancias actuales. Es necesario 
asegurar desde ahora a nuestra industria que, cualesquiera 
que sean las condiciones futuras, no quedará expuesta a las 
ventas del exterior a: precios inferiores al costo de produc
ción en los mercados extranjeros en las formas típicas del 
dumping. El sistema de contralor de cambios permite en 
verdad tomar medidas de defensa. Pero fuera de que ese 
contralor, por su naturaleza, no puede suponerse permanen
te, resulta evidente que en muchos casos será indispensable 
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completar o substituir esas medidas con la aplicación de 
otras disposiciones más efectivas. Con este propósito es im-· 
prescindible dar las pertinentes autorizaciones legales. 

15. -Derechos que estorban a ciertas industrias 

Es un hecho indiscutido que nuestra tarifa aduanera 
debe ser completamente revisada. No es éste, sin embargo, 
el momento oportuno para iniciar esta compleja tarea, dadas 
las condiciones anormales del comercio exterior. Pero sí 
sería conveniente suprimir uno de los obstáculos que estor
ban el desarrollo de ciertas manufacturas, al gravar las ma
terias primas con derechos aduaneros más altos que los que 
gravan los productos fabricados con ellas. Un caso típico 
es el que presenta la industria: nacional de maquinarias agrí
colas : éstas no pagan derechos, pero sí los pagan algu?as 
de las materias primas con que ellas se construyen. Con
vendría autorizar al Poder Ejecutivo en general a efectuar 
los reajustes necesarios rebajando, y no aumentando, los 
derechos, a fin de evitar el daño que en la forma indicada 
experimentan las industria's nacionales. 

16.- La responsabilidad de la industria. 

El apoyo considerable que el Estado presta a la indus
tria en el programa cuyos lineamientos se están conside
rando, obliga a ésta a responder con un claro sentido de su 
responsabilidad, colaborando con aquél en todas las formas 
posibles para lograr los propósitos que se persiguen, sin 
olvidar que todo ello responde a puntos de mira esencial
mente colectivos y no al designio de fomentar la obtención 
de otros beneficios que los suficientes para dar legítimo in
centivo al esfuerzo requerido por el programa de reactiva
ción de la economía nacional. 
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CAPITULO 11 

l. - EL PLAN DE FINANCIACION Y SUS ASPECTOS 
MONETARIOS 

17. -El circuito monetario controlado 

No es preciso demostrar que los considerables recursos 
que necesitaría el Estado para emprender el programa de 
reactivación de la economía interna no podrían salir de los 
cauces normales del mercado de valores. A lo menos en la
primera: etapa, pues a medida que ese plan se desarrolle 
irán también refluyendo desde la periferia hasta el centro 
monetario los fondos que han debido ponerse en juego. El 
haber seguido mientras tanto una prudente política de emi
siones permitiría luego al Estado aprovechar a fondo la 
crecida capacidad de absorción de la plaza bursátil. 

Tampoco se requiere demostrar que si los recursos en 
cuestión no salen de aquellas fuentes, sólo queda como solu
ción interna la de procurarlos dentro del propio mecanismo 
bancario. La forma de usarlo tiene en verdad su importan
cia. Pero cualquiera' que ella sea, deberá traer necesaria
mente el estímulo general de la demanda que es imprescin
dible, según se tiene ya expresado, para reanimar el ritmo 
de las actividades económicas. Un estímulo, desde luego, 
bien distinto en sus efectos al que pudo aplicarse en años 
anteriores de muy activo movimiento económico. Agregar 
nuevo poder de compra sobre el que se creaba entonces de 
modo espontáneo por el propio movimiento acelerado de la 
economía y por obra de grandes exportaciones de produc
tos o fuertes ingresos de fondos extranjeros, significaba ha
cer rebasar ese movimiento con un desarrollo inmoderado 
de la importación y sus perturbadoras consecuencias sobre 
el equilibrio de las cuentas exteriores. No así cuando la 
actividad económica se va encogiendo más y más por el 
debilitamiento de Uas exporftaciones, según sucede ahora. 
Los nuevos medios de pago vuelven a poner en manos de 
la población los que anteriormente se habían cancelado, dán-
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dole en esta forma el poder de compra indispensable para 
mantener el ritmo productivo de la industria. El movimien
to económico tiende entonces a dilatarse dentro de las pro
pias fronteras, a concentrar sus fuerzas en las actividades 
locales, siempre que se impida firmemente que las importa
ciones crezcan más allá de un límite prefijado. Expresado, 
brevemente·, un programa de esta índole sólo puede apli
carse en un régimen de circuito monetario severamente con
trolado en sus conexiones exteriores, tal como ha sido in
dispensable hacerlo, bajo la presión de acontecimientos in
ternacionales. 

18. - Conviene evitar la expansión del crédito 

Se acaba de decir, que la forma de emplear el meca
nismo bancario con los fines señalados es importante. Lo 
es, en efecto. No parece aconsejable llevar a los bancos a 
una intensa expansión del crédito para suministrar fondos 
a las actividades económicas. Habría crecientes obstáculos, 
principalmente de orden psicológico, pues la capacidad de 
expansión del sistema es muy grande. Ciertamente, por más 
que las circunstancias de extrema seriedad sólo puedan ser 
afrontadas con expedientes de carácter excepcional, la con
fianza pública podría verse perturbada por operaciones de 
esta índole, en las que los bancos prestarían a plazos rela
tivamente largos con un pasivo formado con depósitos a 
corto plazo. Se hablaría imevamente de congealación de 
préstamos, con todas sus desfavorables repercusiones. 

En cambio, la idea de movilizar los recursos bancarios 
ha de encontrar menos obstáculos y resultar más sana, des
de el punto de vista monetario. Se explicarán en seguida 
los dos procedimientos que podrían escogerse con este pro
pósito, de los cuales el segundo es, sin duda, preferible al 
primero. 

19.- Dos procedimientos de movilización de recursos 

En el primero de ellos, el Estado entregaría bonos u 
otros certificados de ahorro con características iguales a las 



-145-

del depósito bancario de ahorro. Y trataría de atraer los 
deJ>ositantes mediante el incentivo de una diferencia en los 
tipos de interés, que podría conseguirse subiendo para los 
bonos el tipo de interés del 2 % que hoy se paga sobre los 
depósitos y bajando a la vez el tipo de interés cuyo pago 
se permite a los bancos, lo que se lograría bajando el inte
rés en el redescuento en virtud de regulaciones del Banco 
Central. 

Los bonos serían también reembolsables en la misma 
forma que los depósitos de ahorro y para no originar tras
tornos en las prácticas habituales, los mismos bancos po
drían ser los agentes de colocación entre su propia cliente
la mediante el pago del correspondiente servicio. Más aún, 
para simplificar el procedimiento, los bancos podrían seguir 
como hasta ahora con sus cuentas individuales de depositan
tes y se limitarían a registrar en su contabilidad las cuentas 
transformadas en bonos -por decirlo así-, en virtud de las 
autorizaciones recibidas de los depositantes. 

Es indudable que esta forma de competencia vendría a 
penetrar en la fuente misma de los recursos primordiales 
de los bancos y afectarlos no sólo en lo que concierne a los 
nuevos depósitos de ahorro sino a los depósitos actuales. 
Es necesario evitar esa competencia inconveniente, pero es 
bueno consignar tal idea en contraposición con la otra que 
en seguida se expone, para que quede bien a las claras el 
verdadero propósito que inspira la iniciativa, de leal colabo-, 
ración con la colectividad bancaria, y también como expre
sión de una posible alternativa que deberá tenerse siempre 
presente en caso de que esa otra idea no reciba el apoyo 
conjun~o que cabe esperar. 

Dicho sea de paso, a este respecto, que no caben dudas 
de que todos los bancos sabrán afrontar desde el primer 
momento el grave problema que se presenta con el claro 
concepto de su responsabilidad pública y de sus propios in
tereses, pues es indudable que el dejar la economía del 
país librada a sus propias fuerzas traería la más severa con
moción en la estructura bancaria. La situación de los ban
cos es absolutamente sólida y sus carteras están bien sanea-



-146-

das. No existen establecimientos en malas condiciones co
mo hace algunos años. Interesa fundamentalmente a todos 
los bancos que esta situación se preserve a través de las 
dificultades actuales. De ahí el doble significado de su co-· 
laboración. 

Por otro lado no sería conveniente ni justo echar por 
completo sobre el Banco de la Nación la pesada: tarea de. 
financiar la compra de excedentes y proveer a la economía 
privada a plazos intermedios y largos de los demás recursos 
extraordinarios que se requieran. Habría que evitar la ex
periencia de la crisis anterior en que nuestro banco oficial 
fué en forma casi exclusiva al redescuento para ayudar a 
los bancos en malas condiciones, mientras los otros bancos 
fortalecían sus efectivos por el reflujo natural del circu-· 
lante proveniente de aquella operación. Eso no debe repe
tirse, tanto por evidentes razones de solidaridad de todos 
frente a una emergencia nacional, sino también porque 
puestos en común los recursos de todo el sistema bancario 
-según se verá más adelante- ha de reducirse al mínimo 
la necesidad de redescuento. 

20.- Transferencia de fondos bancarios 

La otra idea es ésta : ya no se iría a lanzar certificados 
de ahorro en competencia con los depósitos de los bancos, 
·sino que el Banco Central propondría a éstos tomar a su 
cargo parte de la responsabilidad de sus depósitos más es
tables a cambio del efectivo correspondiente, sin modificar 
por supuesto en lo mínimo la relación de cada banco con 
sus propios depositantes. Hay cierta analogía entre esta 
operación y la de reaseguros por la cual una compañía ase
guradora transfiere a otra una parte de la responsabilidad 
de sus obligaciones hacia el público. Los bancos seguirían 
obligados a atender los depósitos en la misma forma en que 
hoy lo están y el Banco Central se obligaría: a reembolsar 
a los bancos el interés que éstos paguen a sus depositantes, 
y se comprometería, asimismo, a suministrarles los fondos 
necesarios para que atiendan las extracciones de depósitos 
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del público, si se les fueran demanda'dos, pero no para obte" 
ner fondos adicionales destinados a una ampliación exage" 
rada de sus operaciones. A fin de resarcir a los bancos de 
los gastos de atención de los depósitos transferidos, sería 
necesario pagarles además una comisión a calcularse en 
forma que la operación no les produzca quebrantos ni se 
convierta tampoco en fuente de benefi<!ios extraordinarios, 
pues los obtendrían indirectamente de la aplicación de todo 
el plan. 

La transferencia al Banco Central de los fondos corres" 
pondientes a los depósitos de cuya responsabilidad aquél se 
hace cargo, ha de ser cuidadosamente preparada para que 
incida lo menos posible en el efectivo de los bancos. La 
idea fundamental en que reposa toda esa construcción ya 
ha sido señalada: si se controla el circuito monetario y si 
por algún procedimiento, que luego se examinará, se logra 
neutralizar la cancelación de los fondos bancarios que ha 
sido provocada en estos últimos tiempos por la exportación 
de oro o de divisas, los medios de pago que egresen de los 
bancos en razón de esas transferencias o de otras operacio
nesnes tenderán a volver nuevamente a ellos en las distin
tas formas de depósitos, salvo una proporción menor que 
continuará circulando en manos del público. 

21. -El efectivo en el período de tramsición 

¿Cómo proveer a los bancos de los fondos que necesi
tarán para atravesar este período de transición si no resul
taran suficientes sus efectivos actuales? 

Sería posible, sin duda, que todos esos fondos se obtu
vieran por la simple aplicación del redescuento dentro de 
las normas existentes, pero ello no es necesario ni conviene 
hacerlo sino en forma moderada. Los bancos podrían usar
lo para reponer sus efectivos hasta que el dinero que reflu
ya a ellos les permita su cancelación parcial o total, pero 
para facilitar la operación y disipar los recelos que sin du
da alguna ha de despertar un plan de esta índole, conven
dría disminuir en lo posible la necesidad de redescuento. 
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Ello podría conseguirse en varias formas con la interven
ción del Banco Central si se le autoriza a depositar en los 
bancos que requieren efectivo, ya sea fondos provenientes 
de depósitos de otros bancos en el Banco Central o de la 
colocación de certificados de bonos consolidados o de otros 
papeles de absorción de fondos o en los bancos o en el pú
blico. También podría hacerse lo mismo por medio de la 
compra de valores nacionales a los bancos que necesiten 
efectivo; estas compras podrían hacerse en forma de pase, 
a fin de que los bancos los vuelvan a adquirir cuando re
fluyan los fondos a sus arcas. Otra alternativa consistiría 
en que los bancos de mayor efectivo anticipen los fondos 
iniciales, que les serían devueltos poco tiempo después a me
dida que el dinero vuelva nuevamente al sistema bancario. 

22.- El reflujo a los bancos de los fondos transferidos 

Naturalmente que el reflujo de fondos no se ha de pro
ducir 'necesariamente en forma proporcional a la masa de 
dinero que haya salido de cada establecimiento. A unos lle
gará en mayor proporción y a otros en proporción menor. 
No se presenta aquí un caso de provisión de recursos como 
el que acaba de verse, sino de redistribución de recursos 
bancarios. Una solución simple podría ser que los bancos 
se comprometan a depositar en el Banco Central el efec
tivo correspondiente a los nuevos depósitos o al incremen
to de depósitos posterior a las primitivas operaciones de 
transferencia. Este compromiso sólo se referiría, desde lue
go, a los fondos que refluyen y hasta alcanzar para el con
junto de bancos un monto igual al de dichas transferencias 
originarias. Después de ello se restablecería el régimen nor
mal. Con los fondos recibidos así en depósito el Banco Cen
tral iría cancelando el importe de las transferencias origi
narias y devolviendo en esa forma a los bancos el efectivo 
recibido primeramente de ellos. Al final de este circuito 
los fondos salidos de los bancos -salvo la proporción que 
quede en manos del público- habrán vuelto a ellos. Los 
depósitos primitivamente transferidos habrán sido cancela· 
dos, excepto la parte que no pudo serlo por haber quedado 
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esos fondos -parcialmente en el público; y en lugar de ellos 
estarán los depósitos de los fo.ndos que refluyeron de la cir
culación a los bancos y que éstos volvieron a depositar en 
el Banco Central. 

No hay urgencia alguna en que éste devuelva tales de
pósitos a aquéllos, pues los bancos han recuperado ya su 
efectivo anterior, a no ser que los requieran parcialmente 
para atender extracciones del público. Hay a este respecto 
dos alternativas: o la devolución lenta a medida que el Ban
co Central vaya recibiendo las amortizaciones en las opera
ciones de financiación realizadas con los recursos transfe
ridos por los bancos, o la devolución inmediata, siempre que 
los bancos empleen las disponibilidades así obtenidas en 
subscribir certificados de bonos consolidados, o de custodia 
Es esencial que el Banco Central pueda controlar estas dis
ponibilidades, en caso de liquidarse esta inversión en certifi
cados, a fin de evitar una expansión inconveniente del cré
dito. Con tal propósito el Banco Central podría hacer uso 
de la facultad de elevar la proporción de efectivo mínimo 
exigido a los bancos, según se explica en otro lugar. 

El procedimiento que se ha descripto no comportaría 
responsabilidad solidaria alguna entre los bancos partici
pantes, ni vendría a establecer relaciones nuevas entre éstos 
y el Banco Central, pues éste recibe actualmente depósitos 
de los bancos y les retira fondos mediante papeles de ab
sorción, constituyéndose en deudor de ellos, así como puede 
constituirse en cualquier momento en acreedor mediante ope
raciones que la ley le autoriza. 

23.- Un aspecto de emergencia y el problema permanente 

A poco que se reflexione en la idea que se bosqueja, 
se advierte todo el cuidado que habrá que poner en su eje
cución. La cantidad de disponibilidades que depositarán los 
bancos, la forma y el ritmo en que se irán haciendo las 
operaciones, los pasos previos que deberán darse para pro
veer de recursos a aquéllos antes de su iniciación, a'sí como 
el redescuen.to que habrá que aplicar eventualmente, lo mis-
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mo que la liquidación o caución eventual de los bonos para 
atender el retiro de depósitos y el ajuste del tipo del redes
cuento con la correlativa modificación de los tipos de inte
rés sobre los depósitos bancarios, impondrán al Banco Cen
tral una pesada responsabilidad que justifica plenamente 
el otorgamiento de todas las facultades necesarias para que 
estas operaciones de carácter extraordinario produzcan los 
efectos que de ellas se esperan con el mínimo de perturba
ciones. El Banco Central tendrá a su vez que adaptarse al 
cumplimiento de estas funciones de acuerdo con los linea
mientos que se explican más adelante. Pero conviene dilu
cidar previamente algunos puntos que contribuirán a com
prender mejor el alcance de su intervención. 

En todo el plan de financiación que se ha considerado 
hay una parte de emergencia y otra que encierra el núcleo 
de la solución de un importante problema de carácter orgá
nico : la financia'ción de la industria y las construcciones a 
plazos intermedios y largos. La parte de emergencia con
cierne tanto al origen de los recursos como a su aplicación. 
El monto de los fondos necesarios y la urgencia en emplear
los determina la necesidad de acudir en forma extraordina
ria a la movilización masiva de los recursos bancarios y al 
control de los fondos que retornan, mediante la captación 
del efectivo correspondiente por el Banco Central. 

Reviste también igual carácter de emergencia la utili
zación de los recursos así movilizados en· la compra de los 
expedientes de productos o en un amplio plan de construc
ciones destinado a reactivar la economía. 

En cambio, la solución del problema permanente de la 
financiación de la industria y las construcciones no requiere 
esas formas de movilización extraordinaria de recursos ban
carios ni necesita efectuarse con ritmo acentuado. Tendrá 
que hacerse con los recursos que afluyan normalmente al 
mercado monetario o financiero sin necesidad de solicitar 
a los bancos ningún esfuerzo especial, como no sea su pro
pio interés de invertir sus disponibilidades en la forma que 
mejor les satisfaga. 
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Es un punto esencial de todo este sistema de financia
ción que el Banco Central no podrá realizar directamente 
operaciones de ese carácter con el público como no hace 
operaciones bancarias directas, sino por medio de las enti
dades existentes. No se ha querido substituir a éstas ni tam
poco crear un nuevo organismo crediticio del Estado que se 
agregue a los que hoy existen. Se deja así al Banco Central 
en su propio terreno sin sacarle de sus funciones específicas 
de regulación monetaria y financiera, según lo recomienda 
nuestra propia experiencia y la de los principales países. El 
Banco Central no debe prestar directamente al público, no 
sólo para abtenerse de competir con los bancos y demás en
tidades existentes y ocupar su lugar, sino porque se trata 
de actividades esencialmente distintas de sus funciones es
pecíficas, que requieren también una experiencia diferente, 
exigen tomar los riesgos inherentes a toda actividad comer
cial y tienen como punto de mira esencial la obtención de 
beneficios mediante la mayor cantidad de operaciones, cri
terio este último que no puede ser en modo alguno el de una 
institución reguladora. 

24.- Emisión de obliga,cio-nes para finarnciar la industria 
y las construcciones 

El Banco Central procederá así en esta función de su
ministrar recursos a plazos intermedios y largos en una for
ma análoga a la que sigue cuando provee a los bancos de 
recursos a corto plazo mediante el redescuento: en uno y 
otro caso facilita fondos en los distintos plazos referidos, 
según sean las necesidades, pero no directamente al público 
sino a las organizaciones distribuidoras de crédito en el pú
blico. 

Pero hay una diferencia fundamental entre el redes
cuento y esas operaciones de financiación: en el redescuen
to es el Banco Central quien crea los recursos, en tanto que 
en tales operaciones el banco actuará como intermediario 
entre el público que coloca sus fondos en los papeles que 
aquél emite y los bancos y otras entidades que financian la 
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industria y las construcciones. El volumen de tales opera
ciones estará, pues, subordinado en última instancia a la ca
pacidad receptiva del mercado para las obligaciones emiti
das por el organismo de financiación que el Banco Central 
va a establecer o, en otros términos, a la cantidad de aho
rro dispuesta a invertirse en papeles. Esto en lo que con
cierne al problema permanente de financiación, pues las ope
raciones de emergencia se harán mediante las disponibili
dades que aportan los bancos al Banco Central y que éste 
transforma en recursos a plazos intermedios y largos en la 
forma que ya se ha explicado. 

25. -La competencia con los valares del tesoro nacional 

Las obligaciones que se emitan, dentro del régimen per
manente que se ha esbozado, para realizar las operaciones 
de financiación van a competir evidentemente en la plaza 
con los valores nacionales en que se ha venido invirtiendo 
el ahorro del público con tanta preferencia. Es a designio 
que ello se hace. No pueden encararse estos asuntos con la 
visión exclusiva del interés fiscal, ni es conveniente para 
la colectividad que el Estado tome una proporción tan ele
vada de los recursos de nuestro incipiente mercado finan
ciero. Es en verdad de indiscutible importancia para el des
arrollo de la economía nacional que las actividades priva
das tengan fácil acceso a este mercado. Pero como el hábito 
de inversiones en valores industriales sólo podrá desenvol
verse. lentamente, no queda otra solución que la de procurar 
que los recursos del mercado vayan a la industria y a las 
construcciones por medio de los papeles que con tal propó
sito emitirá el organismo de financiación del Banco Central 
con el mismo respaldo de la Nación que hoy tienen otras 
obligaciones de los bancos oficiales. 

26. -La financiación y el movimiento cíclico 

En estas nuevas fnnciones, lo mismo que en las que hoy 
tiene, el Banco Central no debe guiarse por propósito algu
no de realizar beneficios -según se ha señalado claramente 
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en el mensaje explicativo enviado a su tiempo al Congreso
sino con fines exclusivos de regulación monetaria y finan
ciera. Cabe al pasar una breve consideración marginal a 
este respecto que no está exenta de importancia. Es nece
sario tener siempre presente la experiencia cíclica del país, 
procurando en todo lo que le sea posible atenuar la ampli
tud de los movimientos ondulatorios. En los períodos de 
prosperidad afluyen naturalmente al mercado monetario y 
financiero los recursos líquidos que buscan inversión tran
sitoria: o permanente. Desde el punto de vista bancario o 
comercial es el mejor momento para ofrecer al público va
lores, que éste adquiere en su avidez de invertir esos re
cursos. 

Desde el punto de vista de una institución reguladora, 
acaso sea más bien la época favorable para absorber esos 
recursos y mantenerlos fuera de circulación hasta que so
brevenga la fase cíclica de declinación en la actividad eco
nómica. Habrá llegado entonces la ocasión de devolver los 
fondos al mercado por medio de las operaciones de finan
ciación para moderar en todo lo posible la amplitud de la 
depresión de los negocios. Las funciones de financiación 
deben, pues, estar estrechamente ligadas a las de regulación 
monetaria y financiera, y este es otro de los motivos funda
mentales para confiarlas a un organismo dependiente del 
Banco Central, del que se habla en seguida, y no a una ins
titución independiente que, además de sustituirse a la ac
ción de las entidades que hoy existen y están capacitadas 
para: prestar a la industria y a las construcciones, pondría 
naturalmente su mayor empeño en exteriorizar su eficacia 
realizando el mayor volumen de operaciones independiente
mente de toda consideración de orden cíclico. 

27.- Organización del S'l'.stema de financiación 

La organización que el Banco Central deberá estable
cer pa'ra estas nuevas operaciones es relativamente senci
lla. Se trataría de constituir un mecanismo de financiación, 
cuyas operaciones estarían sujetas al régimen ordinario del 
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banco, esto es, serían decididas por su presidente dentro 
de la reglamentación que dicte el directorio, con la aproba
ción del Poder Ejecutivo (1). 

El presidente será asesorado por una comisión com;ul
tiva de financiación compuesta por dos de los miembros de 
la comisión consultiva ordinaria, más dos miembros del di
rectorio, a saber: el que representa al Poder Ejecutivo, a 
fin de que traduzca las orientaciones de éste en materia de 
política económica y el que es elegido previa consulta a la 
Unión Industrial Argentina, con el propósito de que sea 
aprovechada su experiencia en la materia po.r abarcar dicha 
institución tanto las actividades de la industria como la de 
las construcciones. 

Es conveniente dotar al sistema de financiación de re
servas especiales y hacer depender el monto de las opera
ciones permitidas de la existencia de tales reservas, porque 
ello responde a estos dos propósitos, de fácil comprensión. 
En primer luga.r, para limitar el importe de las operaciones 
de financiación posible. Se establece al efecto que además 
de ser necesaria la autorización del Poder Ejecutivo -el 
que fijará de tiempo en tiempo las cantidades globales a 
que ellas puedan ascender- dichas operaciones deberán re
lacionarse estrictamente con el monto de tales reservas, en 
tal forma que éstas representen por lo menos el 7 % del 
importe de aquéllas. Como el banco transferirá al organis-

(1) Conviene recordar a este respecto que el presidente -ele
gido por el Poder Ejecutivo dentro de una terna sometida por el 
banco- es la autoridad ejecutiva del banco que decide todas sus 
operaciones de acuerdo con los límites y condiciones establecidos 
por el directorio y con el asesoramiento de la comisión consultiva. 
El directorio no tiene por lo tanto funciones administrativas sino 
de decisión general, reglamentación y supervisión de las operacio
nes del banco. Está constituido además del vicepresidente, elegido 
también por el Poder Ejecutivo, por doce directores de los cuales 
uno es elegido por el Poder Ejecutivo, uno por el Banco de la Na
ción Argentina, otro por el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
y demás bancos provinciales o mixtos; tres por los bancos nacio
nales, dos por los bancos extranjeros y cuatro por la asamblea de 
bancos accionistas a propuesta del directorio y previa consulta con 
enÜdadés representativas en la siguiente forma: un agricultor, un 
ganadero, un comerciante y un industrial. 
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mo de financiación m$n. 25.000.000 de las reservas faculta
tivas que ha acumulado, el monto máximo de Sllil operacio
nes de financiación será de m$n. 350.000.000. Esta cantidad 
sólo podría acrecentarse en lo futuro a medida que aumen
ten las reservas mencionadas, ya sea por los propios benefi
cios del organismo de financiación o por la asignación a 
éste de nuevas cantidades tomadas de los beneficios genera
les del banco. En segundo lugar, estas reservas permitirán, 
en caso necesario, realizar las inversiones que requiera un 
programa conjunto de construcciones o compartir con los 
bancos o entidades industriales una parte no superior al 
10 % de la responsabilidad de operaciones de financiación 
indlliltrial, pero con exclusiva inversión de estas reservas. 
Para destacar mejor todo ello, segregándolo de las otras 
transacciones y reservas del banco, el organismo de finan
ciación, presentará su propio balance y cuenta de ganancias 
y pérdidas como anexo a los documentos de la misma natu
raleza que el banco está obligado a publicar. 

28. -Las op,eraciones de financiación industrial 

Se expondrá ahora en términos generales la forma de 
operar del sistema de financiación. En las operaciones dt> 
financiación industrial se proveerá de recursos a los bancos 
y entidades financieras que deseen prestar a las industrias 
a plazos intermedios, pero en ningún ·caso mayores de 15 
años. Tales entidades prestarán directamente a las indus
trias, previo examen de sus condiciones de responsabilidad 
y solvencia para hacer frente al compromiso contraído, cuyo 
riesgo recae exclusivamente sobre ellas. 

El Banco Central tendrá también que examinar esas 
informaciones con la misma atención con que examina la si
tuación de las firmas de los documentos que los ban~os lle
van al redescuento, y adem:ás deberá analizar el carácter 
de las industrias consultando las orientaciones de política 
económica: que haya trazado el Poder Ejecutivo para con
seguir la utilización progresiva de materias primas y ele~ 

mentos nacionales. El riesgo de los préstamos industriales 
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corresponde, pues, a los bancos, los que serán directamente 
responsables ante el Banco Central por los fondos que éste 
les ha suministrado con destino a sus préstamos. Cuando 
les convenga por la magnitud de las operaciones, los ban
cos podrán distribuirse cada préstamo para subdividir ries
gos y distribuirse mejor su cartera industrial, procedimiento 
más sencillo y expeditivo que el de la formación de consor
cios que podrían encarecer las operaciones. En tales casos 
el organismo de financiación podrá también compartirlo~; 
pero sólo hasta el 10 % de cada operación y con la sola in" 
versión de su capital y fondo de reserva. 

En las operaciones de emergencia consideradas en el pro
grama de reactivación económica el costo del dinero tomado,por 
el Banco Central a los bancos y empleado en las operaciones de 
financiación será relativamente baj.o y los bancos podrán cO
brar una comisión o recargo por el riesgo que corren sin que 
el interés total resulte elevado. En las operaciones normales, es 
esencial, también, que el interés sea relativamente bajo. Con es
te propósito, además de dar a las obligaciones emitidas para 
realizar estas operaciones el carácter de obligaciones de la Na
ción, como lo son las del Banco de la Nación Argentina y las 
del Banco Hipotecario Nacional, conviene acordarles facilida
des de caución o reembolso a la vista en el Banco Central que· 
contribuirán a reducir los tipos de interés. De más está agre~ 
gar que las condiciones de caución o reembolso deberán ser cui
dadosamente establecidas por el Banco Central para que actúen· 
como simples válvulas de escape en casos excepcionales y no 
pueda abusarse de ellas convirtiéndolas en medio de proveerse 
de fondos para la subscripción de tales obligaciones. 

29.- Las operaciones de financiación de cmstrucciones 

En,las operaciones de financiación de construcciones desti
nadas a empleados y obreros, el sistema de financiación deberá 
también operar por intermedio de los bancos y sociedades fi
nancieras, lo mismo que en el caso anterior, y además por me
dio de otras entidades de solvencia y responsabilidad que rea
licen préstamos y construyan viviendas para empleados y obre-
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ros. Un caso típico podría ser el siguiente: empresas comercia
les o industriales adhieren a un plan de conjunto de edifica
ción de dichas viviendas para su personal; si tales empresas es
tán dispuestas a ofrecer, con las garantías reales que comporta 
la operación una garantía adicional para cubrir los quebrantos 
que pudieran ocurrir hasta una cantidad correspondiente, por 
ejemplo, a un 20 % del importe inicial del préstamo se les po
dría facilitar hasta el 100 % del valor del terreno y de la edi
ficación, ya sea para que presten a su personal o para construir 
directamente los edificios vendiéndolos a plazo. En lugar de es
ta garantía las empresas podrían invertir recursos propios en 
proporción equivalente o hacerlo también el mismo personal. 
Caben a este respecto distintas combinaciones que deberán ser 
consideradas en las disposiciones reglamentarias. Lo esencial es 
que la organización de financiación esté en condiciones de fa
cilitar todos los fondos necesarios -apartando a,sí uno de los 
obstáculos principales que se oponen al desarrollo de la edifi
cación popular- siempre que logre limitar en medida razona,. 
ble en virtud de la garantía referida, los riesgos inherentes a 
esta clase de operaciones. Desde luego que este procedimiento 
sólo podría seguirse si se trata de empresas o grupos de empre
sas cuya cantidad de personal sea suficiente para desarrollar un 
plan de conjunto, y a fin de no dispersar la atención del depar
tamento en infinidad de casos individuales. Para ello están las 
entidades que realizan esta clase de operaciones con el público 
y a las cuales se les facilitaría también los recursos necesarios 
para que ellas puedan prestar o construir en condiciones favo
rables de acuerdo con las disposiciones reglamentarias que se 
establezcan, cobrando la comisión necesaria para cubrir el ries
go en que incurren. 

Una tarea similar podría ser desempeñada por las entida
des de edificación o las empresas de construcción. 

Las entidades cooperativas podrían del mismo modo reci
bir un aporte similar de recursos para intervenir en planes de 
edificación conjunta o desarrollar sus propios planes dentro, 
desde Juego, de la orientación general que se trace en esta ma
teria y de condiciones similares a Jas que rijan en los otros 
casos. 
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Finalmente las entidades públicas, sean nacionales, provin
ciales o municipales, también podrán adherir a este régimen, 
siempre que aporten idénticas garantías. A fin de no desvirtuar 
el carácter del plan basado en el estímulo de la actividad pri
vada, las operaciones de financiación con estas entidades públi
cas sólo deberán limitarse a una parte pequeña del total, sin 
exceder nunca del 20 % del total de las operaciones, y las cons
trucciones deberán hacerSe mediante empresas privadas. 

En la forma de las operaciones caben también diversas al
ternativas, sea sobre la base del préstamo hipotecario o de la. 
venta a plazos, y ya se trate de operaciones destinadas a la a4-
quisición de viviendas individuales o a la construcción de casas 
colectivas. Habrá que proceder en este caso con la elasticidad 
de criterio indispensable para adaptarse a las distintas posibili
dades reales. 

El inter~s de los fondos facilitados por el departamento 
será sensiblemente más bajo que el que devengan habitualmen
te estas operaciones. Aquí está precisamente otro de los puntos 
fundamentales del plan que permitirá establecer servicios ade
cuados a la modesta capacidad de pago de aquellos a quienes el 
plan va dirigido. En cuanto a los plazos se fija un máximo de 
25 años, al que no será necesario llegar corrientemente, pues el 
bajo tipo de interés permitirá amortizaciones que en gran nú-

. me~o de casos harán cancelar totalmente la operaciones en un 
plazo de aproximadamente 15 años o permitirán reducir la deu
da a 60 ó 50 % en 10 años, con lo que se hace posible la refi
na:i:tciación por canales normales. 

30.- Cfmveniente delimitación de funciones 

Queda así expuesto en sus rasgos generales el régimen a 
que se ajustarán las operaciones de financiación. En última 
instancia es el Estado quien, por intermedio del Banco Central, 
moviliza los recursos del mercado no para satisfacer las nece
sidades del tesoro público, sino para entregarlos en condiciones 
adecuadas de plazo e interés a las actividades privadas. Y esta 
intervención del Estado, se limita a lo que es indispensable y 
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conveniente que haga, sin darle ingerencia en aquéllas, como 
no sea para establecer orientaciones generales de política eco
nómica o social que son, desde luego, de su exclusivo resorte, 
Se resuelve así en forma satisfactoria en este caso concreto la 
importante cuestión general que se plantea entre aquél y las 
fuerzas de la economía privada. Los bancos, las asociaciones fi
nancieras y las demás empresas o entidades que abarca este pro
grama conservan amplia libertad de acción y mantienen la res
ponsabilidad de su gestión; y un organismo del Estado coopera 
con ellos suministrándoles los recursos necesarios y coordinan
do la acción de todas esas fuerzas para la mejor realización de 
los fines perseguidos. 

31.- La reglamentación de la ley 

El proyecto de ley de financiación que se ha elaborado es
tablece el régimen a que ha de ajustarse el funcionamiento del 
sistema. La forma concreta de aplicación y las distintas moda
lidades que la realidad exija, deberán ser objeto de la reglamen
tación que el Banco Central someta al Poder Ejecutivo, quien, 
además, deberá autorizar periódicamente' el monto de los recur
sos que podrán destinarse a estas operaciones. Es evidente la 
conveniencia de que sea el propio Banco Central quien -con 
la conformidad expresada- establezca la organización y los de
talles técnicos del sistema. Hay puntos dentro del proyecto res
pecto a los cuales, de acuerdo con el artículo 54 de la Ley nú
mero 12.155, debe darse intervención a la asamblea de bancos 
accionistas. 

JI. - CUESTIONES MONETARIAS CONEXAS CON EL PLAN 

32. - Las enseñamzas de la experiencia monetaria 

Ha sido muy variada la experiencia recogida por el Ban
co Central desde que inició su funcionamiento en la primera 
mitad de 1935. Ha debido atravesar tiempos de prosperidad y 
gran abundancia de disponibilidades -tiempos favorables a la 
expansión del crédito- y por épocas de declinación con sus fe-
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nómenos característicos en la economía interna y el movimien
to de las cuentas exteriores. Ha debido, luego, hacer :frente al 
sacudimiento inicial de la guerra conjurando los peligros de· es
ta situación, y adaptarse a las complicaciones que en grande cre
ciente han sobrevenido ulteriormente. Es este el momento opor
tuno para extraer de esa experiencia las enseñanzas que conve
nientemente aprovechadas permitirán al banco cumplir con efi-· 
cacia cada vez mayor sus funciones de regulación monetaria y 
bursátil. 

Entre otros puntos que deben destacarse a este respecto 
hay uno que, además de tener importancia permanente, tiene 
también interés circunstancial por la intervención del Banco 
Central en la :Solsa con motivo de las ventas masivas de títulos 
provocados al comenzar el conflicto europeo. 

33. - Significado dé las compras de valores por el 
Banco Central 

En esa intervención se ha comprobado concretamente la 
importancia capital qu'e tiene la política de compra de valores, 
no sólo para las transacciones bursátiles sino para los bancos y 
toda la economía del país. La Bolsa es, en efecto uno de los cen
tros nerviosos más importantes del organismo económico; des
truída allí la confianza, el contagio psicológico se propaga rá
pidamente al resto de la colectividad. Pero hay algo más que 
esto en la experiencia realizada a este respecto, tanto en este 
país como en otros, principalmente en Estados Unidos. Las 
compras de títulos realizadas por los bancos centrales cuando 
acontecen serias perturbaciones psicológicas constituyen la úni
ca :forma de dar liquidez al mercado :financiero, permitiendo 
que las inversiones a largo plazo se conviertan instantáneamen
te en recursos líquidos, en vez de producir una baja desastro
sa que no proviene del juego normal de factores económicos. En 
otros términos, se establece una fácil comunicación entre el' mer
cado financiero y el mercado monetario, y eilo redunda en el 
mej.or funcionamiento de ambos, aparte de sus efectos sedantes 
sobre la economía general. El que un banco central esté dispues
to a prestar a los bancos en cualquier momento, :facilitándoles 
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la, transformación de parte de su cartera en fondos líquidos, es 
un elemento poderoso de estabilidad bancaria. 

Faltaba, por cierto, una válvula de escape semejante para 
dar desahogo al mercado financiero en momentos de gran pre
sión como los que provocaron esta experiencia. La experiencia 
se hizo y con resultados aleccionadores. Pero el Banco Central 
podría no encontrarse en condiciones de volver a repetirla en 
circunstancias difíciles, por no disponer del resorte necesario 
para hacerlo. Todos los recursos empleados han sido del tesoro 
nacional que se encontraba en holgada situación y podía dispo
ner, además, en caso necesario, del anticipo que la Iey permite 
usar en el mismo banco. A fines de octubre el monto total de 
recursos invertidos en estas operaciones había descendido a unos 
$ 25.000.000.- m/n., tomados como se ha expresado de los fon
dos disponibles del tesoro. Pero estas condiciones favorables 
podrían no repetirse y el Banco Central, no obstante la mag
nitud de sus medios potenciales, se vería privado de la posibi
lidad de realizar estas operaciones de regulación bursátil, salvo 
que el Estado tomase prestados a los bancos con tal propósito, 
lo cual resultaría, sin duda, inconveniente y tal vez contrapro
ducente cuando hay tensión en la plaza. 

34. -Recursos necesarios para estas operaciones 

En otras legislaciones los bancos centrales están facultados 
para realizar operaciones de títulos en el mercado abierto ( open 
market operations). Pero entre nosotros el propósito de elimi
nar de los proyectos bancarios de hace cinco años todo lo que 
pudiese ser considerado como expediente para proveer de fá
cil recursos al Estado, provocando la temida inflación, evitó 
que se siguiese en este punto la práctica de otros países. El 
Banco Central sólo fué autorizado, pues, a comprar títulos por 
el importe de su capital, las reservas y las lentas amortizado" 
nes de sus bonos consolidados. Los recursos correspondientes 
han sido ya invertidos y no pueden, por lo tanto, ser utilizados 
en la regulación normal del mercado. 

No obstante que el funcionamiento del Banco Central ha 
ido disipando las preocupaciones que en esta materia existían, 
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no parecería que el terreno esté preparado para conseguir en 
este punto una amplia autorización para operar como en otros 
países. Sería atribuida, probabiemente, al designio de cubrir 
un presupuesto en déficit. Hay que encontrar entonces una so
lución que no sugiera tales preocupaciones. El Banco Central 
no necesitaría, por lo general, emplear nuevos fondos para 
comprar valores en el mercado. Bastaría usar los fondos que 
ha absorbido en el mismo mercado, tanto en los bancos como 
en el público, mediante la colocación de certificados de bonos 
consolidados o de custodia de oro y divisas o por los depósitos 
especiales efectuados por los bancos fuera de sus cuentas de 
efectivo. Simplemente se devolverían al mercado los fondos que 
le fueron absorbidos, sin creación alguna de otros adicionales. 
Visto el caso de otro modo, el Banco Central, por razones de 
elasticidad, trasformaría papeles a largo plazo -comprados al 
público- en papeles a corto plazo, hasta que el mercado 
vuelva a funcionar en condiciones normales y propenda nue
vamente hacia el movimiento inverso, esto es, la trasforma
ción de corto a largo plazo. 

Podría ocurrir, sin embargo, que en un momento dado, en 
virtud de la contracción monetaria provocada por las exporta
ciones de oro y divisas, como está ocurriendo ahora y probable
mente continuará si no se modifica favorablemente el curso de 
los acontecimientos internacionales, el Banco Central no pueda 
seguir absorbiendo fondos a corto plazo en los bancos o en el 
público y que a pesar de ello haya necesidad de adquirir títu
los en la plaza. Esta necesidad no sólo podría originarse en una 
pesada situación bursátil sino también en motivos de índole mo
netaria. Hay circunstancias, en efecto, en que convendría evi
tar un descenso pronunciado de las disponibilidades en la pla
za para contrarrestar una tensión como la que podría ocu
rrir, por ejemplo, si se hace necesario continuar. con las ex
portaciones de oro, o promover una política de holgura mo
netaria. En nuestro país, la baja de la "tasa de redescuento no 
tiene en modo alguno el efecto clásico de estimular a hacer uso 
de esta operación para lograr estos propósitos, según se está 
viendo en la experiencia que realiza actualmente el Banco 
Central. Este tiene, pues, que seguir una actitud pasiva, cuan-
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do la realidad le impondría tomar la iniciativa y continuar con 
firmeza una política de compra de valores para poner en el 
mercado fondos que substituyan o llenen el claro producido 
por los que han tenido que cancelarse. Conviene, sin embargo, 
poner un límite estricto a la autorización que se otorgue al 
Banco Central en esta materia. Si éste no hubiera podido ab
sorber fondos, o sólo lo hubiera hecho en forma insuficiente, 
podría autorizársele a seguir comprando valores hasta el 10 % 
de los valores nacionales en circulación o en vez de ello, y no 
además de ello, la de adquirir dichos valores hasta que los bi
lletes y obligaciones a la vista del Banco Central, de acuerdo 
con el artículo 39 de la Ley N9 12.155, no sobrepasen la cifra 
más alta de los últimos tres años. En esta última forma la ins
titución reguladora, a fin de evitar una contracción del crédi
to, podría reponer en la plaza los fondos cancelados, pero sin 
sobrepasar el máximo de esos tres años. 

35. - Títulos en pago de exportaciones 

Habría también que contar con esta autorización para en
frentar ciertos problemas perentorios que podrían surgiv a raíz 
de nuestras dificultades de comercio exterior. Hay que hacer 
el mayor esfuerzo posible para aumentar nuestras exportacio
nes y limitar el problema de excedentes. Antes que otorgar cré
ditos con tal propósito, debemos aprovechar esta oportunidad 
para repatriar en pago de parte de los productos, nues
tros propios títulos de deuda pública u otros valores ar
gentinos, como ser los ferroviarios, no existiendo, por 
otra parte, posibilidad de colocar por el momento esos valores 
en el mercado local. ¿ Con qué recursos contará el gobierno pa
ra financiar esas operaciones Y No se puede pensar, por cierto, 
en que sea el Banco Central quien tenga que proveerlos direc
tamente. La intervención del Banco Central debe ser preferen
temente de carácter marginal, esto es, proveyendo a los bancos 
los recursos adicionales que requieren, pero no substituyéndose 
a ellos para prestar dinero, cuando los bancos están en condicio
nes de hacerlo. En el caso considerado de rescate de deuda ex
terna, si los bancos estuvieran dispuestos a financiar la opera-
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ción, sólo haría falta que el Banco Central se encuentre en con
diciones de tomar eventualmente a su cargo o caucionar una 
parte de los títulos repatriados, previa su transformación en 'tí
tulos en moneda nacional o extranjera o previo reemplazo por 
títulos públicos u otros papeles susceptibles de ser negociados 
en el mercado de los valores argentinos de otro orden que el Es
tado nacional u otros organismos retirarán del extranjero en 
el caso de ser ello necesario o conveniente. 

36.- Necesidad de perfeccionar los medios pa.ra prevenir 
la expansión innecesaria del crédito 

Se han considerado más arriba los medios a que po
dría acudir el Banco Central para reponer en el efectivo 
de los bancos los fondos cancelados en virtud de la dismi
nución de las reservas monetarias y propender así a que 
aquéllos mantengan el volumen de sus créditos sin peligro
sas restricciones. Pero si bien en las actuales circunstancias 
este aspecto de la función reguladora del Banco Central es 
el que más interesa, tiene idéntica importancia el considerar 
la situación contraria, o sea el incremento de los efectivos 
de dichos establecimientos, a fin de prevenir los efectos de 
una perturbadora expansión del crédito, si ella se presen-

-tara. 

La experiencia que se ha recogido en este punto es ilus
trativa. Ya en la memoria de su tercer ejercicio, el mismo 
Banco Central señalaba la conveniencia de ~utorizarlo a co
locar en el público, además de colocar en los bancos, sus 
certificados de participación en los bonos consolidados. La 
política de absorción de fondos sobrantes sería mucho más 
eficaz si el Banco Central, actuando directamente en el mer
cado, pudiera en esa forma neutralizar a la vez una parte 
del efectivo de los bancos y del poder de compra del público. 
Esto último es de fundamental importancia. Pero aún el 
otorgamiento de la facultad de actuar sobre el público y 
sobre los bancos por medio de la negociación de bonos con
solidados no basta cuando el exceso de fondos está en los 
bancos y no en el público, pues en ese caso depende de la 
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determinación exclusiva de los bancos, con prescindencia 
del Banco Central, el emplear ese exceso en aumentar sus 
préstamos o en suscribir aquellos certificados de participa
ción. Lo mismo podría decirse de la facultad acordada al 
Banco Central de recibir depósito a interés de los bancos. 
Ello permitiría, sin duda, extender la política de absorción 
de fondos, pero dejaría subsistente la posibilidad de que los 
bancos, reclamando la devolución de tales depósitos, estén 
en condiciones de expandir el crédito. La única solución sa
tisfactoria es la que han adoptado legislaciones recientes. 
Cuando el crecimiento de los efectivos bancarios pudiera, 
a juicio de la institución reguladora, conducir a la expan
sión del crédito, se le faculta a neutralizar ese crecimiento 
por medio de la elevación de los porcientos mínimos de efec
tivo que deben guardar todos los bancos. 

Una medida de esta índole constituiría un freno pode
roso a la expansión del crédito, pero al obligar a los bancos 
a conservar más fondos que los normales los afecta en su 
capacidad de ganancias. De ahí que se les permita invertir 
este suplemento de efectivo en certificados de participación 
de bonos consolidados o de custodia de oro y divisas o de
positarlos a interés en el Banco Central. Por cierto que 
no debe facultarse a este último a invertir estos fondos del 
efectivo suplementario, como no puede hacerlo con los del 
efectivo mínimo en ninguna operación que, como la compra 
de valores nacionales, vuelva a poner los fondos en circu
lación contrariando así el fin que se persigue. Sólo convie
ne dejar al Banco -en cuanto no esterilice esos fondos
la posibilidad de depositar dichos fondos en aquellos ban
cos que no tienen el efectivo mínimo suplementario, a fin 
de que cumplan con los nuevos porcientos, salvo que con
viniera exceptuarlos momentáneamente en las condiciones 
que establece la ley vigente. 

Hay un precedente en esta materia, el Banco Central 
ha tomado poco tiempo después de iniciar sus funciones una 
medida tendiente a aumentar el efectivo mínimo de los ban
cos al exigir mayores porcientos para la suscripción de cer
tificados. Pero su alcance es bien limitado y no puede com-
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pararse en eficacia con la autorización que el proyecto le 
concede y que abarca el incremento de efectivo de todos 
los bancos por el tiempo requerido para prevenir la expan
sión del crédito. 

CAPITULO III 

EL DEFICIT EN LAS CUENTAS EXTERIORES 

37.- Tres zonas de intercambio 

Se ha expresado en otro lugar de este informe que una 
de las condiciones esenciales del programa económico, es 
conseguir que el estímulo general de la demanda no pro
voque el crecimiento anormal de la importación de artícu
los extranjeros. Forzoso será conseguirlo, no sólo porque es 
deseable que esa demanda se dirija hacia las actividades 
internas, sino porque esa actitud nos viene impuesta por la 
alteración que ha experimentado el sistema internacional 
de comercio y de pagos, que no está en nuestras manos ha
cer desaparecer. 

Nuestro intercambio se realiza actualmente en tres zo
nas económicas muy diferentes. En una de ellas, la más im
portante, que comprende el área de la libra esterlina, ade
más de otros países, el comercio se hace sujeto a convenio~ 
de compensación o de pago en divisas bloqueadas que no 
pueden ser libremente tranformadas en oro o en divisas 
transformables en oro. Otra parte del comercio se hace en 
la zona en que las ventas y las compras se realizan en di
visas transferibles a países de cualquier zona o transfor
mables en oro, principalmente Estados Unidos. La tercera 
parte del intercambio se hace en la zona de países limítrofes 
o vecinos, cuyo comercio está sujeto a distintos sistemas de 
contralor de cambios. 

En la primera zona mencionada nuestro intercambio no 
nos produce en este momento déficit de moneda extranje
ra. Por el contrario existe un problema de saldos, que no 
tiene magnitud desproporcionada en estos momentos, pero 
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que podría llegar a crear problemas de consideración si au
mentan nuestras ventas a esos países, ventas que son para 
nuestra economía de la más alta importancia. 

Es necesario prever la manera de utilizar en la: forma 
más conveniente para nuestro país los saldos en moneda ex
tranjera acumulados o que puedan acumularse en el inter
cambio con esos países, ya sea que recibamos en pago de 
ellos títulos de deuda pública o valores de otra clase, según 
ya se ha expresado en otro lugar. Si lo recibido fueran 
títulos no pueden presentarse muchas dificultades -una 
vez resuelto el problema de financiación-, porque la' re
cepción de lotes de papeles de distintas emisiones no tiene 
efectos muy distintos de la recepción de todos los títulos 
de una emisión -salvo pequeños inconvenientes adminis
trativos-; pero si se trata de valores de otro orden, como 
podrían ser los ferroviarios, o los de otros servicios públi
cos, habría gran desventaja en recibir esos papeles separa
damente, sin beneficio general alguno. En cambio sería de 
evidente conveniencia emprender un plan general que per
mi~iría utilizar las divisas bloqueadas o las provenientes de 
exportaciones adicionales en realizar o adelantar la solución 
de fondo de problemas permanentes, como el de los trans
portes. Sin que pueda, hasta este momento, anunciarse otra 
cosa que la existencia de un proyecto en elaboración, cabe 
en este lugar expresar que no es aventurado pensar en que 
los saldos en libras resultantes de nuestro comercio con los 
países del área esterlina pueden ser utilizados en un vasto 
programa de adquisición del contralor de piezas esenciales 
del sistema de transporte, si el proyecto respectivo -hoy 
a estudio de otro departamento- mereciera la aprobación 
del gobierno y del Honorable Congreso. 

Por lo que respecta al intercambio con los países de la 
zona de divisas transferibles, existe por el momento un sen
sible déficit en lo que concierne a las transferencias que se 
realizan en el mercado oficial de cambios. Calcúlase que al 
cerrar el presente año este déficit ascenderá a unos m$n. 
370 000.000, calculados al tipo de cambio comprador como 
todas las cifras de este capítulo para faeilitar comparacio-
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nes, y será necesario contemplar los problemas que ello crea 
y que se analizan en otra parte de este informe. En cuanto 
a los países vecinos el problema que se presenta no es el dé
ficit de moneda extranjera -generalmente nuestras expor
taciones superan a las importaciones-- sino el de acrecen
tar el intercambio. Ya se ha expresado en páginas anterio
res la política que debe seguirse con esos países; propender 
al desarrollo de una actividad creciente de intercambio li
bre. Es esencial, por lo pronto, que las importaciones prove
nientes de esos países no sean restringidas; al contrario, hay 
que estimularlas en todas las formas posibles: primero, para 
que nuestros vecinos puedan corregir el déficit que tienen 
con la Argentina; y luego para impulsar con la mayor In

tensidad nuestras propias exportaciones. 

38. -El déficit y las exportaciones de oro 

Las razones del déficit en la zona de divisas transferi
bles son fáciles de comprender. Las importaciones que an
tes realizábamos del contin·ente europeo, se han desviado en 
gran parte hacia Estados Unidos y los saldos positivos que 
antes teníamos con otros países y que contribuían a cubrir 
el déficit crónico de nuestras cuentas con ese país, no pue
den seguir siendo utilizados con ese objeto como lo eran 
antes, debido en parte a que han disminuído o desapareci
do, y en parte al bloqueo de divisas a que se acaba de hacer 
referencia. 

Como la reserva: de divisas que aún mantenía el Banco 
Central al iniciarse el año en curso no resultó suficiente pa
ra cubrir ese déficit, fué necesario iniciar la utilización de 
las reservas metálicas recibidas por el Banco Central. Se 
estima que hasta fines de año, será indispensable exportar 
un equivalente de m$n. 100.000.000, sin contar lo que será 
necesario para hacer frente al desequilibrio de los primeros 
meses del año próximo. 

El oro está precisamente para ser utilizado en casos de 
esta índole y el Banco Central está legalmente autorizado 
para vender en el exterior todo lo que juzgue necesario 
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hasta que la garantía metálica llegue al m1mmo del 25 %
Hoy alcanza al 113 % de todos los billetes emitidos por el 
banco y al 79 % del conjunto de billetes y obligaciones. 

Sin embargo el banco ha demostrado honda preocupa
ción por estos embarques de metálico, no por la operación 
en sí misma, sino por la amplitud que podría adquirir en 
el próximo año. 

En efecto:, si las importaciones continúan con su ritm(} 
actual y las medidas en estudio destinadas a expandir las 
exportaciones a Estados Unidos y otros países no llegan a 
convertirse en realidad, el déficit de nuestras cuentas exte
riores en la zona de divisas transferibles alcanzaría a fa 
elevada cantidad de m$n. 475.000.000. 

En el cuadro que sigue figuran las cifras estimadas pa
ra el año en curso y el próximo. Al analizarlo debe recor
darse que en el primer cuatrimestre de 1940 se hicieron ex
portaciones importantes a países del continente europeo que 

DEFICIT DE NUESTRAS CUENTAS EN LA ZONA DE DIVISAS 

TRANSFERIBLES 

(Cifras iteJ. mercado oficia~ exclusivamente) 

1940 1941 

(En millones de m$n.) 

Activo ........... · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · 

Exportaciones ...................... . 

Pasivo ................... · ·. · ·. · · · · · · .. . 

Importaciones ..................... . 
Importaciones oficiales ............ . 
Deuda y gastos oficiales ........... . 
Diversos, .......................... . 

Déficit ................................. . 

898 

393 

768 

598 
70 
89 

6 

870 

( 1) No se han ealeulado para 19 41 las compras de reparticiones nacionales. 

190 

190 

665 

580 
(1) 

82 
3 

475 
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proveían de divisas libres y que, de mantenerse la situación 
actual, no podrán repetirse en 1941. Por el contrario, las 
compras que efectuábamos en esos países serán provistas 
en su mayor parte por Estados Unidos. Esto explica el agu
do descenso de las exportaciones y la estabilidad de las im
portaciones. 

Se ha hablado frecuentemente de realizar operaciones 
de crédito exterior para cubrir este déficit. Hasta ahora se 
ha conseguido del Export Import Bank 20 millones de dó
lares o sea: un equivalente de m$n. 67.000.000 (al tipo com
prador) que sólo permitiría cubrir una parte relativamente 
pequeña de lo necesario. Por lo tanto, si las medidas en es
tudio no alcanzan éxito y las importaciones siguen el ritmo 
señalado, las perspectivas para el año próximo indican que 
será necesario exportar un equivalente de m$n. 408.000.000 
de metálico. 

39. -Es ilndispensable limitar las importaciones 

La sola mención de esta cifra indica la necesidad im
postergable de tomar medidas que corrijan el desequilibrio 
con la mayor intensidad posible, a: fin de reducir los em
barques de oro a una cantidad razonable, si es que no es 
posible evitarlas. 

No puede dudarse en expresar que la mejor solución 
sería expandir las exportaciones dirigidas a la: zona de di
visas transferibles. El país sigue creyendo que lo más con
veniente para su desarrollo económico, es aprovechar al 
máximo sus grandes aptitudes para produéir y exportar can
tidades crecientes de productos agropecuarios. Por desgra
cia, no depende exclusivamente de nuestra voluntad el acre
centar las exportaciones y el estado actual de las relacio
nes comerciales entre países no nos autoriza a ser optimis
tas. Por otra parte, el monto del déficit es de una' magni
tud tal, que sería imprudencia no adoptar soluciones a nues
tro alcance mientras se espera el momento de aplicar la 
expresión de deseos que se ha formulado. 
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Forzados por las circunstancias, nos veremos, pues, en 
la ineludible necesidad de limitar en cierta forma las im
portaciones procedentes de la zona de divisas transferibles. 
N o es, por cierto, una tarea fácit, pues hay una proporción 
muy importante de artículos que el país necesita vitalmen
te para el desenvolvimiento normal de las industrias, las 
construcciones y los transportes. Estímase esta cifra para 
1941 en m$n. 235 millones con las reservas que deben te
nerse en un cálculo de tanta anticipación. El resto de las 
importaciones llegaría a unos m$n. 295.000.000 teniendo en 
cuenta las tendencias actuales. Es en esta cifra en que ten
drán que aplicarse severas restricciones para lograr el pro
pósito perseguido. Pero como es sabido, no todos los artícu
los están en igualdad de condiciones a este respecto. La 
experiencia demuestra que es preferible restringir un esca
so número de artículos cuyas importaciones ascienden a un 
importe considerable, que hacerlo en gran cantidad de otros 
artículos de menor cuantía, pero que ocasionan una gran 
complicación administrativa. Esta consideración de orden 
práctico ha llevado a dividir la cifra anterior en dos gru· 
pos. En el primero figurarán esos artículos de importancia 
tales como automóviles y maquinarias agrícolas, y su impor
tación, que de acuerdo con las autorizaciones actuales po
dría llegar a m$n. 72 millones, se limitará a la cifra de m$n. 
24.000.000, que podrá ser aumentada si mejoran las dispo· 
nibilidades de cambio en relación al cálculo efectuado. En 
el otro grupo entran el resto de los artículos; se tratará de 
que las restricciones necesarias se hagan espontáneamente, 
licitando el cambio que se destina para ellas en lugar de 
aplicar directamente limitaciones cuantitativas. Para no re
cargar demasiado este grupo es aconsejable suspender, has
ta que sea posible reanudarlos, los permisos previos para 
una serie de artículos de última necesidad cuya importación 
se estima en unos m$n. 43.000.000. Quedaría, pues, una di
ferencia de m$n. 180.000.000. 
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En resumen, las importaciones de la zona de divisas 
transferibles en 1941 se agruparían en la siguiente forma : 

Según Con 
las autorizaciones las restricciones 

ac:tuales que se proyectan 

·(En millones de m$n.) 

Primer grupo: 

Artículos esenciales, sin restricciones. 285 285 

Segundo grupo: 

Artículos que deberán ser directamen-
mente restringidos 72 24 

Tercer grupo: 

Artículos que serán indirectamente 
restringidos 223 180 

Totales ............... . 580 489 

40.- F'erma de pagarr las imp~Jrtaciones 

Debe examinarse ahora la forma de pagar estas impor
taciones. Al limitar la importación de los artículos del se
gundo grupo a m$n. 24.000.000 habrá que fijarles una can
tidad equivalente de cambio proveniente de las exportacio
nes. Como éstas se calculan en m$n. 210.000.000, incluyen
do m$n. 20.000.000 que se exportan a Estados Unidos por 
el mercado libre, quedarían m$n. 186.000.000 que serían in
suficientes para pagar las importaciones del primer grupo. 
a saber: m$n. 285.000.000 de artículos esenciales; la dife
rencia de m$n. 99.000.000 tendría que ser cubierta con ex
portaciones de oro.. En cuanto a las importaciones del ter
cer grupo, no habría ya divisas provenientes de exportacio
nes de productos para pagarlas. Tampoco sería convenien
te emplear metálico con tal propósito. Sólo quedan, pues, 
los m$n.· 67.000.000 del préstamo del Export Import Bank, 
y los préstamos que puedan conseguirse más adelante. Co
mo la: cifra de las posibles importaciones de este grupo es 
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mucho mayor que la del cambio de que se dispone para ellas, 
no hay otra solución que limitarla drásticamente. Se pre
fiere el procedimiento de limitación indirecta por las razo
nes indicadas. El cambio disponible se licitaría periódica
mente entre los importadores del tercer grupo en forma que 
a ·los que ofrezcan los mayores precios se adjudique el cam
bio licitado. 

En resumen, las importaciones se pagarían así: 

Primer ·grupo ....................... . 

Exportaciones de mercaderías. . ..... 

» metálico ......... . 

Seg·undo grupo ...................... . 

Exportaciones de mercaderías ..... . 

Tercer grupo ........................ . 

Préstamos exteriores .............. . 

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

Importaciones 1 Divisas 

(En millones ck m$n.) 

285 

24 

180 

489 

285 

186 

99 

24 

24 

67 

67 

376 

N o se incluyen en estos cálculos las importaciones efec
tuadas directamente por el Estado y en especial por algu
nas reparticiones autónomas. Como no hay más divisas dis
ponibles, no habrá otra posibilidad de efectuarlas -salvo 
que se consiga para ellas créditos exteriores- que por la 
exportación de oro. Será, pues, indispensable que las repar
ticiones comprendan que cada artículo cuya importación so
licitan significará para el país desprenderse de oro por el 
100 % de su importe. Habrá también que exportar metálico 
para pagar los servicios de la deuda y gastos oficiales en 
Estados Unidos y Suiza: por un monto de m$n. 85.000.000, 
con lo que las exportaciones totales de oro en 1941, sin ci-
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tar lo que se requiera para pagar las importaciones oficia
les, llegarán a m$n. 184.000.000, cifra que si bien es mayor 
de lo que sería aconsejable está, sin embargo, dentro de lí
mites prudentes. 

41. -Necesidad de mantener el mercado libre de cambios 

Según ya se ha dicho, las cifras anteriores. se refieren 
exclusivamente al mercado oficial, en donde se realizan to
das las transacciones de cambio relativas al come.rcio exte
rior, salvo una pequeña proporción de artículos de expor
tación cuyo cambio se negocia en el mercado libre. En cuan
to a este último,, su situación en el año en curso es satis
factoria. 

Es de todo interés recalcar la firme decisión del gobier
no nacional de mantener y asegurar el régimen de facili
dades en las operaciones del mercado libre de cambios. 

No sólo apoyan esta actitud razones de orden técnico, 
sino la necesidad que tiene todo país nuevo como el nues
tro, en proceso de activa evolución y expansión económica, 
de recibir el aporte de capitales extranjeros dispuestos a 
invertirse en forma permanente para la explotación de sus 
cuantiosas posibilidades productivas. Como es evidente, una 
condición primordial para que ese capital venga, es contar 
con una absoluta seguridad de recibir regularmente los ser
vicios de interés, amortización o utilidades. 

De acuerdo con esto, las transferencias financieras a 
Estados Unidos han seguido efectuándose con toda regula
ridad y si bien se ha creído necesario establecer un permiso 
para remesas al continente europeo, ello no es imputable a 
nuestro país y se explica por el disloque que el conflicto bélico 
y las cuentas de compensación han provocado en las trans
ferencias. No puede decirse que la corriente de capitales 
haya sido de significación en los últimos tiempos, pero ha 
servido para mantener el mercado libre en un relativo equi
librio. Si ella aumenta, habrá llegado la oportunidad de 
emplear las divisas respectivas en facilitar las importacio
nes, aliviando las restricciones que ha sido forzoso aplicar. 
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42. - Necesidad de estimular las exportaciones de 
artículos nuevos 

Por supuesto que si nuestras exportaciones aumentan 
por la compra de nuestros excedentes, se podrá facilitar 
asimismo de inmediato las importaciones que tanto se re-

. ~uiere. También parece posible iniciar la exportación de 
nuevos artículos. Se han insinuado recientemente algunos 
esfuerzos aislados a fin de substituir algunos artículos que 
Estados Unidos no puede seguir adquiriendo en el conti
nente europeo. Hay, indudablemente, un gran campo de ac
ción en esta materia. Pero el esfuerzo de penetración en ese 
mercado requiere basarse en una organización para la cual 
nuestra industria no se encuentra desde luego preparada y 
requiere asimismo. contar con recursos cuya magnitud re
sulta superior a las posibilidades de las firmas individual
mente consideradas. Por otro lado las exportaciones de 
nuevos artículos o de artículos que hoy se exportan pero 
en escasa cuantía, no encuentran siempre el incentivo ne
cesario para provocar su expansión. 

Después de estudiado este problema y examinadas las 
distintas posibilidades que se ofrecían, se ha llegado a la 
conclusión de que el mejor estímulo para promover estas 
exportaciones se:r:á la posibilidad de usar el cambio adi
cional creado por ellas en efectuar libremente y en la mis
ma medida importaciones de artículos sujetos a restriccio
nes. La necesidad o conveniencia de ampliar mediante este 
procedimiento las importaciones de estos artículos inducirá 
seguramente a los importadores a pagar mejores precios que 
los vigentes por el cambio que les permite realizar estas 
operaciones adicionales .. Esto tenderá, naturalmente. a es
timular las exportaciones dándoles el incentivo que les ha
cía falta. Pero ello podría traer también una competencia 
desordenada en los mercados exteriores con efectos contra
producentes por las medidas que, sin duda, reclamarían los 
intereses afectados. Asimismo, el alto precio pagado por el 
cambio adicional, podría estimular artificialmente el des
arrollo de ciertas actividades que más tarde no podrían sub
sistir. 
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De ahí la necesidad de que estas operaciones se hagan 
por intermedio de organizaciones responsables, que eviten 
la: dispersión de esfuerzos y coordinen la acción de las fir
mas interesadas. Estas organizaciones o· compañías no de
b.erán perseguir beneficios sino la obtención de cambio adi
cional para las firmas que las componen, en virtud del des
arrollo de las exportaciones consideradas. Tendrán toda la 
libertad de acción necesaria para trabajar .e,ficazmente y só
lo estarán sujetas a una reglamentación tendiente al cum
plimiento de los fines perseguidos y a la supervisión de las 
operaciones de cambio. Entre el precio de las divisas que 
obtienen por las exportaciones que realizan o provocan y el 
precio a que las venden a sus miembros podrán establecer 
diferencias a fin de obtener los recursos necesarios para el 
examen de los mercados y la organización eficiente de las 
exportaciones. · 

De más está expresar que no debe esperarse de la ac
ción de estas compañías, o de una sola, si todas las fuerzas 
deciden unirse así para concentrar todos sus esfuerzos, un 
alivio considerable en nuestras dificultades, especialmente 
en nuestro intercambio con Estados Unidos. Pero sus efec
tos podrán ser apreciables en ciertas ramas del comercio. 
Esto concierne al aspecto circunstancial de este asunto. Hay, 
sin embargo, otro aspecto cuya importancia es innegable. 
El gran mercado de Estados Unidos ofrece enormes posibi
lidades. N o hay ninguna razón lógica para que nuestra in
dustria no pueda aprovecharlas. La tarea es bien comple
ja y difícil, pero de ningún modo imposible. No podría jus
tificarse el no emprenderla en estos momentos en que el 
país tiene vital necesidad de exportar por los considerables 
obstáculos que se oponen a ella. Exportar no ·es por cierto 
tarea de gobierno. La iniciativa privada tiene todo el em
puje, el ingenio y las aptitudes necesarias para hacerlo. Pe-

. ro el gobierno debe preocuparse en crear las condiciones 
favorables. Tal es el significado de esta experiencia y la 
razón de ser de su inclusión dentro del programa econó
mico. 



CONTROL DE CAMBIOS 



Tipo de cambio para. la liquidación de las remesas que efec
túen las empresas ferro\ria.rias de jurisdicción nacional 
pa.ra. pago de servicios financieros. 

Buenos Aires, enero 20 de 1940. 

Visto la nota de la Oficina de Control de Cambios de 
fecha 19 del corriente, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las remesas autorizadas por la Oficina 
de Control de Cambios que efectúen las empresas ferrovia
rias de jurisdicción nacional durante el transcurso del co
rriente año para el pago de servicios financieros, serán li
quidadas por el Banco Central de la República Argentina 
a un tipo especial de cambio sobre la base del tipo de m$n. 
16 por libra: esterlina. 

Art. 29 - El monto de las sumas a girar al tipo men
cionado en el artículo 19, no podrá exceder de la suma que 
por el expresado concepto hayan girado las empresas refe
ridas durante el año 1939. La Oficina de Control de Cam
bios pondrá en conocimiento del Departamento de Hacien
da separadamente las sumas correspondientes al Consorcio 
de Ferrocarriles Ingleses y a cada una de las demás empre
sas ferroviarias. 

Los permisos que otorgue la Oficina de Control de Cam
bios para ser liquidados en las condiciones indicadas, de
berán aplicarse a las necesidades de las empresas en cues
tión y su otorgamiento se ajustará a las disposiciones del 
Convenio Roca - Runciman, aprobado por el Honorable 
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Congreso con fecha 28 de julio de 1933, y las demás dispo
siciones en vigor. 

Art. 39 - La Oficina de Control de Cambios adopta
rá las medidas necesarias para ajustar las remesas que los 
ferrocarriles ya hubiesen efectuado en el presente año, al 
tipo indicado en el artículo 19 de esta resolución. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

P. GROPPO 

Inclusión de Suiza. en el grupo N9 1 de países importadores 

Buenos Aires, abril 11 de 1940. 

Señor Director de la Oficina de Control de Cambios, 

Don Alfredo Lauro. 

S/D. 
Señor Director : 

Me dirijo al Señor Director para poner en su conoci
miento que a partir de la fecha deberá incluirse a Suiza en 
el grupo N9 1 de países importadores. 

En lo que se refiere a lá importación de textiles, úni
cos productos para los que existen restricciones para los 
países comprendidos en el grupo citado, hago saber al Se
ñor Director que cuando tales artículos sean procedentes de 
Suiza deberá acordarse cambio hasta cubrir el total, en ki
logramos de lo importado durante el año 1939. 

Sin perjuicio de las franquicias que se acuerdan en los 
párrafos anteriores, esa Oficina deberá iniciar con el Mi
nistro Plenipotenciario de Suiza conversaciones tendientes 
a encontrar una fórmula que, dentro de lo posible, favorez
ca aún más la situación de las importaciones de textiles pro
cedentes de Suiza:. 
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Por otra parte, para las remesas que deban efectuarse 
a Suiza en concepto de servicios financieros, deberá acor
darse cambio al tipo oficial, de acuerdo con lo estipulado 
en el tratado de 1934, dentro de los límites de la divisas 
producidas por las compras suizas en este país, para lo cual 
se tomará como base el balance total del movimiento eco
nómico entre Suiza y la .Argentina desde el comienzo de las 
relaciones establecidas en el citado tratado de 1934. 

Al mismo tiempo y para su mejor información, remito 
adjunto copia del memorandum enviado en la fecha a la 
S. A. Crédito Industrial y Comercial Argentino y Bracht 
y Cía. 

Saludo al Señor Director con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 

Fija normas p·ara. la importación de automotores por 
repa.rticiones nacionales, provincias: o municipalidades 

Buenos Aires, febrero 9 de 1940. 

Visto las normas para la introducción al país de auto
motores, y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente que no se excedan las cantidades 
fijadas al efecto, por la introducción directa de tales vehícu
los por las reparticiones oficiales, provincias o municipali
dades, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Las solicitudes de permisos previos para 
la importa'ción de vehículos autom<Ytores que presenten las 
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reparticiones nacionales, provincias o municipalidades, de
berán contener la indicación de la marca de los automoto
res a importar y el nombre de la firma por cuyo intermedio 
se introducen en plaza tales vehículos. 

Art. 29 - Los permisos presentados de acuerdo con lo 
establecido en el artículo anterior se acordarán por la Ofi
cina de Control de Cambios, previa comunicación a la firma 
intermediaria de la imputación de la compra a la cuota q~e 
le ha sido asignada. 

Art. 3Q - Comuníquese, etc. 

P. GROPPO 

Autoriza. a Control de Cambios para. ampliar en 4 millones 
de_ dólares el m<mlto de los permisos a acordar para. la 
importación de automotores de Estados Unidos dura.nte 
el período 19/12/939-30/11/940. 

Buenos Aires, abril 25 de 1940. 

Visto la solicitud presentada por la Asociación Argen
tina de Importadores de Automóviles y Anexos (expediente 
N9 7779/940), 

El M ini.~tro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Autorízase a la: Oficina de Control de 
Cambios para ampliar en cuatro millones de dólares, el mon
to de los permisos previos a acordar para la importación de 
automotores originarios de los Estados Unidos de Norte 
América durante el período 1Q de diciembre de 1939 al 30 
de noviembre de 1940. ' 
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.Art. 2Q - Los permisos que se acuerdan en virtud de 
lo dispuesto en el artículo anterior, se distribuirán propor
cionalmente a las divisas utilizadas por los importadores 
durante el año 1939. 

Los permisos de cambio así acordados deberán cubrirse 
con divisas adquiridas en el mercado libre de cambios de 
acuerdo con las normas que fije al efecto el Banco Cen
tral de la República Argentina. 

Art. 39 - Las importaciones que se efectúen dentro de 
la ampliación que se establece por la presente resolución 
se imputarán a la cuota de cada importador teniendo en 
cuenta para ello la fecha de iniciación de los despachos de 
aduana hasta el 30 de noviembre del corriente año. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

P. GROPPO 

No hace lugar al pedido de cambio a razón de m$n. 15 por 
libra. para importar materias primas y productos se
miela.borados. 

Buenos Aires, abril 25 de 1940. 

Visto el expediente NQ 5653/940, en el que la Philips 
.Argentina S. A. solicita se conceda el tipo preferencial de 
cambio de m$n. 15 por libra para la importación de las ma
terias primas y productos semielaborados necesarios para 
la fabricación de lámparas eléctricas, audiones y aparatos 
de radiotelefonía, y 

CONSIDERANDO : 

Que el establecimiento del tipo preferencial que se so
licita ha tenido por objeto evitar el alza del costo de la 
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vida motivado por el encarecimiento de la moneda extran
jera con relación a la cotización del peso; 

Que por ello el tipo preferencial se ha reservado par~ 
aquellos productos considerados de primera necesidad y cu
yo precio incide directamente en el alza del costo de la 
vida; 

Que la incidencia del tipo de cambio para la materia 
prima, que entra en la fabricación de los artículos a que se 
refieren las presentes actuaciones, sólo alcanza a un por
ciento muy reducido en el costo del producto elaborado, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo Io - No ha lugar a lo solicitado por la Philips 
Argentina S. A. en el expediente N° 5653/940. 

Art. 2o - N otifíquese y archívese. 

P. GROPPO 

Incluye en la nómiria. anexa. a. la resolución NQ 455 del 
31/10/940 nueva. Cámara. de Comercio 

Buenos Aires, marzo 13 de 1940. 

Visto lo informado por el Ministerio de Relaciones Ex
teriores y Culto (expediente NQ 6680/940), 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo IQ - Inclúyese en la nómina anexa a la reso
lución No 455, del 31 de octubre próximo pasado, sobre cer
tificación de origen de las mercaderías provenientes de Sui-
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za a la oficina sucursal en Chaux-de-Fonds de la Cámara 
Neuchateloise del Comercio y de la Industria a Neuchatel. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

P. GROPPO 

Modifica. la n.ómi.na. anexa a la resolución NQ 354 del 23/8/939 
y establece que en los casos de mercaderías belgas el 
certificado de origen deberá ser extendido por la Ofici
na de Compensación belga - luxemburguesa. 

Buenos Aires, marzo 14 de 1940. 

Visto los expedientes Nros. 12.978-R/939 y 5981/940 y 
lo informado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y 
Culto y la Oficina de Control de Cambios, 

Eb Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - El certificado de origen de mercaderías 
belgas, a que se refiere la resolución N9 354, del 23 de agos
to próximo pasado, deberá ser expedido a partir del 15 de 
abril por la Oficina dé Compensación belga - luxemburguesa, 
con sede en· Bruselas, en sustitución de las Cámaras de Co
mercio indicadas en la nómina anexa a dicha resolución. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese, etc. 

P. GROPPO 
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Incluye diversas cáma.ras de comercio entre las autorizadas 
para certificar el origen de mercaderias procedentes del 

Reino Unido. 

Buenos Aires, abril 10 de 1940. 

Visto el expediente N9 7266/940 y lo informado por la 

Oficina de Control de Cambios. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Inclúyese en el artículo 19 de la resolu

ción de fecha 15 de febrero de 1939, a las Cámaras de Co

mercio de South of Scotland, Aberdeen y Trowbridge, las 

que podrán extender las certificaciones a que _Ia aludida re

solución hace referencia, en las condiciones y con los re

quisitos establecidos en la misma. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

P. GROPPO 
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Modifica. la resolución N9 117 del 15/2/939 sobre certifica
ción de origen de mercaderías provenúmtes del Reino 
Unido. 

Buenos .Aires, abril 16 de 1940. 

Visto el expediente N9 6851/940 y lo informado por la 
Oficina de Control de Cambios, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

.Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 49 de la resolu
ción de este Ministerio N9 117, de fecha 15 de febrero de 
1939 por el siguiente: 

'' .Art. 4Q - .A partir del 16 de abril próximo, los 
'' funcionarios consulares argentinos visarán facturas 
'' consulares por las mercaderías detalladas, indican
" do como origen Reino Unido, únicamente en los ca
'' sos en que se acompañe a los demás documentos 
'' de embarque el referido certificado. En tales casos 
'' dejarán constancia firmada al dorso de la factura 
" consular, de lo siguiente: "La correspondiente Cá
'' mara de Comercio ha certificado que los tejidos a 
'' que se refieren las facturas comerciales adjuntas a 
'' la presente factura consular, de las que el original 
'' se conserva debidameute archh:ado en la Oficina, 
" han sido tejidos y terminados en el Reino Unido". 

''Si no se acompañara el referido certificado, los 
'' funcionarios consulares deberán indicar como ori
'' gen de las mercaderías, el país tercero en el cual 
" hubieran sido tejidas" . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

P. GROPPO 
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Se &dopta.n disposiciones sobre la certificación de meroaderúi.S 
originarias de Grecia 

Buenos Aires, abril 26 de 1940. 

Visto el expediente NQ 8753-R/939 y lo informado por 
el Ministerio de Hacienda de la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que a los efectos de la correcta utilización de los permi
sos previos de cambio conviene establecer medidas que ase
guren la exacta certificación del origen de las mercaderías 
importadas en nuestro país; 

El Presidente de la, Nación Argentma, 

DECRETA: 

Artículo 19 -Los funcionarios consulares argentinos só
lo podrán certificar como originarias de Grecia, las merca
derías producidas o fabricadas en dicho país. 

Art. 2Q - A los fines del artículo anterior los funciona
rios consulares exigirán al cargador la presentación de un 
certificado extendido por Cámaras de Comercio debidamente 
autorizadas por el Gobierno Argentino. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda autorizará a las Cá
maras a que se refiere el artículo anterior, aprobará la re
glamentación a la cual deban ajustar su cometido y deter
minará la fecha a partir de la cual los funcionarios consu
lares argentinos deberán proceder en la forma establecida 
en el presente decreto. 
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Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
Ministros de Relaciones Exteriores y Culto, Hacienda y 
Agricultura . 

.A.rt. 59 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 61.148. 

ORTIZ 
JosÉ MARÍA CANTILO 

P. GROPPO 

C. MASsiNI EzcURRA 

Se da la nómina de las Cámaras de Comercio autorizadas 
para ex.tend~ certificados por mercaderías originarias 
de Grecia.. 

Buenos Aires, abril 26 de 1940. 

Visto lo dispuesto en el decreto N9 61.148, de la fecha, 

El Ministro de Haéienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Las Cámaras de Comercio indicadas en 
la nómina anexa, que forma parte integrante de la presen
te resolución, quedan autorizadas para extender· a los expor
tadores ·que así lo soliciten certificados que acrediten que 
las mercaderías que se embarquen con destino a la Repú
blica Argentina, son originarias de Grecia. 

Art. 29 - Dichos certificados deberán ser extendidos 
en una copia de la factura comercial, de acuerdo al texto 
siguiente: 

"El que suscribe .... (Secretario) .. • .. (Pro-secre-
'' tario) . . . . de la Cámara de Comercio de ..... . 
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" ........ (Grecia), certifica por la presente, en re-
'' presentación de la Cámara, que las mercaderías de
'' signadas en esta factura son orginarias de Grecia, 
'' de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 del 
'' Reglamento de Factura Consular y Certificado de 
'' origen creado por decreto del Poder Ejecutivo de la 
" República Argentina del 19 de junio de 1938 ". 

Art. 39 - Estos certificados serán numerados correlati
vamente y entregados al exportador o cargador, para su 
presentación a los funcionarios consulares. 

Art. 49 - A partir del 31 de mayo próximo, los funcio
narios consulares argentinos, visarán facturas consulares por 
las mercaderías detalladas, indicando como origen Grecia, 
únicamente en los casos en que se acompañe a los demás 
documentos de embarque el referido certificado. En tales 
casos dejarán constancia firmada al dorso de la factura con
sular, de .lo siguiente: 

"La Cámara de Comercio de ...... ha certificado 
'' que las mercaderías a que se refieren las facturas 
'' comerciales N ros. . . . . . adjuntas a la presente fac
'' tura consular, son originarias de Grecia. 
'' Certificado N9 .... ''. 

Si no se acompañara el referido certificado, los funci()
narios consulares deberán indicar como origen de la·s mer
caderías el país tercero que corresponda, debiendo tener en 
cuenta para ello lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento 
de Factura Consular y Certificado de Origen. 

Art. 59 - Los funcionarios consulares argentinos re
servarán como constancia la copia de la factura comercial 
certificada. 

Art. 69 - En los casos en que dichos documentos no 
contuviesen todos los requisitos exigidos por esta resolución 
o estuviesen llenados en forma deficiente, los funcionarios 
consulares invitarán a la Cámara respectiva, al exportador 
o cargador a subsanar las deficiencias, presentando una nue-
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va documentación. Podrán admitir sin embargo, correc
cionef'! en el mismo formulario siempre que no fuesen de 
importancia y estuviesen salvadas en forma. 

Art. 79
- Los funcionarios consulares deberán comprobar 

en forma que no deje lugar a dudas la autenticidad de la firma 
estampada por la Cámara de Comercio en los certificados. 
En cualquier caso de duda sobre éste u otro aspecto rela
cionado con dicha certificación, solicitarán todas las aclara
ciones que consideren necesari~s. 

Art. 89 -Las autoridades aduaneras argentinas no per
mitirán la aplicación de permisos previos autorizados para 
mercaderías originarias de Grecia, cuando las facturas no 
hayan sido extendidas en la forma dispuesta en el artículo 
49 de la presente resolución. 

Art. 99 - Comuníquese, publíquese, etc. 

P. GROPPO 

NOMINA ANEXA A LA RESOLUCION N9 164 DE FECHA 

26 DE ABRIL PROXIMO PASADO 

CAMARAS DE COMERCIO E INDUSTRIA DE GRECIA 

Atenas Argostoli Alexandronopolis 

El Pireo Jannina Mytilene 

Patras Volo Chio 

Calamata Thessaloniki Syra 

Heraclion (Creta) Ca valla Pyrgos 

Corfou Comotini Florina 



-192-

Reduce áJ. 2 % la. indemniza.ción del 10 % fijada. por el ar

tículo 5"' del decreto N"' 3283 pe.ra. la. devolución de per
misos de c.a.mbio sin utiliza.r. 

Buenos Aires, marzo 30 de 1940. 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto del 26 de abril de 1938 se estableció 
que la obtención de un permiso previo de cambio comporta 
para el importador el compromiso de realizar la importa
ción proyectada con las divisas que se le acuerdan, compro
miso que queda firme a los 30 días de la fecha del per
miso. 

Que para el caso de incumplimiento de tal obligación 
el decreto mencionado fijó la correspondiente indemniza
ción a cargo del importador en un 10 % del importe de las 
divisas otorgadas, (deducido previamente de este monto la 
tolerancia del 10 %) ; 

Que las condiciones en que se desenvuelve actualmente 
el comercio internacional crea numerosas situaciones en que, 
si bien no resulta imposible la importación proyectada, apa
rece sin embargo perturbado el normal desenvolvimiento de 
las relaciones comerciales; 

Que en estas condiciones, el monto actual de la indem
nización, en muchos ·casos resulta excesivo; . 

Que por otra parte, desde que se dictó el decreto del 
26 de abril de 1938, y a raíz de sus disposiciones, el comer
cio importador ha limitado, por lo general, sus solicitudes 
de cambio a las sumas que realmente piensa utilizar; 
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Que la Comisión de Divisas, a la cual fué sometido el 
asunto, ha aconsejado reducir la indemnización: 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Redúcese al 2 % la indemnización del 
10 % fijado por el artículo 59 del decreto N9 3283. 

Art. 29 - La indemnización se depositará en pesos mo
neda nacional, convirtiendo la moneda extranjera al tipo 
apertura que corresponda para la liquidación del permiso 
respectivo en la fecha en que el depósito se efectúe. 

Art. 39 - Las disposiciones del presente decreto se 
aplicarán a: las indemnizaciones que se paguen desde la fe
cha, cualquiera sea el momento en que el permiso ~aya sido 
otorgado. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, etc.· 

Decreto N9 63.874. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Dá. la nómina de las exportaciones cuyas divisas pueden ser 
negociadas libremente por intermedio de los bancos au
torizados. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1940. 

Visto lo informado por la Comisión de Aforos para la 
venta de cambio proveniente de exportaciones y conside
rando que es conveniente poner en conocimiento de los ex
portadores, el detalle completo de lqs productos que pueden 
exportarse sin la obligación de entregar el canibio corres
pondiente al tipo oficial comprador, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Las divisas provenientes de la exporta
ción de los productos que se detallan a continuación, pue
den ser negociadas libremente por intermedio de los. bancos 
autorizados. 

PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA 

Aceites vegetales y sus borras. 
Acidos grasos vegetales. 
Afrecho o afrechillo de : 

Arroz, 
Maíz. 

Alpiste quebrado o descascarado. 
Arroz y sus residuos y derivados. 
Avena aplastada, arrollada o molida integral. 
Borra de algodón. 
Borra vegetal saponificada. 



Brotes de malta. 
Carbón vegetal. 
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Cebada quebrada o molida integral. 
Cebadilla. 
Celulosa de: 

Lino, 
Trigo. 

Estopa de: 

Algodón, 
Cáñamo, 
Formio, 
Lino. 

Extracto de: 

Malta, 
Urunday. 

Fibra de: 

Cáñamo, 
Formio, 
Jacarandá, 
Lino; 
Trigo. 

Frutas en general (frescas, secas o en conserva). 
Gérmenes de trigo. 
Gluten en general. 
Harina de: 

Avena. 
Cebada, 
Centeno, 
Cereales para la alimentación de niños 

(Germinase), 
Maíz. 

Hez de malta. 
Junco. 
Kafir corn. 
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Legumbres y hortalizas en general (frescas, secas 
o en conserva). 

Maderas en general (excluído quebracho). 

Maíz de Guinea. 

Marfil vegetal molido. 

Melaza de cereales. 

Mezclas para forraje (con no más de 30 % de 
productos regulares). 

Pabilo de algodón. 

Paja de: 

Papas. 

Centeno, 
Guinea, 
Lino, 
Trigo. 

Pastos en general. 

Película de maní. 

Plantas vivas. 

Raicilla de malta. 

Residuos de : 

Resinas. 

Almidón de maíz, 
Arvejas, 
Avena, 
Cacao, 
Cocoa, 
La limpieza de cereales y lino (con no 

más del 50 % de productos regulares). 

Semillas de : 

Alfalfa, 
Algodón, 
Enredadera, 
Girasol. 



Semillas de : 

Hortalizas, 
Maní, 
Mijo, 
Nabo, 
Nabón, 
Rye grass, 
Sésamo, 
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Soya o soja, 
Sudan grass, 
Tártago, 
Tung. 

Semitín de maíz. 

Sémola de: 

Maíz, 
Trigo. 

Sorgo. 
Toddunno. 
Tortas de maíz y sus residuos. 
Yerba mate. 
Yerbas medicinales. 

PRODUCTOS DE LA GANADERIA 

Acido esteárico. 
Albúmina de sangre. 
Animales en pie. 
A ves en general. 
Boilet beef. 
Brisket beef. 
Cálculos biliares. 
Carbón de huesos o negro animal. 
Carne de equino salada. 
Carne vacuna curada seca. 
Carnes cocidas congeladas. 
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Carnes curadas congeladas. 
Ceniza de huesos. 
Cerda vacuna de oreja. 

Conserva de: 

Carne con mezcla de vegetales, 
Carne, lengua, hígado, jamón, etc. en pasta. 
Carne ovina, 
Galantina de patitas, 
Matambre, 
Picadillo de carne, 
Rabos vacunos, 
Salchichas y chorizos. 

Corned pork. 
Corazón desecado en rama. 
Cueros curtidos. 
Cueros de cerdo. 
Cueros silvestres. 
Desechos de hígado de ternera. 
Extracto de : 

Bazo concentrado, 
Hígado de ternera concentrado. 

Fibrina. 
Gelatinas en general. 
Glándulas en general. 
Glicerina en general. 
Hiel. 
Lana o pelo de guanaco o llama. 
Lana suelta, recuperada mecánicamente de trapos 

carbonizados. 
Médula espinal. 
Mondongos secos. 
Mortadela. 
Mucosas estomacales gástricas. 
Nervios (tendones). 
Oleína. 



Pelo de: 

Cabra, 
Liebre, 
Vacuno. 

Pellejo de huesos. 
Pieles silvestres. 
Plumas. 
Peptona. 
Pressed beef. 
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Riñones desecados en rama. 
Roast beef. 
Roast mutton. 
Salame. 
Steack y kidncys. 
Traga pastos (esófagos). 
Vasos de caballo. 
Vejigas. 
Vergas. 

OTROS PRODUCTOS 

Acciones, títulos y valores bursátiles. 

Aceites de: 

Ballena, 
Foca, 
Lobo marino, 
Pescado. 

Alimentos para perros y otros animales carnívoros, 
mezcla de carnes y vegetales (en polvo, conser
vados o congelados). 

Alcohol. 
Arena. 
Arneses e implementos de cuero crudo. 
Asfalto. 
Azúcar. 
Bebidas en general. 
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Bochas de quebracho. 
Botellas de vidrio. 
Caramelos, confituras y dulces en general. 
Ceniza de petróleo. 
Cera. 
Cola en general. 
Conchas y conchillas. 
Fideos. 
Fósforos. 
Goma brea. 
Grasa de langosta. 
Guano de: 

A ves marinas, 
Ballena 
Pescado. 

Hilados e hilos en general. 
Hollín. 
Huevos. 
Impresos en general (libros, folletos, publicacio-

nes, etc.). 
Jabón. 
Ladrillos. 
Leche en general. 
Levadura. 
Maquinarias. 
Mates. 
Mechas de lana preparadas para hilandería. 
Metales y sus artefactos, aleaciones, residuos, recor-

tes y escorias. 
Miel. 
Muebles en general. 
Películas cinematográficas impresas. 
Pescados y mariscos (frescos, congelados, secos y 

en conserva) . 
Productos de la minería ( excluído petróleo y sus 

derivados). 
Productos para la limpieza (uso doméstico). 
Queso. 
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Residuos de : 

Sal.· 

Carbón, 
Hilandería de algodón (previa considera

ción en cada caso) . 
Sacarosos. 

Subproductos de la industria vinícola. 
Substancias y productos químicos y farmacéuticos. 
Trapos viejos. 
Vaselina líquida refinada para uso medicinal. 
Vaselina líquida industrial. 
Velas. 

Art. 2° - Comuníquese, etc. 

GROPPO 

Da la. nómina de las exporta.c:i.ones de pl'Od.uctos que se agre
gan a. los que f:igura.n en la. resolución del 31 de mayo 
de 1940. 

Buenos Aires,, junio 5 de 1940. 

Visto lo aconsejado por la Comisión de Aforos para la 
venta de cambio proveniente de exportaciones, 

E~ Ministro de Hacienda de la Naci6n, 

RESUELVE: 

Artículo 1° - Las divisas provenientes de la exporta
ci6n de los productos que se detallan a' continuación, pue-
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den ser negociados libremente por intermedio de los bancos 
autorizados. 

Boeuf assaisonné 
Cebada malteada 
Tabaco en hoja o manufacturado. 

Art. 29 - Comuníquese, etc. 

P. GROPPO 

Exporta.ciones al Reino Unido 

Buenos Aires, junio 10 de 1940. 

Visto que todos los pagos y cobros al Imperio Británi
co se efectuarán sin excepción alguna con libras esterlinas 
oficiales por el mercado oficial, lo establecido en el decre
to N9 78.185, de fecha 11 de marzo de 1936, y lo informado 
por el Banco Central de la República Argentina y la Ofi
cina de Control de Cambios, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - A partir del 14 del corriente no regirán 
los aforos -decreto NQ 78.185- para las ventas de produc
tos que se efectúen al Imperio Británico, excluídos Canadá, 
Terranova y Hong Kong, incluídos Irak, Egipto y Sudán. 

Art. 29 - Las divisas provenientes de las ventas de 
productos al Imperio Británico, excluídos Canadá, Terra
nova y Hong Kong, incluídos Irak, Egipto y Sudán, conside
rados de exportación no regular que se efectúen a partir 
de la mencionada fecha, deberán negociarse en el mercado 
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oficial a los tipos que fije el Banco Central de la República 
Argentina. 

Art. 3Q - Los exportadores deberán efectuar la entre
ga del cambio correspondiente a las ventas a que se refie
ren los . artículos anteriores sobre la base de los valores 
F. O .B. reales de tales ventas. 

Art. 4Q - Comuníquese.. etc. 

P. GROPPO 

Otorgamiento de permisos pa.ra. efectuar remesas 
aJ Imperio Británico 

Buenos Aires, junio 10 de 1940. 

CONSIDERANDO: 

Que se ha dispuesto que todos los pagos y cobros al 
Imperio Británico, cualquiera sea su concepto, se efectúen 
por el mercado oficial con libras esterlinas oficiales; 

Que el Banco Central de la República Argentina, a cu
yo cargo se encuentra la vigilancia de las cuentas especia
les por donde se efectúan dichas operaciones, se halla en 
condiciones de establecer las normas para la utilización de 
los saldos disponibles de libras esterlinas, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - El Banco Central de la República Ar
gentina fijará las normas a que estará sujeto el otorgamien
to de permisos para efectuar remesas al Imperio Británico, 
excluídos Canadá, Terranova y Hong Kong e incluídos Irak, 
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Egipto y Sudán, que no estén destinadas al pago de impor.i' 
taciones. 

Art. 2Q - Comuníquese, etc. 

P. GROPPO 

Anul.ación de ventas de producltos aforados 

Buenos Aires, julio 4 de 1940. 

Visto lo expresado por varias firmas cerealistas en el 
sentido de que, a raíz del estado de guerra en el continente 
europeo, han quedado virtualmente anulados los contratos 
de venta efectuados con compradores radicados en países 
afectados por esa circunstancia ; y 

Atento lo informado por la Comisión de Aforos para 
la venta de cambio proveniente de exportaciones, 

El Ministro de Hacienda. d!e la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Las ventas de productos aforados (de-
creto NQ 78.185) que no pueden cumplirse debido al con
flicto europeo, se anularán, excepcionalmente, al aforo que 
haya regido al realizarse la venta al exterior. 

Art. 2Q - La disposición que antecede no rige para las 
recompras, es decir, para los casos en que el exportador 
abona o percibe una indemnización por la diferencia entre 
el precio de venta de la mercadería: y el que rige en la fecha 
de la recompra. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

P. GROPPO 
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Aprueba. convenios. di( pagos e:nt!:e el Gobierno NacionaJ. y 
el Gobierno E'spañol para. la adquisición de 500.000 to
nelada.s de trigo por el Gobierno Español. 

Buenos .Aires, julio 26 de 1940. 

Visto que el Banco Central de la República .Argentina 
comunica por ilota del· 22 del corriente mes que, en virtud 
de la autorización acordada por el Ministerio de Hacienda 
el 4 de julio de 1940, ha suscripto, en representación del 
Gobierno Nacional, juntamente con los delegados del Go
bierno Español, dos Convenios por los cuales se establecen 
normas para el pago de 400.000 y 100.000 toneladas de tri
go adquiridas por el Gobierno Español a la Junta: Regula
dora de Granos, 

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

DECRETA: 

.Artículo 19 - .A.pruébanse los Convenios de pagos que 
forman parte integrante del presente decreto, celebrados el 
22 de julio de 1940 entre el Banco Central de la República 
.Argentina, en su carácter de .Agente Financiero del Sup. 
Gobierno Nacional y en su representación, suscripto con los 
señores don Rafael Benjumea, Conde de Guadalhorce y don 
Miguel Gortari Errea, representantes del Gobierno Español, 
relativo a la adquisición de 500.000 toneladas de trigo a la 
Junta Reguladora de Granos . 

.A.rt. 29 - El presente decreto será firmado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores y 
Culto . 

.A.rt. 39 - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 68.694. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

J. M. CANTILO 
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Convenio con el Gobierno Español sobre adquisición 
de 100.000 toneladas de trigo · 

Buenos Aires., julio 22 de 1940. 

El Banco Central de la República Argentina en su ca
rácter de Agente Financiero del Gobierno Nacional y en 
su representación, y el señor don ·Rafael Benjumea, Conde 
de Guadalhorce, en nombre y representación del Gobierno 
Español, según se acredita en nota de la Embajada de Es
paña suscripta por el señor Encargado de Negocios, de fe
cha 22 de mayo de 1940, auxiliado por el señor Ingeniero 
Agrónomo don Miguel Gortari Errea, convienen de mutuo 
acuerdo lo siguiente: 

19 El Gobierno Español abonará, en las condicio
nes que se establecen a continuación, el crédito 
que le ha acordado la Junta Reguladora de Gra
nos por el importe en pesos moneda nacional a 
que ascienda el valor F. O .B. puerto argentino 
de las 100.000 toneladas de trigo que ha adquiri
do el 3 de abril de 1940 con destino al consumo 
interno de España. 

Sobre el saldo no amortizado de dicho crédito, 
el Gobierno Español abonará también, en las mis
mas condiciones, un interés del 3lf2 % anual que 
comenzará a devengarse a partir del 3 de mayo 
de 1940; 

29 El Gobierno Español entregará a la Embajada 
Argentina en Madrid la cantidad de 14.000.000 
de pesetas en títulos de ''buena entrega'' del 
"Empréstito Externo 6 %, 1927" con cupón 
1-6-40, aforados a la par. 

Dicha entrega se efectuará con anterioridad al 
embarque del trigo y a más tardar dentro de los 
5 días posteriores a la firma del presente acuerdo. 
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El día de la entrega de los títulos en Madrid, 
el equivalente en pesos moneda nacional del ci
tado importe de 14.000.000 de pesetas, al tipo de 
cambio comprador oficial de m$n. 30,67 por 100 
pesetas, o sea, m$n. 4.293.800, será abonado en 
Buenos Aires por el Gobierno Argentino y se 
aplicará a amortizar el crédito y los intereses a 
que se refiere el artículo anterior; 

3Q El Gobierno Español pagará al Banco Hispano 
Americano, de Madrid, por cuenta del Gobierno 
Argentino, y en las fechas que se indican a con
tinuación, el importe de los servicios de amorti
zación e intereses del "Empréstito Externo 6 %, 
1927'' que vencen durante los años 1942 y 1943, 
de acuerdo con el siguiente detalle: 

Fecha Fecha de vencimiento Importe 
en que deberán 

de los servicios en pesetas 
entregarse los fondos 

15/ 2/942 1/ 3/942 1.750.000 
15/ 5/942 1/ 6/942 l. 750.000 
15/ 8/942 1/ 9/942 1.750.000 
15/11/942 1/12/942 1.750.000 
15/ 2/943 1/ 3/943 l. 750.000 
15/ 5/943 1/ 6/943 1.750.000 
15/ 8/943 1/ 9/943 l. 750.000 
15/11/943 1/12/943 l. 750 o 000 

El Banco Hispano Americano,· de Madrid, co
mo Agente Fiscal de dicho Empréstito, destinará 
esos fondos, a medida que los perciba del Go
bierno Español, al pago de los cupones y títu
los sorteados, que vencerán en las mencionadas 
fechas. 

En las mismas fechas en que se realicen estos 
pagos en Madrid, el equivalente en pesos mone
da nacional de las sumas en pesetas abonadas, 
al tipo de cambio comprador oficial de m$n. 30,67 
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por 100 pesetas, será pagado en Buenos por el 
Gobierno Argentino y se aplicará a amortizar el 
crédito y los intereses a que se refiere el artícu-
lo 19. ' 

Los pagos que, de acuerdo con lo expresado 
en el presente artículo deberán efectuar ambos 
Gobiernos, se realizarán únicamente hasta cubrir 
el monto total del mencionado crédito y de los 
intereses; 

49 En el caso de que los pagos mencionados en los 
artículos 2Q y 39 no alcan~en para cancelar total
mente el crédito y los intereses a que se refiere 
el artículo 19, el saldo en pesos moneda nacional 
pendiente de pago por ambos conceptos al 16/11 
de 1943 será abonado por el Gobierno Español 
el 19 de diciembre de 1943, mediante entrega de 
títulos en pesetas del "Empréstito Externo 6 %, 
1927 '' aforados a la par y por el importe nece
sario para cubrir el equivalente en pesetas de 
dicho saldo en pesos moneda nacional, al tipo 
de cambio comprador oficial de m$n. 30,67 por 
100 pesetas. 

El mencionado saldo en pesos podrá ser abo
nado también mediante la entrega de divisas li
bres, cuyo equivalente en pesos se determinará 
teniendo en cuenta el tipo de cambio comprador 
oficial fijado por el Banco Central el día de la 
operación. En el caso de adoptarse esta alter
nativa, se aplicará lo dispuesto en los incisos b) 
y e) del artículo 79; 

59 En virtud de lo dispuesto por el artículo 39 del 
presente convenio, el artículo 6Q del convenio re
lativo a la financiación de las 400.000 toneladas 
de trigo adquiridas por el Gobierno Español a la 
Junta Reguladora de Granos el 2 y 11 de diciem
bre de 1939, queda modificado como sigue: 

El Gobierno "Argentino podrá deducir los si
guientes importes en pesetas de las remesas que, 
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a partir del mes de enero de 1944, deba efectuar 
a favor del Banco Hispano Americano, de Ma
drid, para atender los servicios del "Empréstito 
Externo 6 %, 1927 '' : 

a) El valor de los cupones de los empréstitos 
"Letras 2 %, 1935" y "Externo 6 %, 
1927" que no se presenten al cobro en Ma
drid dentro de los 5 años posteriores a su 
vencimiento; y 

b )• El valor de las letras del "Empréstito Le
tras 2 %, 1935 '' y el valor de los títulos 
sorteados del "Empréstito Externo 6 %, 
1927" que no se presenten para el cobro 
en Madrid dentro de los 10 años posterio
res a su vencimiento. 

El Gobierno Español autorizará la libre trans
ferencia al exterior de los importes en pesetas 
a: que se refiere el presente artículo, cuando el 
Gobierno Argentino no deba realizar nuevas re
mesas a favor del Banco Hispano Americano, de 
Madrid, y no pueda, por lo tanto, deducir dichas 
sumas en la forma prevista. Las mencionadas 
transferencias al exterior serán autorizadas en la 
moneda que el Gobierno Argentino solicite en ca
da caso; 

69 Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 
39 del presente convenio, el artículo 79 del conve
nio relativo a la financiación de las 400.000 tone
ladas de trigo adquiridas por el Gobierno Espa
ñol a la Junta Reguladora de Granos el 2 y 11 
de diciembre de 1939, queda modificado como si
gue: 

El valor de los cupones correspondientes a los 
títulos que en;tregará el Gobierno Español, de 
acuerdo con lo establecido en los artículos 29 y 59, 
y el valor de dichos títulos, a medida que sean 
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sorteados, podrán, a opción 'del Gobierno Argen
tino: 

a) Destinarse a aumentar el fondo amortizan
te del "Empréstito Externo 6 %, 1927", o 

b) Deducirse de las remesas que, a partir del 
mes de enero de 1944, deba efectuar a fa
vor del Banco Hispano Americano, de Ma
drid, para atender los servicios del "Em
préstito Externo 6 %, 1927" . 

• El Gobierno Argentino podrá también, a su op-
ción, destinar, en la forma indicada en los inci
sos a) y b) de este artículo, el valor de los cu
pones correspondientes a los títulos que entrega
rá el Gobierno Español, de acuerdo con lo esta
blecido en los artículos 29 y 49 del presente con
venio, y el valor de diehos títulos, a medida que 
sean sorteados; 

79 Hasta tres meses después de la fecha en que el 
valor de las 100.000 toneladas de trigo haya sido 
totalmente abonado en la forma prevista en este 
convenio, el Gobierno E!>pañol podrá readquirir 
los títulos del "Empréstito Externo 6 %, 1927" 
que haya entregado conforme a lo dispuesto en 
los artículos 29 y 49, en las siguientes condicio
nes: 

a) Mediante la entrega al Gobierno Argenti
no de divisas libres cuyo equivalente en 
pesos moneda nacional, al tipo comprador 
oficial fijado por el Banco Central el día 
de la entrega, sea igual al equivalente en 
pesos moneda nacional del valor nominal 
de los títulos a razón de m$n. 30,67 las 
100 pesetas; 

b) La clase de divisas a entregar se estable
cerá de común acuerdo entre ambos Go
biernos; 
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e) El margen de cambio que deberá abonar 
el Gobierno Español, conforme a lo esta
blecido en el artículo 89, se reducirá en el 
importe que proporcionalmente correspon
da al monto de esta operación; 

89 Una vez canceladas las operaciones a que se re
fieren los artículos 9Q y 10 del convenio relativo 
a la financiación de las 400.000 toneladas de tri
go adquiridas por el Gobierno Español a la Jun
ta Reguladora de Granos el 2 y 11 de diciembre 
de 1939, el equivalente en pesos moneda nacio
nal, al tipo de cambio vendedor oficial, del valor 
C. I. F. en libras esterlinas de las importaciones 
de mercaderías españolas que se realicen en vir
tud de permisos previos que otorgue la Oficina 
de Control de Cambios, se destinará al pago de 
la diferencia entre los equivalentes en pesos mo
neda nacional, al tipo comprador oficial de m$n. 
30,67 por 100 pesetas y al tipo vendedor oficial 
de m$n. 38,62 por 100 pesetas, del valor en pese
tas de las 100.000 toneladas de trigo. 

A los fines de este artículo, el importe en pesetas de las 
100.000 toneladas de trigo se determinará teniendo en cuen
ta las disposiciones que rigen para la declaración a la Ofi
cina de Control de Cambios ·de las ventas de trigo adquiri
do a la Junta Reguladora de Granos y el tipo de m$n. 30,67 
las 100 pesetas. 

Para efectuar estos pagos se seguirá el mismo procedi
miento establecido en los artículos 99 y 10 del convenio a 
que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

El Gobierno Argentino no percibirá intereses por el pla
zo que otorga el Gobierno Español para abonar el margen 
de cambios. 

ERNESTO BoscH 

RAFAEL BENJUMEA 

MIGUEL CORTAR! ERREA 
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Exige el depósito en pesos de su valor pa.ra. el despacho 
a. pla.za. de mercaderia.s japonesas 

Buenos Aires, agosto 7 de 1940. 

CONSIDERANDO: 

Que en el convenio concertado entre la República Ar
gentina y el Japón se establecen las normas a que deberá 
ajustarse el intercambio comercial, entre ambos países; 

Que es conveniente adoptar las medidas necesarias pa
ra asegurar su normal desenvolvimiento, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Las Aduanas y Receptorías del país só
lo permitirán el despacho a plaza de mercaderías de origen 
japonés cuando los importadores posean, además del per
miso previo y demás documentos exigidos por las disposi
ciones vigentes, un certificado extendido por alguna Insti
tución autorizada para operar en cambios en el que conste 
que se ha efectuado un depósito en pesos por el equivalente 
al tipo vendedor oficial correspondiente del valor en moneda 
extranjera de las mercaderías que se despachen, más un 5 %-

Art. 2Q - Facúltase al Banco Central de la República 
Argentina para reglamentar las condiciones a que deberán 
ajustarse los depósitos mencionados en el artículo 19 y las 
transferencias de fondos destinadas al pago de mercaderías 
de origen japonés. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 69.332. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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Divisas para. pago de fletes en barcos de bandera. nacional 

Buenos .Aires, agosto 31 de 1940. 

Señor Director de la Oficina de Cootrol de Cambios, 

Don Alfredo Louro. 

S/D. 

Señor Director : 

Me dirijo al Señor Director para referirme al otorga
miento de divisas para el pago de fletes en barcos de ban
dera nacional. 

.Al respecto hago saber al Señor Director que, atento 
a las razones expuestas en el expediente NQ 9055/940, esa 
Oficina queda autorizada para no hacer distinción en el 
otorgamiento de divisas entre las importaciones que se rea
licen en barcos de bandera extranjera o nacional acordan
do, por lo tanto, los permisos previos de cambio por el valor 
C. I. F. de las mercaderías aunque el transporte se realice 
en buques de bandera nacional cuando el permiso correspon
da de acuerdo con las normas generales en vigor para la 
importación de los productos en cuestión. 

Saludo al Señor Director con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 
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Apertura d.e una. delega.ción de la oficina de Control 
de Cambios, en Rosario 

Buenos Aires, octubre 28 de 1940. 

Señor Director de la Oficina de Control de Cambios, 

Don Alfredo Louro. 

S/D. 

Señor Director: 

Me dirijo al Señor Director para referirme a su nota 
N9 24.152 de fecha 23 del corriente (expediente N9 11.057 
de 1940), relacionada con la apertura de una delegación 
de esa Oficina en la Ciudad de Rosario (Provincia de Santa 
Fe). 

Al respecto me es grato manifestar al Señor Director 
que queda autorizado para proceder a la apertura de la de
legación de referencia y a trasladarse a la Ciudad de Rosa
rio a los fines expresados en el punto 39 de su nota. 

Por otra parte, hago saber al Señor Director que en la 
fecha se imparten a la Dirección General de Aduanas las 
instrucciones pertinentes para que la delegación que se crea 
pueda actuar en materia de control aduanero con las atri
buciones consignadas en el punto 29 de la nota que contesto 
y que asimismo se han adoptado las medidas necesarias pa
ra que la Dirección de Administración ponga a disposición 
de esa Oficina la suma de m$n. 500 para hacer frente a gas
tos de traslado, viáticos, etc., con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas. 

Saludo al Señor Director con mi mayor consideración. 

F. PINEDO 
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Creación del mercado de licitaciones de cambio 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1940. 

CONSIDERANDO: 

Que es conveniente estimular la creación de divisas por 
la exportación de nuevos productos o aumentando la expor
tación de algunos productos que hoy sólo . se exportan en 
reducidas cantidades; 

Que la posibilidad de emplear esas divi!>as adicionales 
en facilitar importaciones sujetas actualmente a restriccio
nes por escasez de cambio, ha de ofrecer el incentivo nece
sario para estimular el desenvolvimiento de nuevos merca
dos e iniciar y promover el desarrollo de aquellas exporta
ciones; 

Que es necesario asegurar que estas operaciones se des
arrollen por organizaciones serias y responsables que res
pondan al solo propósito de facilitar las operaciones de im
portación y exportación de sus asociados sin perseguir la 
obtención de otros beneficios, y q_ue eviten la desorganiza
ción de los mercados y el desarrollo irregular de las opera
ciones de cambio; 

Que es aconsejable dictar normas especiales para estas 
operaciones, sin perjuicio de la intervención que correspon
da al Banco Central dentro de la órbita de las disposiciones 
vigentes, 

El Vice¡presidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, , 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Las divisas provenientes de la exporta
ción de nuevos productos que hasta el presente no se expor-
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taban o de aquellos productos que actualmente se exportan 
en reducidas cantidades susceptibles de acrecentarse, po
drán utilizarse libremente en la importación de cualquier 
cantidad de artículos para los cuales esté restringido el otor
gamiento de permisos previos, conforme al régimen esta
blecido por el presente decreto, y previa entrega del 20 % 
de dicho cambio al Fondo de Divisas. 

Art. 29 - La creación de divisas y su utilización en la 
forma referida en el artículo anterior sólo podrán hacerse 
por medio de organizaciones formadas al efecto y especial
mente autorizadas por el Poder Ejecutivo previo informe 
del Banco Central de la República Argentina. 

. Dichas organizaciones deberán ajustarse a la reglamen
tación que dictará oportunamente el ·Poder Ejecutivo para: 

a) Asegurar la seriedad y responsabilidad de dichas 
organizaciones; 

b) Vigilar el estricto cumplimiento del propósito 
perseguido con exclusión de cualquier otra fi
nalidad comercial, en forma tal que los benefi
cios que excedan a la remuneración máxima de 
4 % del capital invertido, se dediquen por com
pleto a intensificar los esfuerzos para lograr el 
propósito enunciado; 

e) Propender a la mayor regularidad de las opera
ciones de cambio autorizadas por este decreto. 

Art. 39 - El Banco Central de la República Argentina 
realizará periódicamente licitaciones de permisos previos pa
ra artículos sujetos a restricciones. La adjudicación de ta
les permisos se efectuará en la medida que lo permita la 
cantidad de cambio ingresada al Fondo de Divisas en virtud 
de lo dispue~to por el artículo 19, el monto de las divisas 
provenien~es de operaciones de c:r;édito y las cantidades de 
cambio oficial que el Ministerio de Hacienda decida destinar 
para tal fin. 

Art. 4Q - La Oficina de Control de Cambios propondrá 
al Ministerio de Hacienda la lista de artículos de exporta-
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ción que gozarán de la franquicia que concede el presente 
decreto. 

Art. 59 - La autorización que se confiera a las mencio
nadas organizaciones para operar en las condiciones esta
blecidas por el presente decreto,. será válida mientras dure 
el actual conflícto europeo y hasta un año después de su 
terminación. 

Art. 6Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 78.466. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Fija. normas pa.ra. coord.ina.r la. contratación de productos 
de origen extranjero 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1940. 

CONSIDERANDO: 

Que el actual estado de emergencia exige coordinar la 
acción de las dependencias del Estado en materia de contra
tación de productos de origen extranjero, orientando hacia 
el mercado interno la atención de las necesidades suscepti
bles de satisfacerse en él a fin de conservar la posibilidad 
de comprar en el exterior los artículos imprescindibles que 
no pueden conseguirse en el país ; 

' 
Que dentro del mercado interno es necesario orientar 

en lo posible las compras oficiales hacia los artículos de pro
ducción nacional, para a·s~gurar la utilización de los fru
tos y productos de nuestro suelo y con ello el poder adqui
sitivo del país, evitar que por la acción oficial se agoten 
innecesariamente las existencias de productos extranjeros 
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que la economía privada precisa para mantener su activi
dad y aumentar con todo ello el grado de la ocupación ge
neral, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio del 
Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

ARTICULO lQ 

COORDINACION DE LA CONTRATACION OFICIAL 

DE PRODUCTOS EXTRANJEROS 

IncisiJ 19 : Inforrna.éión sobre la contra.tación de productos 
de origen extranjero comptrometida y probable. - Los distin
tos Ministerios y las reparticiones autónomas formularán 
y remitirán hasta el 31 de enero de 1941 al Ministerio de 
Hacienda una estimación de los productos de origen ex
tranjero, importados o a importar, que deben adquirir en 
1941, en virtud de contratos de suministros o de obras, fir
mes, proyectados o probables. 

La información se dará en' la forma y con los detalles 
que establezca el Departamento de Hacienda. 

Inciso 29 : Información sobre la posible substitución de 
productos y sus consecuencias. - La información prevista en 
el inciso 19 indicará, además, cuáles de los productos de origen 
extranjero cuya contratación se haya realizado . o proyectado 
podrán ser substituídos por productos de origen nacional o 
de algunos de los países incluídos en una lista que propor
cionará el Departamento de Hacienda y las consecuencias 
probables de tal substitución. 

Inciso 39 : Establecirrviento de un plan. - Los datos sumi
nistrados por los Ministerios y las reparticiones autónomas 
hasta el 31 de enero de 1941, servirán de base para trazar 
un plan para coordinar la contratación oficial de productos 
de origen extranjero a realizarse en el año 1941. 
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El plan determinará los productos que podrán ser ob
jeto de contratación oficial y las limitaciones de diversa 
índole que regirán al respecto, consultando las posibilidades 
económicas y financieras del país. 

Inciso 49 : Cooperación de la Municipalidad. - Por inter
medio del Ministerio del Interior se invitará a la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires para que coopere en 
el establecimiento y la ejecución del plan, proporcionando 
la información que por este decreto se requiere a los Minis
terios y reparticiones autónomas y adaptando en lo posible 
el trámite de los contratos que deba concluir a las disposi
ciones pertinentes del presente decreto. 

Inciso 59 : Cooperación de las provincias. - Por interme
dio del mismo Ministerio se solicitará a los gobiernos de 
provincias comuniquen al Departamento de Hacienda de la 
Nación los productos de origen extranjero que probable
mente habrán de adquirirse en virtud de contratos celebra
dos y a celebrar por las provincias y sus municipalidades 
en el año 1941, a fin de que en la distribución de los per
misos previos de cambio pueda tenerse en cuenta en la más 
amplia: medida posible las necesidades de las provincias. 

ARTICULO 2Q 

CONSULTAS PREVIAS A LA LICITACION 

Inciso 19: Productos admitidos en el plan. Consultas pre
vias. - Cuando un Ministerio o una repartición autónoma se 
propongan contratar, dentro de las prescripciones o limi
taciones del plan de coordinación, productos de origen ex
tranjero admitidos en el plan, pondrán el hecho en conoci
miento del Departamento de Hacienda antes de llamar a 
licitación, o antes de concluir el contrato en los casos en 
que éste se celebre sin licitación. 

El Departamento de Hacienda se expedirá en un plazo 
de 5 días a contar de la fecha de entrada del expediente, 
manifestando si las disposiciones del plan relativas al pro-
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dueto en cuestión permanecen inalteradas, señalando en su 
caso las modificaciones adoptadas o declarando que es pre
ciso postergar por el momento la' contratación propuesta. 

Inciso 29: Productos admJitidos. Supresión de la consulta 
en caso de contratos m.enores. - Cuando se trate de contra
tar dentro de las disposiciones del plan productos de origen 
extranjero admitidos por éste y aparezca a primera vista 
probable que el valor de los productos no excederá de m$n. 
10.000, no será precisa la consulta previa. 

Inciso 39 : Productos no previstos en el pla;n. Consultas 
previas. - Cuando una oficina considere nece~ario o conve
niente contratar productos de origen extranjero no previs
tos en el plan, el. Ministerio o la repartición competente 
comunicarán el hecho al Departamento de Haeienda, espe
cificando los datos que exija la reglamentación que dicte 
este Departamento. 

El Departamento de Hacienda se expedirá dentro de un 
plazo de 20 días a contar de la. fecha de entrada de la con
sulta, manifestando si será posible realizar la contratación 
propuesta. 

Inciso 49 : Productos expresamente excluídos en el plan. 
Consultas previas. - No se contratarán productos de origen 
extranjero que, de acuerdo con disposiciones expresas del 
plan, deban quedar excluídas o excedan las cantidades asig
nadas al Ministerio o a la repartición. 

En los casos en que, por circunstancias graves, una ofi
cina crea imprescindible la contratación, el Ministerio com
petente seguirá el procedimiento establecido en el inciso 39, 
poniendo al mismo tiempo de manifiesto las circunstancias 
que a su juicio aconsejen modificar las disposiciones del 
plan o autorizar una excepción a esas disposiciones. 

Inciso 5": Plazo de validez de las resoluciones tomadas en 
contestación de las conswltas previas. - Las resoluciones, to
madas en contestación de las consultas previas exigidas en 
el presente decreto, admitiendo a la contratación productos 
de origen extranjero a pesar de no estar previstos o de es
tar excluídos por el plan o declarando que ellos pueden 
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contratarse por seguir en vigencia las disposiciones del plan 
que así lo admiten, serán válidas durante un plazo de 60 
días a contar desde su fecha, salvo que la misma resolución 
fije un plazo distinto. 

Si hasta el vencimiento de este plazo de validez no se 
hubiese presentado en el Departamento de Hacienda la so
licitud del correspondiente permiso previo de cambio en el 
caso de productos a importar o no se hubiese perfeccionado 
el contrato en los demás caso¡¡, deberá formularse nueva 
consulta. 

Inciso 6P: Consultas mientras no fwncion.e el plan. -
Mientras no sea puesto en vigor el plan de coordinación, 
toda contratación de productos de origen extranjero será 
objeto de con¡mlta previa en el Departamento de Hacienda. 

Al efecto se aplicarán las disposiciones del presente de
creto sobre contratación de productos extranjeros no pre
vistos en el plan. 

ARTICULO 39 

NORMAS Y CONDICIONES DE LIC.ITACION Y CONTRATACION 

Inciso 19 : El decreto se presume conocido por los licitan
tes. - Las disposiciones del presente decreto se considerarán 
parte integrante de las condiciones de toda licitación o con
tratación directa. 

Inciso 29
: Adquisición de productos extranjeros. - Cuan

do se liciten obras o suministros que comprendan produc
tos extranjeros admitidos, la adquisición de éstos formará 
de preferencia objeto de licitaciones o contrato¡ separados. 

En los casos en que ésto no sea posible,.ilos productos 
extranjeros deberán clasificarse y cotizarse . por separado. 

El presente inciso será reglamentado. conjuntamente 
por los Departamentos de Hacienda y Obras Públicas, pre
vio informe del Consejo Nacional de Obras Públicas. 
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Inciso 39
: Ofertas alternativas de productos nacionales. -

Cuando se liciten productos extranjeros admitidos, los con
tratistas podrán ofrecer en lugar de ellos, otros similares de 
origen nacional que los puedan substituir en forma satisfac
toria aunque difieran de ellos en algunas condiciones. 

Para que la oferta sea tenida en cuenta, los contratis
tas deberán indicar las condiciones a que responden los pro
ductos que ofrezcan y garantizarlas a satiSfacción de la 
administracion licitante. 

Inciso 4v: Moneda de la oferta .. - Las ofertas se harán en 
pesos moneda nacional de curso legal. 

Exceptúanse únicamente las ofertas de productos a im
portar las cuales deberán hacerse en la moneda del país de 
origen de los productos. Estas también podrán hacerse en 
otra moneda según las disposiciones vigentes del Departa
mento de Hacienda. 

Sólo se considerarán productos a importar, a los efec
tos del presente decreto, aquellos para cuya importación 
no se hubiese otorgado permiso previo de cambio en la fe
cha de la oferta. 

Inciso 59
: Cláusula oro. Cláusulas de ajuste de precios. -

N o podrá estipularse el pago en oro o valor oro. 

Tampoco podrán convenirse otras cláusulas que pongan 
el riesgo de cambio a cargo de la administración licitante, 
con excepción de lo previsto en el inciso 49, salvo conformi
dad previa del Departamento de Hacienda. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, po
drá preverse en las bases del concurso o estipularse direc
tamente en los contratas que se celebren sin él, que los pre
cios estarán sujetos a ajuste ulterior o periódico, siempre 
que tales cláusulas sean admitidas por las disposiciones ge
nerales en vigor que reglamenten la materia. 

En cuanto tales cláusulas se. refieran a los precios de 
productos de origen extranjero, deberán comunicarse al 
Departamento de Hacienda. 
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Inciso 6Q: Ajuste de precios en razón de las v111riaciones de 
fletes y seguros. - Cuando se liciten productos a importar, los 
contratistas podrán ofrecer precios sujetos a aumentar o 
disminuir en virtud de las variaciones que hubiesen de sufrir 
los fletes y seguros a pagar, como consecuencia del estado 
de guerra. 

Para que la propuesta sea tenida en ·cuenta, deberá in
dicar las tasas e importes de dichos renglones que hayan ser
vido para calcular el precio ofrecido. 

Inciso 7Q: Decla1·ación a cargo de los contratistas y sancio
nes. - I.as firmas que concurran a licitaciones o contraten en 
·otra forma con oficinas públicas la realización de obras o 
suministros, deberán manifestar en la oferta si ésta compren
de prod.uctos de origen extranjero y si la firma deberá rea
lizar importaciones para formar o renovar su equipo a fin 
de poder ejecutar la prestación licitada. 

En caso afirmativo declararán los demás datos que exi
ja la reglamentación que dicte el Departamento de Hacienda. 

Se entenderá por equipo, a los efectos del presente de
creto, únicamente la maquinaria, los útiles y demás imple
mentos que el licitante se proponga utilizar para ejecutar la 
obra o elaborar los artículos licitados. 

Toda falsa declaración dará a la administración contra
tante el derecho de rescindir el contrato sin indemnización 
y en todos los casos hará pasible al licitante de la pérdida 
del depósito de garantía o, a opción de la administración, 
del pago de los daños sufridos por ella como consecuencia 
de la rescisión y especialmente de la diferencia de precio 
que hubiese de pagar para procurarse otros productos en 
lugar de los ofrecidos. 

Inciso 3Q: Sanciones en caso de ofertas d,e precios abusiva
mente elevados. -Si se verificara que algún contratista, va
liéndose de las condiciones de emergencia imperantes o del 
cercenamiento de la competencia por la exclusión de cier
tos productos extranjeros, propusiera precios excesivos por 
los productos que ofreciera, la administración licitante pon
drá los hechos en conocimiento del Ministerio ·de Agricul-
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tura para la adopción de las medidas y sanciones de la Ley 
N"' 12.591 o de las otras a que hubiera lugar. 

ARTICULO 49 

NORMAS PARA COMPARAR LAS OFERTAS Y FORMULAR 
LAS PROPUESTAS DE ADJUDICACI,ON 

Inciso 1Q: Ofertas en diversas monedas. - A los efectos 
de la comparación de precios, las cantidades que en las ofer
tas estuviesen. consignadas en moneda extranjera de acuer
do con lo dispuesto en el artículo 39, inciso 49, se reducirán 
a moneda nacional al tipo oficial vendedor que rija para 
los productos en cuestión de acuerdo con las normas gene
rales en vigor el día de la apertura de las propuestas. 

Inciso 2Q: Cómputo de derechos de aduana. - Aunque los 
productos a importar estuviesen exentos de los derechos de 
aduana y accesorios en razón de su destino, la administra
ción licitante hará la comparación de precios computando 
esos derechos. 

Inciso 3Q: Ofertas de productos no previstos o excluídos 
del plan. Procedimiento de revisión.- No se tomarán en cuen
ta las ofertas que supongan la contratación rie productos 
extranjeros no admitidos por el plan o resolución previa del 
Departamento de Hacienda, sea que estén destinados a la 
administración licitante o a formar o renovar el equipo de 
un contratista. 

Si de las ofertas surgiera la conveniencia de examinar 
la posible contratación de productos no previstos o si apa
recieran circunstancias graves que, a juicio de la adminis
tración licitante, exigieran un nuevo examen de las exclusio
nes o limitaciones del plan, se procederá en la forma pre
vista en el artículo 29, inciso 39. 

Inciso 4Q: Concurrencia entre productos nacionales y ex
tranjeros admitidos. Igualdad de condiciones. - Cuando en 
una. licitación concurran productos de origen nacional con 
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productos de origen extranjero admitidos en el plan, se da
rá preferencia, en igualdad de condiciones, a los productos 
de orige nacional. 

Del mismo modo se dará preferencia a los productos 
ya importados sobre los a importar y a las firmas que pu
diesen cumplir las prestaciones licitadas sin formar o re
novar un equipo mediante ulteriores importaeiones. 

Inciso sv: Concurrencia entre productos na,ci9nales y ex
trarnjeros. Los primeros en desventaja. - Si en una licitación 
concurrieran productos de origen nacional con productos 
de origen extranjero admitidos y los segundos aventajaran 
a los primeros en precio o calidad, el Ministerio o la repar
tición competentes, antes de perfeccionar el contrato, pon
drán el hecho en conocimiento del Departamento de Hacien
da iJ.¡dicando los demás datos que requiera este Departa
mento. 

Del mismo modo se procederá cuando, concurriendo pro
ductos extranjeros admitidos, existentes en el país con otros 
a importar, o contratistas que no precisen formar o renovar 
su equipo y otros que con tal objeto tuviesen que realizar 
importaciones admitidas, los segundos aventajasen a los pri
meros. 

El Departamento de Hacienda pasará la consulta a la 
Comisión Interministerial Permanente de Política Económi
ca la que se, expedirá dentro de un plazo de 15 días, dando 
su opinión sobre la. oferta que convenga preferir en atención 
a las posibilidades económicas y financieras del país y las 
razones en que se funde. El dictamen será remitido a la 
administración de origen que lo elevará con los demás an
tecedentes al Poder Ejecutivo para que éste resuelva en 
Acuerdo de Ministros con intervención del Departamento 
de Hacienda sobre la adjudicación. 

Las disposiciones de este· inciso se aplicarán también 
cuando concurran productos extranjeros admitidos de dis
tinto origen entre los cuales exista un orden de preferencias 
establecido para el caso de que esos productos se ofrezcan 
en igualdad de condiciones. 
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Las disposiciones del presenie inciso no se aplicarán 
en los casos en que el valor de los productos extranjeros 
admitidos que se liciten no exceda de m$n. 10.000. 

ARTICULO 5Q 

NORMAS SOBRE CAMBIOS 

Inciso 1r: Permisos previos a nombre de la Administración 
en caso de productos que serán adquiridos por ella. - En los 
casos de contratación de productos a importar que, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 3\ inciso 4, deben cotizarse en 
moneda extranjera, ya se trate de contratos de suministros de 
obras, el permiso previo de cambio deberá ser solicitado por y 
a nombre de la administración contratante. 

La solicitud deberá presentarse a la oficina de Control de 
Cambios, antes de perfeccionarse el contrato, y, si el valor de 
los productos extranjeros excediera de m$n. 10.000 o se tratara 
de productos no previstos o excluídos por el plan, dentro del 
plazo de validez de la resolución que admita la importación. 

El cumplimiento del contrato no podrá quedar supedita
do al otorgamiento de permisos previos de cambio a favor del 
contratista o su proveedor. 

Inciso 29 : Permisos prrevi?s del contratista en caso de equi
po. - Las disposiciones del inciso 1 Q no se aplicarán a las im
portaciones que los contratistas deban realizar para formar o 
renovar el equipo con el que ejecutarán la prestación licitada. 

El permiso previo· de cambio correspondiente deberá solici
tarse por y a nombre del contratista o su proveedor. 

La solicitud deberá presentarse a la oficina de Control de 
Cambios con una declaración de la administración contratante 
relativa al objeto de la importación, antes de perfeccionarse el 
contrato y, en caso de que el valor de los productos extranje
ros exceda de m$n. 10.000 o de tratarse de productos no pre
vistos o excluídos por el plan, dentro del plazo de validez de 
la resolución que admita la importación. 
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Inciso 3P: Otorgamiento de los permisos previos. - La ofi
cina de Control de Cambios otorgará los permisos previos que 
le sean requeridos de acuerdo con lo dispuesto en los incisos 
19 y 29

• 

Estos permisos tendrán el plazo de validez y estarán su
jetos a las demás condiciones que establezca el Departamento de 
Hacienda. 

Inciso 4v: Las normas generales de ca.mbio permanecen in
alteradas. - La conclusión de un contrato de obras o suminis
tros con la administración, no modificará las cuotas para la 
importación de determinado producto que tuviese asignadas el 
contratista o su proveedor ni las demás disposiciones referentes 
al control de cambios que les fuesen aplicables de acuerdo con 
las normas generales en vigor. 

Inciso sv: Tipo de ca;mbio a cargo de las tuhn,inistra:ciones 
y seguro de cambio. - Las dependencias nacionales, autónomas 
o no, abonarán por las divisas necesarias para pagar sus com
pras en el exterior, el tipo de cambio oficial vendedor que rija 
para los productos a importar según las normas generales en 
vigor al otorgarse el permiso previo correspondiente. 

Este tipo les será aseg~rado por intermedio del Banco 
Central de la República Argentina, para lo cual declararán, al 
pedir el permiso previo, las modalidades y plazos de entrega y 
pago que se propongan convenir y los demás datos requeridos 
por la reglamentación correspondiente. 

Si el pago habrá de realizarse presumiblemente dentro de 
los plazos normales establecidos para la transferencia del valor 
de los productos a importar (comprendidas las prórrogas que 
se acuerden conforme a las normas generales) el seguro será 
acordado sin más trámite simultáneamente con el permiso pre
vio de cambio. 

En los casos en que se proyecte estipular modalidades y 
plazos de pago que difieran de los términos normales o cuando 
sea necesario solicitar prórrogas extraordinarias, el seguro será 
materia de consulta y arreglos especiales con el Banco Central. 

Si fuera imposible realizar cualquier seguro por las moda
lidades proyectadas, la depedencia pagará las divisas que ne-
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cesite transferir al tipo oficial vendedor que rij.a el día del 
pago. 

ARTICULO 69 

DISPOSICIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO 

Inciso 19 : Intervención de la Comisión lnterministerial 
Permanente de Política. Ecmómica en la preparación del plan 
y su.~ modificaciones. - Encomiéndase la preparación del plan 
de coordinación a la Comisión Interministerial Permanente de 
Política Económica. Esta someterá el proyecto al Departamento 
de Hacienda para su aprobación por Acuerdo de Ministros. 

La Comisión propondrá también al Departamento de Ha
cienda las modificaciones que a su juicio las circunstancias obli
guen a introducir en el plan. 

Su opinión será oída antes de resolverse cualquier modi
ficación o ampliación de éste, las disposiciones provisionales a 
que se refiere el artículo 69

, inciso 39 y la reglamentación del 
presente decreto. 

Inciso 2r: Asesores de la C. l. P. P. E. - La Comisión In
terministerial Permanente de Política Económica se asesorará 
en la preparación del plan Y_ el estudio de sus modificaciones 
con un representante del Ministerio de Guerra y otro de Mari
na, dos miembros del Consejo Nacional de Obras Públicas y, a 
los efectos del artículo P, inciso 4(>, con un representante cuya 
designación se solicitará a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires. 

Podrá recabar de todos los funcionarios de la administra
ción general y reparticiones autt>nómas los informes que juz
gue necesarios para el cumplimiento de su cometido y requerir
les que la asesoren permanentemente o en casos individuales, en 
cuestiones técnicas. 

Inciso 39 : Disposiciones modificatorias y complementarias. 
- El Departamento de Hacienda podrá dictar disposiciones de 
orden general que modifiquen, amplíen o complementen pro
visionalmente las disposiciones del plan, hasta tanto el Poder 



-229-

Ejecutivo resuelva sobre las modificaciones a adoptar con ca
rácter definitivo. 

Tales disposiciones quedarán incorporadas al plan a todos 
los efectos del presente decreto. 

Inciso 49 : Reglamentación del decreto ·y trámites. - El 
Departamento de Hacienda dictará las normas reglamentarias 
necesarias para la ejecución del presente decreto. 

Podrá elevar, si así lo considerara conveniente, el límite 
de m$n. 10.000 previsto en el artículo 2Q, inciso 2Q, artículo 4•, 
inciso 5°, y disposiciones concordantes cuidando en todos los 
casos que no se frustren los propósitos de este decreto por el 
frac.cionamiento de las compras. 

Encargará a la Oficina de Control de Cambios el despacho 
directo de las consultas relativas a la vigencia de las disposi
ciones del plan y la rec~pción y traslado -también directos
a la Comisión Interministerial Permanente de Política Econó
mica de las consultas en que ella deba intervenir. 

Para el examen expeditivo de estas consultas, la Comisión 
podrá formar subcomisiones de acuerdo con la reglamentación 
que al efecto dicte el Departamento de Hacienda. 

Una vez despachadas, las consultas serán remitidas, con el 
dictamen de la Comisión, al Departamento de Hacienda. 

Inciso 5: Oontralovr del cum,plimiento del decreto y del 
plan.- La Contaduría General de la Nación y las Direcciones 
de .Administración y Contadurías controlarán en el radio de su 
competencia el cumplimiento de Ias disposiciones del presente 
decreto y darán cuenta al Departamento de Hacienda, por el 
conducto que corresponda, de toda transgresión que observen. 

La Oficina de Control de Cambios tendrá a su cargo la 
fiscalización del cumplimiento del plan de coordinación. 

Inciso 69 : Oontralor y coovrdinación de las divisiones inter
nas de u.na adrwinistración. - Si el plan de coordinación ·asigna 
a un Ministerio o repartición autónoma una cantidad limitada 
de un producto de origen extranjero y esa cantidad deba redis
tribuirse entre distintas oficinas internas, las Direcciones de 
Administración o las Contadurías correrán· con la fiscalización 
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necesaria para que el volumen total asignado al Ministetio o a 
la repartición sea respetado. 

A ese fin, las Direcciones de Administración o las Con
tadurías centralizarán la información relativa a las contratacio. 
nes realizadas, comprometidas y proyectadas. 

Un resumen de esta información será remitido mensual
mente al Departamento de Hacienda. 

Inciso 7v: Documentos que deben quedar agregad<Js a los 
expedientes. - En todos los casos, las resoluciones del Minis
terio de Hacienda, los dictámenes de la Comisión Interminis
terial Permanente de Política Económica y los informes de la 
Oficina de Control de Cambios que se hayan producido en un 
expediente, quedarán incorporados a éste a fin de que los re
sortes encargados de la fiscalización puedan cumplir su co
metido. 

Inciso sv: Recopilación de normas.- La Oficina de Control 
de Cambios recopilará las normas de carácter general aplica
bles a la importación de los productos admitidos en el plan de 
coordinación. La recopilación será entregada a los ministerios 
y repartaciones autónomas los que serán informados de todo 
cambio que se introduzca en tales normas. 

Inciso gv: Derogaciooes. - Quedan sin efecto los decre
tos de fecha 27 de julio de 1934 (N9 46.848) ; del 30 de octubre 
de 1934 (NQ 50.918) ; del 13 de febrero de 1935 (NQ 56.197) ; 
del 25 de junio de 1935 (N9 62.568) y del 22 de noviembre de 
1935 (N9 71.306) y toda otra disposición del Poder Ejecutivo 
que se oponga a las del presente decreto. 

Art. 7Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 76.773. 

CASTILLO. - F. PINEDO. - M. 
CULACIATI. - G. RoTHE. - D. 
AMADEO y VIDELA. - S. 0&ÍA.. -
J. A. RocA. 
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PROYECTO DE DECRETO SOBRE LICITACION 

Y CONTRATACION DE PRODUCTOS 

DE ORIGEN EXTRANJERO 

I 

EL DEFICIT DEL INTERCAMBIO CON LOS MERCADOS 

DE DIVISAS LIBRES 

Es sabido que en tiempos normales, con un intercambio 
relativamente libre, los saldos favorables a nuestro país en un 
mercado servían para cubrir los saldos desfavorables que tu
viéramos en otro. Condición esencial para eso es la libre trans
feribilidad de los saldos. Hace ya tiempo que se viene restrin
giendo esa transferibilidad en un número creciente de mer
cados. 

En la actualidad puede decirse que han quedado libres 
solamente los mercados con los cuales nuestro intercambio es 
pasivo. Los otros, o se han cerrado totalmente a nuestros pro
ductos o la transferibilidad de nuestros créditos ha quedado 
excluída, restringida, o por lo menos se ha vuelto totalmente 
precaria. 

En 1939 nuestro intercambio con los mercados de divisas 
libres dió un superávit de m$n. 68 millones ; en cambio se 
calcula en 1940 que habrá un déficit de m$n. 360 millones, 
que en 1941 podrá llegar a más de m$n. 550 millones, si no 
cambian fundamentalmente las condiciones actuales. 4 

Para mayor claridad, hay que agregar que actualmente 
el único gran mercado de divisas libres lo constituyen los Es
tados Unidos. 
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II 

FORMAS DE EQUILIBRAR ESE INTERCAMBIO 

En principio no se ven otras formas de equilibrar ese in
tercambio, mientras perduren las condiciones del ·Comercio in
ternacional, que las siguientes: 

a) Manteniendo el volumen de nuestras compras. 

1• Propender a que el intercambio mismo se equilibre, 
ya sea: 

a) Por el amnento de ventas a nuestro princi
pal proveedor, los Estados Unidos; 

b) Por el aumento de un saldo favorable en 
terceros mercados libres que, a su vez, ten
gan saldos activos en los Estados Unidos y 
puedan transferirnos una parte de ellos pa
ra el pago de nuestras obligaciones. 

29 Pagar nuestras compras con oro 

39 Comprar con ·crédito o a crédito, es decir, contraer 
empréstitos o no pagar de inmediato. 

b) Reduciendo el volumen de nuestras compras, adaptándolo 
al de nuestras ventas. 

La primera solución en cualquiera de sus dos variantes 
a) ó b) es la más sana. Pero no depende de nosotros exclusiva
mente el alcanzarla. El Gobierno la persigue activamente. Pe
ro hasta ahora su éxito ha sido escaso. No debe cifrarse exce
sivas esperanzas en conseguirlo a breve plazo : si se lo obtiene, 
tanto mejor; pero sería sumamente imprudente vivir como si 
estuviera asegurado. 
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La segunda y tercera solución sólo pueden ser de aplica
ción restringida. Y a estamos exportando oro. Nuestras exis
tencias metálicas son limitadas y una vez agotadas nos encon
traremos ante los mismos problemas que hoy - si entretanto 
no se ha producido un cambio radical en el panorama mundial 
- pero sin las reservas que hoy nos aseguran una relativa li
bertad de movimiento. Lo mismo puede decirse de las compras 
a crédito. El crédito no es inagotable, por el contrario, en la 
actualidad se toca fondo con relativa .rapidez. Con el crédito 
que nos acordará el Export Import Bank, de Washington, ha
bremos obtenido probablemente todo lo que por el momento 
podríamos pretender. De ¡:>aso sea dicho que el problema no 
reside en los servicios financie_ros de la deuda pública en los 
Estados Unidos, pues éstos sólo representan m$n. 63 millones 
sobre un total de pagos de m$n. 670, calculado por el Banco 
Central para 1941. 

Por eso hay que encarar también la otra alternativa, la 
de adecuar nuestras compras a nuestras ventas. Haremos así 
voluntariamente lo que tendríamos que hacer forzadamente 
una vez que se hubiesen agotado nuestras reservas de metá
lico y de ·crédito. Eso nos permitirá mantener la libertad de 
maniobra, seguir comprando.lo indispensable sacrificando lo 
superfluo y mantener las reservas para momentos aún más 
difíciles que bien podrían presentarse. 

Los inconvenientes de una política restrictiva de las com
pras en el exterior son múltiples. No es éste el lugar de des
arrollarlos. El Gobierno está plenamente consciente de ellos. 
Una política orientada en tal sentido sólo se justifica como 
política transitoria de emergencia. 
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III 

LAS COMPRAS OFICIALES Y EL DEFICIT DE PAGOS 

CON LOS PAISES DE DIVISAS LIBRES 

Han sido importantes las compras de las dependencias 
oficiales, autónomas o no, en el exterior. 

Las cifras pueden verse en el siguiente cuadro : 

Total Compras en países Compras 
de compras de divisa• libres en EE. UU. 

1939 
1 

1940 1939 
1 

1940 1939 
1 

1940 

Reparticiones autónomas 45 53 30 9 15 44 

Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires. - - - - - -

Provincias y otras m u-
nicipalidades ........ 1 (0,4) 1 <0,2) (0,1) (0,2) 

Ministerios ............ 55 32 27 16 28 16 

Oompraa divera<U .... 98 18 IW 8 8 10 

Armamentos ········ SB 14 7 8 B6 6 

-----------------
Totales ...... 101 85 58 26 43 60 

Es evidente que si el Gobierno cree necesario ajustar en 
cierta medida las compras en el exterior, debe comenzar ajus
tando ante todo sus propias necesidades. 

Si existe algún sector de la economía en que se justifica 
plenamente una dirección central y planificación, es precisa
mente el de la economía oficial. 

Por otra parte, no sólo se justifica, sino que es posible y 
debe ser relativamente fácil, porque estas actividades econó
micas las realiza el Estado en administración propia. El Go
bierno, que conoce la política que va a seguir, está en mejores 
condiciones que nadie para adaptar a ella su actividad econó
mica. 
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Pero no solamente es más justo y más fácil, sino que 
también más conveniente. Si el Estado sigue comprando sin 
restricciones y sin discriminación en el exterior, va a ocupar 
en gran medida para sus propias necesidades un volumen de 
compras sobre el que debe concurrir todo el país. Las restric
ciones irán a recaer entonces con todo su peso sobre la econo
mía privada. Esto importará - como ya ha importado - la 
limitación de las actividades del comercio y la industria con 
el correspondiente aumento de la desocupación. ¿Cómo el Es
tado hará frente a los nuevos problemas que así se crearían T 
Le conviene, por lo tanto, orientar desde ya su propia política 
de compras en un sentido que evite esas dificultades. 

Esto importará orientar con preferencia las compras ofi
ciales hacia el mercado interno o ha_cia aquellos mercados ex
ternos donde el pago no nos ofrezca problemas. Este es el 
objeto principal del proyecto de decreto. De paso se ha trata
do de ordenar mejor las reglas aplicables a las adquisiciones 
de productos extranjeros y solucionar algunas cuestiones re
lacionadas con la materia. 

Si se quiere conseguir realmente el objeto del decreto, en 
muchos casos será necesario revisar los planes mismos de las 
obras, postergando unas y prefiriendo otras, según los ma
teriales que exija su ejecución. 

Pero esto ya es una etapa ulterior, que no aborda el pre
sente decreto. Es cierto que si no se llega hasta allí, las dis
posiciones de este decreto serán probablemente de efectos li
mitados. 

IV 

LA NUEVA ORIENTACION DE LAS COMPRAS OFICIALES 

DEBE COMPRENDER LOS PRODUCTOS EXTRANJEROS 
QUE YA SE ENCUENTRAN EN EL PAIS 

La política de compras no debe limitarse a las importa
ciones futuras. Como es siempre posible que sobrevengan aún 
mayores dificultades en nuestro intercambio externo, el Es
tado debe tratar de no absorber tampoco las existencias de pro-
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duetos extranjeros que se encuentran en plaza. También éstas 
deben dejarse en la mayor proporción posible a la economía 
privada, por las mismas razones por las cuales hay que dejarle 
una participación amplia en las importaciones. 

El Estado debe orientar sus compras hacia los productos 
de origen nacional, con lo que obtendría dos efectos a la vez: 
lQ) Prevenir una futura desocupación como consecuencia de la 
disminución de las importaciones y el agotamiento de stocks; 
29

) Aumentar la ocupación presente por la colocación de sus 
encargos en establecimientos nacionales. 

La reglamentación siguiente contempla por eso por igual 
las compras oficiales de productos extranjeros, sea que ellos 
deban traerse al país o que ya se encuentren en él. 

V 

INCONVENIENTES DE ESTA ORIENTACION: EL ENCA

RECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA OFICIAL 

La exclusión de productos extranjeros puede traer ún en
carecimiento de ciertos productos. Este problema se presenta
ría para el Estado bajo tres aspectos : 

1 Q Aspecto legal: las licitaciones se hacen para que el 
Estado compre fo más barato. La nueva orienta
ción puede llevarlo a no preferirlo; 

29 Aspecto financiero: los presupuestos son limitados. 
La preferencia por material nacional puede llevar 
el costo de una obra más allá de la cifra presupues
ta o de la autorizada en la ley; 

39 Aspecto económico: el cercenamiento de l'a compe
tencia en ciertos renglones puede dar lugar a un 
encarecimiento a veces abusivo y otras veces pro
ducto del fomento ·artificial de industrias que sin 
esa protección no podrían existir. 
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En este lugar sólo se examinará el primer aspecto. Los 
otros serán mencionados más adelante. 

Es cierto que la Ley de Contabilidad exige en principiO 
que el Estado compre lo más barato. Pero supone siempre que 
lo pueda comprar. Aquí el Estado se halla frente a una si
tuación de emergencia que, si aun no se ha creado la total y ab
soluta imposibilidad material e inmediata de adquirir ciertos 
productos, lleva en sí la imposibilidad potencial a producirse 
en breve plazo y ·con gravísimos peligros accesorios. Existe, en 
realidad, una situación de verdadera imposibilidad, sólo que, 
habiéndose decidido el Estado a obrar antes de que toda po
sibilidad de controlar los acontecimientos se le haya escapado, 
la imposibilidad no abarca aún el total de las necesidades de 
importación, sino que es algo menor, de manera que aun se 
está en tiempo de elegir las importaciones sobre las cuales se 
va a proyectar la imposibilidad para poder proseguir con las 
demás. 

En otras palabras: es imposible, en las circunstancias 
actuales, seguir con el volumen total de las importaciones ofi
ciales. Sólo una parte puede ser admitida. Es cuestión de cri
terio separar unas de otras. Pero una vez adoptado el criterio, 
no hay duda de que para las excluídas existe una imposibili
dad real. 

Por esta razón, la presente reglamentación no está en pug
na con la Ley de Contabilidad. 

VI 

COORDINACION DE LAS COMPRAS OFICIALES 

Para lograr los propósitos enunciados es necesario coor
dinar la política de compras oficiales, proceder con cnterio 
uniforme en la sustitución de aquellos artículos extranjeros 
que la producción nacional puede suplir, establecer los pro
ductos extranjeros insustituíbles que el Estado considera ne
cesario adquirir, establecer un orden de preferencia de los dis-
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tintos mercados externos para los distintos productos a im
portar y determinar las cantidades de conjunto y parciales que 
el Estado y sus diversas subdivisiones administrativas puedau 
destinar a importaciones. 

Esta coordinación de las compras podrá ser el primer 
paso . hacia la creación de una dirección de suministros que se 
viene reclamando como medida de racionalización administra
tiva . 

.Al mismo tiempo es necesario asegurar que la ejecución 
de esta política de compras se desenvuelva con los menores 
rozamientos en la práctica y que funcionen en control para 
que se consiga realmente los propósitos del Gobierno y la po
lítica sea cumplida. 

VII 

EL MECANISMO DEL DECRETO EN TERMINOS GENERALES 

El decreto prevé que se establecerá un plan de compras 
de productos extranjeros. El plan será preparado por la C. I. 
P. P. E. y aprobado por el Poder Ejecutivo en acuerdo de 
Gobierno. 

El plan determinará lo que las dependencias oficiales po.. 
drán comprar de productos extranjeros estableciendo ciertos 
límites. Contendrá también determinadas exclusiones. 

El plan servirá así como primera guía a las dependencias 
oficiales que corren con las compras, orientando su acción. 

Pero como el plan no puede ser rígido ni en lo que per
mite ni en lo que prohibe, y como precisamente su posible mo
dificación puede depender de la forma como se acumularán los 
réditos concretos y las necesidades de las reparticiones, se ha 
previsto, como segunda etapa orientadora, las "consultas pre
vias" que deben formularse en principio, aunque se trate de 
importaciones admitidas por el plan. 
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La consulta debe ser previa al llamado a licitación si hay 
licitación, y previa a la contratación si no hay licitación. Se 
desea evitar con eso que las oficinas de compras coloquen al 
Ministerio de Hacienda ante hechos consumados, como ocurre 
en la actualidad algunas veces en que las dependencias oficia
les contratan sin tener el permiso previo de cambio, que lue
go obtienen por la presión dei hecho consumado. Si eso se ad
mitiera, sería imposible cumplir ningún plan. 

En el despacho de las consultas intervienen la Oficina de 
Control de Cambios y la C. I. P. P. E. 

Si la contestación es negativa, las bases de la licitación 
habrán de modificarse, o la contratación proyectada, en su 
easo, no podrá tener lugar. 

Si la contestación o la consulta previa· es afirmativa, esa 
contestación constituye, por decirlo así, un ''principio de per
miso previo de cambio". Se llama a licitación o se lleva ade
lante la contratación y se solicita luego el permiso previo de 
cambio, que, solicitado en término, y de acuerdo con lo indi
cado en la consulta previa, debe ser concedido. 

En efecto, las resoluciones afirmativas de las consultas 
previas tienen un plazo limitado de validez, pues así como el 
plan no puede ser rígido, y así como los permisos previos de 
cambio no tienen un término de vida indefinido, así también, 
al despachar una consulta previa, el Ministerio de Hacienda 
comunica que sólo dentro de un plazo dado - dos meses -
habrá posibilidad de realizar la compra. 

La resolución favorable se consolida: 

a) En caso de tratarse de productos a importar, por 
la solicitud del permiso previo de cambio hecha 
mientras aquelia resolución estaba en vigor; 

b) En caso de tratarse de compra de productos ex
tranjeros en plaza, por la firma del contrato obli
gando al contratista a entregar los productos en 
cuestión. 
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Si esa consolidación no se ha producido en término, la 
resolución caduca y hay que reiterar la consulta. 

En caso de que deban solicitarse permisos previos de cam
bio se ha previsto que siempre sean pedidos por la admi
nistración contratante. Se sabrá así mejGr, cuáles importa
ciones son para la administración y cuáles no. 

El peligro de que en esa forma aumenten las importa
ciones totales en ciertos casos en que existen cuotas : por 
hallarse involucradas las importaciones destinadas a la ad
ministración en la cantidad que sirvió de base para deter
minar la cuenta de un importador que ahora puede desti
nar el total de sus importaciones a otros fines, no es juz
gado como muy grave por el jefe de la oficina de Cont:col 
de Cambios. Por otra parte, se podrá ver más adelante có
mo ajustar esas .cuotas. La ventaja que esa nueva regla
mentación traería en el orden estadístico son evidentes. 

Claro está que cuando se trata de importaciones para 
uso exclusivo del contratista, como cuando trae maquinarias 
para ejecutar la obra licitada, el permiso debe solicitar:lo 
el contratista. 

Como ya se ha dicho, el otorgamiento de los permisos 
previos es automático, pero naturalmente siempre que la· so
licitud concuerde con el contenido de la consulta previa que 
se haya formulado al respecto (1). 

Para que el sistema funcione es necesario que los con
tratista cooperen. Por eso el decreto debe series conocido. 
Además ellos al concurrir a las licitaciones deben hacer una 
serie de declaraciones para que pueda establecerse bien cla
ramente el origen de los productos ofrecidos. 

(1) Sobre las consultas previas y los permisos de cambio 
véase lo expuesto en los puntos IX y X. 
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VIII 

ALGUNAS CARACTERISTICAS DEL PLAN. - TRABAJOS 

PREPARATORIOS YA REALIZADOS 

El plan deberá prepararse por la C.I.P.P.E. con la coope
ración activa de la oficina de Control de Cambios y el De
partamento de Investigaciones Económicas del Banco Cen
tral. Esas organizaciones disponen de elementos suficientes 
para orientar la tarea en forma práctica y rápida. Por 
otra parte, ya la mayoría de las dependencias que realizan 
en medida apreciable compras de productos extranjeros han 
remitido al Minister\_o de Hacienda sus primeras previsiones 
a raíz de pedidos que le fueron hechos por la Subsecreta
ría o la Dirección General de Finanzas. Los datos ya obran en 
poder de la oficina de· Investigaciones Económicas del Banco 
Central. 

Aunque no puede saberse· exactamente cuáles característi
cas tendrá el plan mientras no haya sido trazado, el' mencio
nado decreto ha debido suponer en líneas generales el método 
que se seguirá. 

En primer lugar, el plan en su conjunto no habrá de 
ser rígido pero deberá tener ciertas· piezas firmes para po
der aplicarse con utilidad. 

Las piezas firmes serían las siguientes: 

a) Las exclusiones absolutas. Existen ciertos mate
riales de origen extranjero de los cuales puede 
prescindirse perfectamente, porque son meramen
te suntuarios o porque son perfectamente subs
tituíbles por productos nacionales o por otras ra
zones igualmente concluyentes. 

El plan prohibiría su adquisición por las depen
dencias oficiales ; 

b) Las admisiones absolutas. Existen otros produc
tos que son indiscutiblemente necesariQs y que no 
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pueden reemplazarse, por lo menos en la actU&
lidad, por artículos nacionales; 

e) Las limitaciones cuantitativas aplicables a los ar
tículos admitidos . 

.Alrededor de estas piezas firmes habría la zona indeter
minada de los productos no previstos en ei plan. 

Puede prestarse a distinta apreciación si c.'onviene ha
cer expresa referencia al hecho de que ciertos productos 
pueden no estar previstos. La nomenclatura de artículos im
portados que usa la oficina de Control de Cambios es muy 
completa y se concibe que el plan abarque a todas las par
tidas de esa nomenclatura"' con lo que comprendería a todos 
los produotos que actualmente son. objeto de importación, Pe
ro siempre quedaríatn sin prever los artículos nuevos. 

Al proyectar el decreto se ha. creído que psicológica
mente es conveniente que las distintas dependencias sepan 
que las disposiciones del plan son revisibles y de crear un 
procedimiento para esa revisión que garantice a las repar
ticiones un examen rápido de sus necesidades. 

El caso típico para ello es el de los productos no pre
vistos en el plan. Las distintas posibilidades de revisión del 
plan se indicarán más adelante. 

El plan se ha supuesto que será aprobado por· acuerdo 
del Poder Ejecutivo sobre la base del proyecto elaborado 
por la C.I.P.P.E. El acuerdo se ha considerado necesario pa
ra que los distintos Ministerios tengan la sensación de que 
se los consulta en la solución de cuestiones que para ellos son 
muchas veces de fundamental importancia y que no se les 
imponen decisiones de autoridad desde afuera. Por otra par
te se ha creído que se podrá contar con una eooperación más 
activa en el cumplimiento del plan de los distintos Ministe
rios, si éste lleva la firma de los titulares de esas carteras. 

Tal circunstancia da al plan cierta rigidez en otro sen
tido. El Poder Ejecotivo siempre puede modificarlo, pero 
necesita movilizar para ello otra vez un número apreciable 
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de Ministros. Eso no será difícil cuando se trata de aflojar 
las restricciones del plan pero hallará más obstáculos en 
caso contrario. 

Por eso se ha previsto que el Departamento de Hacien
da, por simple resolución, podrá tomar medidas modifica
torias del plan. Esas medidas tendrán carácter provisional. 
Pero no se les fija plazo. Las resoluciones del Ministerio 
tendrán un efecto, por decirlo así, suspensivo, hasta que la 
situación haya aclarado lo suficiente como para poder en
carar una modificación definitiva del plan. 

Así como la C.I.P.P.E. preparará el plan, se ha dispues
to que ella debe intervenir en toda modificación transitoria o 
permanente de éste. 

¿Deberá publicarse el plarn? En un primer proyecto se 
había previsto eso. Se lo juzgó útil para ev.itar que se pre
sentaran en las licitaciones ofertas de productos excluídos 
y se creara así en ciertos casos el apetito de adquirirlos. 

Pero se observó que la exclusión pública a priori de 
ciertos productos y el consiguiente cercenamiento de la com
petencia podría llevar a encarecer las ofertas de los produc
tos admitidos. 

Por eso nada se dice sobre la publicidad del plan. 

En la práctica, de acuerdo con el mecanismo del de
creto, el punto de la admisibilidad de un producto deberá 
quedar aclarado siempre antes de la licitación. Esto para la ad
ministración licitante. No se determina en el proyecto si en lag 
bases de cada licitación debe determinarse cuáles productos se
rán admitidos y cuáles no. El suscripto se inclina en general 
por la afirmativa para evitar presentaciones inútiles y licita
CÍ<mes que luego deban declararse. desiertas por haberse ofreci
do sólo productos excluídos. Pero es éste un punto que puede 
quizás quedar para la reglamentación de los ministerios téc· 
nicos. 
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Los Ministerios mismos evidentemente deben conocer 
el plan. Así resulta de la circunstancia de que él se aprue
ba en acuerdo de Gobierno y eso es también necesario para 
que funcione el mecanismo de las consultas previas. 

Finalmente se ha tratado en el artículo I- 4 que la Mu
nicipalidad de la Capital y las provincias cooperen a los fi
nes del plan. 

IX 

LOS PROCEDIMIENTOS DE REVISION DEL PLAN. -

LAS CONSULTAS PREVIAS 

Se ha dicho ya que todas las disposiciones del plan son 
revisibles. 

Cuando el plan admite la adquisición de determinado 
producto, la consutla debería ser superflua. 

Y por eso se ha suprimido en las compras que no exce
dan de m$n. 10.000. En esos casos se pedirá directamente 
el permiso previo. 

Pero como las condiciones economiCas pueden variar, se 
ha considerado necesario que para las importaciones gran
des, aunque admitidas, deba haber igualmente una consulta 
previa. 

Esta consulta, no es en principio, un procedimiento de 
revisión. Sólo si el Ministerio de Hacienda declara que la 
compra no debe ser hecha tendrá ese efecto. 

La consulta se dirige directamente a la oficina de Con
trol de Cambios que también la despacha directamente en 
un plazo de cinco días. La contestación tendrá uno de es
tos tres contenidos: 
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19 Las disposiciones del plan permanecen inaltera· 
das; no hay por lo tanto inconveniente en llevar 
adelante la licitación. 

2' Las disposiciones del plan han sido modificadas; 
las que ahora rigen son las siguientes - y van las 
nuevas disposiciones. 

39 Es necesario postergar por el momento la con
tratación proyectada, porque el caso requiere es-' 
tudio o por otras causas: 

En este último caso, la consulta debe pasar evidente
mente a estudio de la C.I.P.P.E. 

El decreto prevé que el Ministerio de Hacienda podrá 
elevar el límite de m$n. 10.000. Si la práctica demuestra que 
el sistema funciona bien, los trámites se simplificarían apre
ciablemente, llevando ese límite por ejemplo a m$n. 50.000. 

Cuando se trata de contratar produ.etos no previstos¡ la 
consulta previa a la licitación es obligatoria en todos los 
casos. La consulta se dirige a la oficina de Control de Cam
bios que la pasa a informe de la C.I.P.P.E. Con el informe de 
ésta llega al Ministerio de Hacienda que resuelve en defi
nitiva. Todo el trámite no debe llevar más de 20 días. 

Mientras no funciona el plan, toda compra de produc
tos extranjeros se tratará como compra de productos no 
previstos. 

En cuanto a los productos excluídos no serán comprados 
y tampoco se realizarán compras que excedan las cuotas 
asignadas a una repartición. 

Sin embargo, aun en estos casos pueden presentarse si
tuaciones serias que justificarían una excepción a las re
glas del plan. Para eso se permite formular la correspon
diente consulta previa a la licitación que tendrá el mismo 
trámite que las consultas en caso de productos no previstos. 
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Pero no paran ahí las posibilidades de rever el plan. Se 
admiten también consultas posteriores a la licitación. En 
principio -si en una licitación se ofrecen productos no pre
vistos o excluídos por el plan que no hayan sido admitidos 
expresamente por resolución del Ministerio de Hacienda a 
raíz de una consulta previa a la licitación (Art. 4o, In c. 3o), 
esas ofertas deben ser descartadas lisa y llanamente. Sin 
embargo, la misma licitación puede revelar hechos o circuns
tancias que se ignoraban. Puede surgir recién ahora la ne
cesidad de examinar la contratación de productos no previs· 
tos o la autorización de excepciones al plan. 

Se permite pues, formular en esta oportunidad la con
sulta que tiene por lo demás el mismo trámite que los otros 
casos. Naturalmente no puede haber adjudicación antes 
de que llegue la contestación del Departamento de Hacien
da (1). 

X 

EL ENLACE DE LA CONSULTA PREVIA Y EL PERMISO PRE· 
VIO. - LA CUESTION DEL PLAZO DE VALIDEZ DE LAS 
RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE HACIENDA. - EL 
PERMISO PREVIO A NOMBRE DE LA ADMINISTRACION 

Cuando se formula la consulta al Ministerio de Hacien
da, la administración licitante sabe más o menos qué es lo 
que va a comprar o importar y cuánto costará. Pero no lo 
puede saber en forma del todo exacta y tampoco puede ase
gurarse la mercadería y el precio, precisamente porque no 
está contratando todavía. 

El permiso previo que se pide a raíz de la consulta pre
via despachada favorablemente ya se acuerda sobre datos 
concretos. 

El enlace de estos dos documentos plantea algunos pro
blemas. 

(1) Sobre este punto se vuelve con mayor detenimiento en 
el punto XIV. 
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En primer lugar el grado de coincidencia qu..e debe exi
girse entre los datos de la consulta previa y del permiso pre
vio. La experiencia tendrá que enseñarlo. Por eso nada dice 
al respecto el presente decreto. Es pues materia de regla
mentación por parte del Ministerio de Hacienda y podrá 
ser modificado de acuerdo con las exigencias de la prác
tica. 

El segundo problema es el del plan de validez de la re. 
solución despachando una consulta previa y acordando así en 
cierto modo un permiso previo en el aire. El peligro está en 
que durante el plazo de validez de esa resolución cambien 
fundamentalmente las condiciones del mercado y que un 
producto cuyo valor era de 1 cuando se formuló la consulta 
previa, haya subido a 2 cuando llegue el momento de pedir 
el permiso previo y asegurar el precio mediante una orden 
firme de compra. 

Por esa razón, el plazo de validez de estas resoluciones 
debería ser lo más breve posible. 

Pero entre el llamado a licitación y la aprobación del 
contrato transcurre ohligadamente un plazo que no es del 
todo elástico. Por ley, en caso de licitaciones importantes 
hay que hacer publicaciones por un plazo de 30 días. Sólo 
después de transcurrido ese plazo se abren las propuestas, 
se analizen (lo que en proyectos importantes de obras re
quiere bastante tiempo) y se proponen las adjudicaciones. 
Luego el expediente pasa a la Contaduría General -cuyo 
criterio puede diferir del de la administración licitante: la 

·discusión puede insumir algún tiempo. Finalmente todo va 
. al Poder Ejecutivo para la aprobación del contrato. 

Se ve pues, que el plazo de 60 días para las resolucio
nes, de los cuales 30 pueden estar ocupados por el término 
de las publicaciones es -desde este punto de vista- bien 
exiguo. 

Técnicos del Ministerio de Obras Públicas han mani
festado que por lo menos se requeriría un plazo de 90 días. 
Control de Cambios por su parte considera que 60 días es 
un plazo largo. 
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El proyecto prevé que la misma resolución puede fijar 
un plazo de validez distinto, más corto y también más lar
go, y va así implícita la posibilidad de prorrogar el plazo 
de validez. Pero con eso no se solucionan las verdaderas 
dificultades que se presentan en este terreno. Porque, en 
cuanto a los peligros de alteraciones imprevistas en las con
diciones, en el monto de las divisas requeridas, lo mismo da 
que la resolución valga por un período inicial de 60 días y 
por un período de prórroga de 30 por ejemplo o que tenga 
un plazo total de vigencia de 90 días. 

Para evitar este riesgo no quedaría otro procedimiento 
que el de volver al trámite actual en que la licitación se 
realiza sin la seguridad de que se obtendrán luego los per
misos previos requeridos. 

Pero ese sistema pudo funcionar bien mientras los per
misos previos podían distribuirse con relativa liberalidad. 

En época de fuerte restricción sería extraordinariamen
te antieconómico llevar a cabo importantes licitaciones con 
todos los trabajos que ellas implican tanto para las oficinas 
públicas como para los contratistas, para luego tener que 
declarar que no habrá nada porque no se pueden otorgar los 
permisos de importación o que deberán rehacerse planos y 
-cálculos para proyectar la obra con materiales distintos so
bre otras bases. 

Se ha preferido por lo tanto mantener el plazo de 60 
días, sabiendo que en ciertos casos será insuficiente, pero 
en la esperanza de que en muchos casos podrá bastar. En 
los otros habrá que prorrogarlo. Esto pareció mejor solu
ción que fijar uniformemente un plazo más largo. 

En muchos casos podrá facilitar la solución ei separar 
la licitación de los materiales extranjeros a incorporar a la 
obra del resto de la licitación de ésta, sea porque en esa 
forma el plazo de las publicaciones podrá ser menor, sea 
ta'rnbi~n porque el examen del punto aislado que es la ad
quisición de determinados materiales podrá llevar menos 
tiempo. El artículo 39, inciso 29, inspirándose en una regla
mentación proyectada por el Consejo Nacional de Obras Pú-
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blicas y aprobado por el Poder Ejecutivo por acuerdo del 
24 de noviembre de 1939, ha previsto esta posibilidad. En 
esta materia que en su detalle práctico tendrá que ser re
glamentada por el Ministerio de Obras Públicas con inter
vención del Consejo Nacional de Obras Públicas. 

Esto lleva a otro problema : el de que los permisos pre._ 
vios en caso de materiales a: importar debatn ser solicitados a: 
nombre de la administración licitante. 

La estadística y el contralor se beneficiarán grandemen
te con esta medida. 

Para llevar a la práctica esta medida será necesario 
que los artículos a importar se coticen por separado. Ha
brá que determinar cuándo esa co-tización se tendrá por una 
oferta separable de la oferta global para· la ejecución de la 
obra. Es esta materia en cuya reglamentación deberá co
operar el Ministerio de Obras Públicas. Será luego preciso 
establecer si el contratista pone a la administración licitan
te en contacto con su proveedor, actuando a este respecto 
como un representante o si' en realidad el otorgamiento del 
permiso previo a nombre de la administración licitante se
ría al sólo efecto estadístico - corriendo en realidad el 
contratista con la importación. 

Ambas situaciones se conciben y en principio parece 
que no habría nada que observar contra ninguna de ellas. 
Por eso el decreto deja la puerta· abierta. Si luego se en
cuentra preferible excluir alguna, siempre podrá hacerse. 

De todos modos, el precio del material a importar. tal 
como ha sido ofrecido en la licitación, debe quedar firme, 
y garantizado por el contratista el que a ese precio el mate
rial se obtendrá, de modo que l~J, administración licitante 
no corra ningún riesgo al solicitar por ese importe un per
miso previo de cambio. 

Es oportuno recordar aquí que los permisos previos pa
ra equipo se otorgarán a nombre del contratista. Y al res
pecto debe aclararse que el término equ.ipo se ha usado por 
lo q~e suele llamarse en la jerga técnica "plantel y equipo" 
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y que comprende herramientas, maquinaria e implementos 
similares. 

Pero no importa y no debe ser interpretado como stock. 
Lo aclara el artículo 39, inciso 79, y el artículo 59, inciso P, 
dice expresamente que el cumplimiento de un contrato no 
podrá quedar supeditado al otorgamiento de permisos pre
vios de cambio a favor del éontratista o su proveedor. 

XI 

NORMAS Y CONDICIONES A QUE DEBEN AJUSTARSE 

LOS CONTRATISTAS 

Los contratistas no pueden allegar ignorancia de las dis
posiciones del decreto. Este se publica y se presume cono
cido por todos: forma parte integrante de las condiciones 
de toda licitación. 

Para que pueda funcionar el plan es necesario que los 
concurrentes a una licitación hagan declaraciones ve<rídicas so
bre los productos que ofrecen. Deben declarar si éstos son de 
origen extranjero, cuál es el origen, si ya se encuentran en 
el país o si hay que traerlos del exterior, si necesitarán for
mar o renovar su equipo. 

Estos datos habrán de ser complementados con otros 
detalles, para lo cual convendrá que la Oficina de Control 
de Cambios proyecte un formulario a aprobarse por resolu
ción del Ministerio de Hacienda. 

Para que esta obligación de declarar se cumpla debe 
existir alguna sanción. La más simple y a la vez más eficaz 
ha parecido la de autorizar la rescisión sin indemnización 
del contrato concluído y de la pérdida del depósito de ga
rantía si la administración licitante no prefiere hacer ejecu
tar el contrato a expensas del contratista infractor por otr~ 
contratista que haya ofrecido productos admitidos. 

Se permite que en todos los casos, aunque no se diga 
expresamente eso en las bases de la licitación, puedan 
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ofrecerse productos nacionales susceptibles de reemplazar sa
tisfactoriamente a los extranjeros licitados. Una disposi
ción similar ya' existe en un decreto del Ministerio de Obras 
Públicas de fecha 2 de diciembre de 1939. 

Existe, como ya se ha hecho notar, el peligro de que, 
eomo consecuencia del nuevo régimen, se eleven ciertos pre
eios. E'I decreto prevé el caso de ofertas de precios abusiva
mente elevados. Está siempre en vigor la Ley W 12.591, cuya 
aplicación corresponde al Ministerio de Agricultura. Como 
8e recordará, esa ley dictada a raíz del estallido de la gue
rra, prevé precios máximos para' determinados productos 
que pueden ser fijados por el Poder Ejecutivo, establece 
apreciables multas para quienes no los observen, multas que 
son aplicables en general a ''cualquier hecho que concurra 
a producir una elevación artificiosa de los precios", a:demá~ 
de otras penalidades. La ley faculta también al Poder Eje
cutivo para expropiar artículos consignando sus precios de 
costo más un 10 % en caso de materias primas o el precio 
máximo cuando estuviere fijado. 

También puede haber otras medidas punitivas en caso 
de elevación abusiva de precios, acaso la emergente de la 
ley de represión de los Trusts. 

Aún cuando la aplicabilidad práctica de estas medidas 
hasta ahora ha demostrado ser reducida, se ha creído que 
la prevención expresa de su posible aplicación en el decreto 
puede ser de alguna utilidad. 

Por otra parte, cuando la Dirección de Abastecimien
to del Ministerio de Agricultura, a la que corresponde la 
aplicación de la Ley N9 12.591, reciba denuncias concor
dantes de diversas oficinas contra un mismo contratista o 
gremio, habrá siempre algún camino para poner las cosas 
en su lugar. 
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XII 

LA MONEDA DE LA OFERTA Y DEL PAGO 

Moneda de oferta y de pago, son en el fondo, la misma 
cosa porque la oferta debe determinar precisamente qué es 
lo que se va a pagar a cambio de la mercadería ofrecida. 
Distinguir entre moneda de oferta y moneda de pago no se 
justifica más que distinguir entre mercadería de oferta y 
mercadería de entrega; aceptada la prestación ofrecida, és
ta debe cumplirse. 

La única distinción que tiene razón de ser es la entre 
moneda (o mercadería) por una parte y modalidades de 
pago (o de entrega) por la otra. 

Las disposiciones del decreto siguen este método, apar~ 
tándose en ello,, en cierto modo, de los decretos actualmente 
en vigor. Se entiende pues que, cuando el decreto habla de 
moneda de oferta, es esa misma moneda en la que debe ha
cerse el pago si la oferta resulta aceptada. 

El decreto establece que se harán: 

19 En moneda extranjera: Las ofertas de productos 
a importar, es decir de productos que no sólo no 
se encuentran todavía en el país sino respecto 
de los cuales habrá que resolver si se traerán: la 
aceptación de la oferta importará resolver este 
punto en sentido afirmativo con el otorgamiento 
del permiso previo de cambio. Esa misma mone
da será la moneda de pago, normalmente la mo
neda del país de origen salvo excepciones a au-
torizar especialmente ; ' 

2• En moneda nacional: Todas las demás ofertas, es 
decir, tratándose de productos extranjeros la' de 
aquellos respecto de los cuales la cuestión de su 
importación ya está resuelta mediante el otorga
miento del correspondiente permiso previo de 
cambio sea que ya estén en el país o que recién 
deban traerse. 
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Con esta reglamentación, el decreto se aparta del ré
gimen en vigor que establece que: 

r Pueden cotizarse en moneda extranjera los artícu
los de procedencia extranjera que no se producen 
en el país; 

29 Deben cotizarse en moneda nacional los artículos 
que pueden adquirirse indistintamente en el país 
o en el exterior. 

Como los dos casos no se corresponden : el primero se 
refiere al lugar de producción y el segundo al lugar de ad
quisición, esa reglamentación ha dado lugar a continuas dis
cusiones inextricables en que cada parte invoca en su favor 
uno de los términos de la aparente alternativa. Esas dis
cusiones siguen y son en realidad insolubles. Ese sólo hecho 
exige modificar en este pÚnto el régimen actual. 

El nuevo sistema h.ace obligatoria la oferta en moneda 
extranjera cuando ·se ofrecen productos .que darán lugar a un 
futuro movimiento ·de divisas que aún no tiene principio de 
ejecución. 

En cambio, exige que la oferta se haga en moneda na
cional, cuando la importación y el correlativo movimiento 
de divisas, aunque futuros, tienen ya un principio de ejé
cución, como cuando se ha otorgado el permiso previo de 
cambio. En este caso se entiende que las divisas se mantie
nen listas, '' earmarked''; han sido separadas por decirlo 
así, del fondo de divisas y ya tienen un dueño potencial que 
tomará posesión de ellas una vez que lleguen las mercade
rías por él compradas. Ciertamente, no hay en este caso 
razón alguna para cotizar en moneda extranjera. 

Con mayor razón esta cotización queda excluída, cuan
do la importación ha progresado en su realización, hacia al
guna etapa ulterior. 

Todo el mecanismo y el enlace con el control. de cam
bios queda simplificado si se sabe desde un principio que 
la aceptación de tal oferta importará la: transferencia de 
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tantos dólares o tantas libras, lo que no sucede en el sistema 
actual. 

Actualmente es facultativo hacer en moneda extranjera 
la oferta de productos a importar y por eso las licitaciones 
no aportan -en teoría por lo menos- mayores luces sobre 
los efectos que la adjudicación tendrá sobre las compras 
del país en el exterior. En la práctica y con un régimen de 
permisos previos restringidos,, seguramente la mayoría de 
los contratistas declararán, en defensa de sus propios inte
reses, si se verán precisados a solicitar tales permisos. Pero 
el sistema actual siempre puede dar lugar a situaciones equí
vocas, tales por ejemplo la de los contratistas que creen que 
tienen materiales extranjeros suficientes, y que luego, a 
raíz de otros compromisos se encuentran con que necesitan 
hacer importaciones: éstas se atribuyen después a la obra 
pública por ser más fácil obtener permisos . previos para 
ella. 

Tampoco salva estas dificultades la disposición actual
mente en vigor que declara que el cumplimiento de los con
tratos no podrá quedar supeditado al otorgamiento de los 
permisos previos. Esa disposición tenía por objeto obligar 
al contratista a hacer bien sus cálculos. Pero en los térmi
nos generales en que está redactada, desvinculada de toda. 
premisa, es una enormidad. Porque no se puede pretender 
que el contratista pida el permiso previo antes de tener un 
contrato firme eon la administración, ya que la anulación de 
ese permiso le traerá un gasto, una especie de penalidad 
del 2 7'o. A la inversa, concluído el contrato, si la oficina 
de Control de Cambios le niega el permiso previo al contra
tista que por esta razón no puede cumplir, la administración 
licitante tendría el derecho de quedarse por lo menos con 
el depósito de garantía. Si bien en la práctica no ha sido 
aplicada en esta forma, la disposición mencionada da lugar 
a situaciones poco claras y conviene precisarla. En la nueva 
reglamentación el otorgamiento del permiso previo es auto
mático. En cambio, el contratista no puede pretender que 
se le <>torguen permisos previos a nombre de él, acaso para 
re~oner su stock. 
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Como se vé, este punto se vincula estrechamente con la 
disposición que establece que los permisos previos se solici
tal'án a nombre de la administración licitante. 

Hay otro aspecto interesante que es del pago en moneda 
nacional del equivalente de la moneda extranjl!ll'a crmvenida. 
En tiempos normales,· salvo estipulación expresa en contra
rio esta forma de pago estaba siempre en el derecho del con
tratista el pedirla y de la administración licitante el reali
zarla en lugar de la entrega material de la moneda extran
jera. Pero hoy no sucede siempre ni lo uno ni lo otro. La 
administración puede tener interés en pagar en moneda ex
tranjera y no en moneda nacional, como cuando existe con 
el país de origen del producto un convenio de compensación 
que abarca todos los pagos recíprocos. Pagar en ese caso 
en moneda nacional, significa sacar del convenio de com
pensación la compra en cuestión, frustrando por lo tanto el 
objeto de ese convenio. También se conciben situaciones en 
que el contratista puede tener interés en que el pago se 
realice materialmente en moneda extranjera. 

En principio pues, esos pagos deberán realizarse en la 
moneda del país de origen de la mercadería y no en otras 
ni en moneda nacional por su- equivalente. 

Pero todas esas soluciones son posibles cuando la ad
ministración licitante y el contratista coinciden y el Depar
tamento de Hacienda da su conformidad. 

En cuanto a modalidades que se relacionan con la mone
da de pago, el decreto conserva la prohibición de las cláusulas 
de oro y de riesgo de cambio. Debe entenderse que la pro
hibición involucra toda cláusula que ponga a cargo de la 
administración el riesgo de la pérdida del valor intrínseco 
de la moneda de pago, que acaso podría medirse en otro 
patrón que el oro o las monedas extranjeras. 

Se dejan expresamente a salvo las disposiciones existen
tes (acuerdo del 24/XI/939) sobre cláusulas de ajuste, ad
mitidas por la reglamentación en vigor y sin duda equitati
vas, aún cuando al parecer de uso poco frecuente. Sólo se 
exige que, si tales cláusulas se relacionan con el valor de 
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productos extranjeros, deben ser comunicadas al Ministerio 
de Hacienda, para que no se burle la prohibición de cláu
sulas de riesgo de ~ambio y para conservar el contralor so
bre las divisas a girar, ya que en virtud de ellas puede au
mentar el importe originariamente previsto. También pue
de suceder que a raíz de ajustes ulteriores del precio de 
productos de origen extranjero o en vista del riesgo de 
estos ajustes, aparezca más interesante adquirir algún su
cedáneo de origen nacional. 

También se ha incluído una disposición que autoriza a 
cotizar precios variables en razón de las fluctuaciones de 
los fletes y se~uros como consecuencia de la guerra. 

Cuando la moneda de pago es extranjera el decreto es
tablece que todas las dependencias nacionales abonarán ( ar
tículo 5', inciso 59 ) el tipo de cambio vendei/;otr oficial. Hasta 
ahora abonaban ese tipo las reparticiones autónomas, no 
así las dependencias de la administración general las que 
obtienen el tipo comprador, fundado en que el Estado debe 
usar las divisas al precio de costo y que no tendría sentido 
que se aplicara un recargo a si mismo. 

La solución distinta en la nueva reglamentación obe
dece a las siguientes razones: 

19 Crear un recargo a la compra de mercaderías a 
importar, quitándole un aliciente y facilitando la 
competencia de los productos nacionales; 

29 Crear una eventual fuente de economía en el pre
supuesto, ya que la diferencia de cambio no se 
acreditaría al Margen; 

39 Crear un fondo de reserva que podría utilizarse 
para contrabalancear en alguna medida el recar
go que hubiese de sufrir la administración en sus 
gastos por la preferencia dada a productos na
eionales más caros que los extranjeros. 

Es natural que, como corolario de ésto, en la compara
ción de ofertas en que concurren productos cotizados en 
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distintas monedas, debe tomarse el cambio vendedor común 
que rige para: todo el mundo para reducir a un común de
nominador las distintas monedas. En esta forma se conse
guirá con más eficacia lo que ya se había perseguido en el pa
sado con un tipo de cambio ficticio a aplicar en el cotejo y 
que, ciertamente, en muchos casos no surtió el efecto bus
cado, ya que sabiendo las reparticiones que en la práctica 
pagarían menos grande debía ser la tentación de buscar 
razones técnicas para poder dar preferencia a la oferta que 
en realidad era la más barata. 

Finalmente, se establece en favor de las dependencias 
administrativas un seguro -en principio obligatorio y au
tomático- del tipo de cambio que regía en la fecha del per
miso previo. 

Las dependencias oficiales no tienen la elasticidad de 
los particulares en su gestión financiera. Tienen un presu
puesto rígido y dentro de él deben encuadrar su gestión. 
Sin embargo, todo comerciante serio se asegura normalmen
te el tipo de cambio al concluir un negocio en que contrae 
compromisos en moneda extranjera. Con mayor razón debe 
hacerlo una administración pública: cuando concluye el con
trato debe saber en forma definitiva, si la compra cabe 
dentro de su presupuesto o no. No debe especular a una 
baja de las divisas que habrá de pagar más adelante; tam
poco debe estar expuesta a que una suba de esas divisas la 
lleve fuera de su presupuesto y acaso haga imposible la pro
secución de la obra emprendida. 

El 'seguro es realizado por intermedio del Banco Cen
tral sin cargo. En realidad, el asegurador es el Gobierno. 
Pero el riesgo que corre el asegurador será absorbido en la 
mayoría de los casos por el margen entre el tipo comprador 
y el vendedor. Pues en la: práctica sucedería ésto: una re
partición solicita un permiso previo; se hace entonces una 
especie de venta para entrega futura: se apartan las divisas 
para tenerlas a disposición de la repartición y se le carga 
el equivalente en pesos al tipo vendedor oficiál. Si la re
partición utiliza las divisas, la operación se vuelve defini
tiva, si no las utiliza, esas divisas deben volver al fondo de 
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divisas, y los pesos a la repartición. Hay que anular la 
operación, recomprando las divisas por los pesos invertidos. 

Puede suceder que al realizarse esas ánulaciones, las 
divisas valgan menos que cuando fueron apartadas para la 
repartición. Habría que reacreditarle entonces a: ésta menos 
pesos que los que en su época se le debitaron. Pero mientras 
este menor precio -al tipo vendedor oficial- no sea infe
rior al tipo comprador en la época det seguro, seguirá sien
do en realidad superior al precio de costo. Esto permiti
rá volver a acreditarle la misma cantidad en pesos debita
da, con lo que la liquidación de la operación se resolverá 
simplemente en un menor margen entre el costo y el pro
ducto de la venta que el originariamente previsto. Sólo 
cuando las divisas apartadas para la repartición llegaran a 
valer en la fecha de la anulaci?n y al tipo vendedor menos 
de lo que valían en la fecha del permiso previo al tipo com
prador, es decir, cuando su producido fuera menor que su 
costo, habría una pérdida real. Esta habría_ que imputarla 
tratándose de dependencias de la administración general al 
Margen de Cambio o -en el caso de las reparticiones autó
nomas- a los presupuestos de éstas, tal como se procede 
actualmente cuando hay que anular transferencias pedidas, 
lo que constituye una situación muy parecida a la que aquí 
se contempla. 

El seguro es en principio; obligatorio. Pero pueden 
darse tipos de convenios en que el Banco Central no con
sidere factible un seguro gratuito. Porque asegurable es 
todo, la cuestión es sólo el ponerse de acuerdo sobre el mon
to de la prima. Convenios en que se pre~ean modificacio
nes ulteriores en los precios de modo que no sea posible co
nocer la cantidad cierta de divisas que se necesitarán, uni
das estas estipulaciones con largos períodos de pago y entre
ga podrían ser de esta clase de contrato que hagan difícil 
un seguro gratuito que cubra todo el período. Habría que 
examinar si no pudiera dividirse en esos casos el período 
total en subperíodos de un año por ejemplo Y.., asegurar al 
principio de cada año los pagos que se piensen realizar den
tro de él. 
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Cuando el pago ha de realizarse previsiblemente en los 
plazos normales, es decir, los plazos que rigen para: la uti
lización de los permisos previos más la extensión para girar 
contra presentación del certificado de despacho a plaza, más 
las prórrogas normales, el seguro será automático. Se otor
gará implícito con el permiso previo. 

En los demás ca'sos, la cuestión del seguro tendrá que 
ser convenida especi~lmente con el Banco Central. 

En caso de que no haya sido posible concertar un seguro, 
el tipo a pagar será el vendedor oficial del día del pago. 

XIII 

LA CUESTION DE LAS AMPLIACIONES DE OBRAS. 

CONTRATOS ADICIONALES 

Se sabe que con mucha frecuencia en el curso de la eje
cución de una obra se advierte que deben hacerse. modifica
ciones ''que produzcan aumento o reducción de costos o tra
bajos". La materia está legislada en los artículos 42 y 70 de 
la Ley de Obras Públicas N9 775. 

La ley autoriza que las administraciones encarguen esas 
obras adicionales, complementarias o ampliatorias al mismo 
contratista, el que está obligado a ejecutarlas si no represen
tan más de una sexta parte del importe total que resulte. Si 
la alteración excede ese límite, el contratista puede pedir la 
rescisión o no pedirla, según le convenga. 

Se trata de saber si en la presente reglamentación debió 
introducirse una disposición elástica para tener en cuenta es
te punto. 

Pudo haberse establecido así que al formularse o resol
verse las consultas previas, el importe que se pidiera o auto
rizara, lo fuera con cierta tolerancia en más, de un 
20 % por ejemplo, par:;t quedarnos en el límite del sexto 
(100 + 20 = 120; 20 = 120/6). 
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Pero ese procedimiento parece de poca transcendencia 
práctica. ¿Hasta cuándo permanecería abierta la facultad de 
hacer uso de ese margen Y ¿Y si entretanto la repartición ago
tara la cantidad total que le ha sido asignada, haciendo impor
taciones para otras obras T ¿O habría que negarles permisos 
previos por un importe equivalente en previsión de que podría 
hacer uso de ese margen más adelante T Si se pudiera exigir 
que, al hacer la consulta previa, la repartición indicara si pre
vé que habrá necesidad de obras ampliatorias acaso podría ha
llarse alguna solución. Pero aquí se trata precisamente de 
obras no previstas, pues de haberlo sido, se habrían incluído 
en el contrato originario. 

Por eso se ha preferido ignorar esta cuestión. Cuando se 
presente la necesidad de una obra ampliatoria se procederá, 
en cuanto a los trámites, como si se tratara de una obra nueva, 
acaso contratada sin licitación si se mantiene dentro del tex
to o aun fuera de él es aceptada por el contratista. Pero cuan
do la repartición señale la naturaleza especial de los trabajos 
que desea contratar, seguramente en la práctica se hallará al
guna forma de darle satisfacción si las condiciones del mer
cado de divisas no son enteramente desfavorables. Y si lo fue
ran, tampoco una disposición elástica del decreto habría po
dido ase~rar esas adquisiciones suplementarias y con ellas la 
terminación de la obra en cuestión. 

XIV 

DIVERSAS NORMAS PARA LA COMPARACION 
Y ADJUDICACION DE LAS OFERTAS 

Con frecuencia, las reparticiones oficiales gozan de libe
ración de derechos de Aduana para sus importaciones. 

En virtud de un acuerdo del 5 de diciembre de 1930, ''en 
'' las licitaciones que efectúen las reparticiones públicas las 
'' propuestas deberán ser cotizadas incluyendo en los precios 
'' los derechos de Aduana y todos los demás impuestos y gas
'' tos necesarios para entregar la mercadería en el mismo lu
" gar en que debe serlo la mercadería de industria nacional". 
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De acuerdo con la orientación general del presente de
creto que tiende a la sinceridad en todas las operaciones, se 
proyectó originariamente que los derechos de Aduana ya no 
serían agregados ficticiamente al precio. Se procedió así en 
el convencimiento de que tales ficciones son poco eficaces en 
la . práctica; que una repartición que sabe que el producto A 
le costará menos que el producto B, por hallarse aquél libe
rado de derechos y éste acaso ya introducido al país habiéndo
los pagado, hallará las razones técnicas que le permitan dar 
preferencia al producto A, aun cuando sobre el papel este 
producto aparezca más caro por el agregado de un derecho 
ficticio. 

Sin embargo, personas con experiencia administrativa 
creen que convendría no abandonar en este punto la tradición 
y así el decreto - un poco a disgusto - ha seguido tal con
sejo. 

Pero modifica implícitamente el procedimiento. Actual
mente es el licitante el que debe incluír en su oferta los dere
chos. Ahora el licitante debe ofrecer el precio real, pero la 
administración, a los efectos del cotejo de precios, debe agre
gar el derecho. El decreto no lo dice expresamente : se ha que
rido evitar hacerlo demasiado pesado y extenso. Surge así de 
su redacción. Una resolución del Ministerio de Hacienda o 
instrucciones para la aplicación del decreto podrían llenar el 
claro. 

El proyecto da, como es natural, preferencia a los prO
ductos naeionales sobre los extranjeros cuando concurren en 
igualdad de condiciones. La misma preferencia da a los pro
ductos ya importados sobre los productos a importar. Se en
tiende que se trata aquí de productos admitidos, a cuya ad
quisición el plan no opone objeción. 

Puede suceder, en cambio, que concurran productos ex
tranjeros admitidos con nacionales y los primeros aventajen a 
los segundos, pero estos últimos sean susceptibles de utilizarse 
en lugar de aquéllos. Ya se ha visto que los contratistas siempre 
pueden ofrecer como alternativa productos nacionales, si los 
hay. 
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En tal caso el decreto exige una consulta al Departa
mento de Hacienda. 

Esta consulta es de otro orden que las que se han visto 
hasta aquí. No hiterrumpe el estudio del proyecto en el Mi
nisterio de origen, sino que da lugar a un estudio paralelo en 
la C. I. P. P. E., que se hará desde el punto de vista que debe 
cuidar ésta, es decir, desde el punto de vista de la política 
económica general del país. . 

El dictamen de la C. I. P. P. E. se envía a la dependen
cia de origen para que lo agregue al expediente. 

El Ministerio de Hacienda no opirta. No podría hacerlo, 
ya que le corresponde intervenir en la última etapa. 

En efecto; el Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 
con intervención del de Hacienda, recibe el expediente, pon
dera los distintos criterios que en él se han hecho valer y dá 
su decisión final, que, desde luego, en ciertas circunstancias, 
podría ser favorable al producto nacional más caro o menos 
perfecto. 

Para no trabar la administración, este trámite no se apli
cará a los pequeños contratos no superiores a m$n. 10.000. 

Los prodtuctos excluídos o no previstos cuya adquisición 
no haya sido admitida por resolución previa del Departamen
to de Hacienda no podrán adquirirse y las ofertas de ellos en 
las licitaciones, por tentadoras que apareciesen, se darán por 
no hechas. 

En ciertos casos puede, sin embargo, aparecer necesario, 
precisamente, a raíz de una licitación 9.ue haya revelado al
gún hecho desconocido, examinar esas situaciones de nuevo. Se 
procederá entonces como en el caso de las consultas previas. 

Si el Ministerio de Hacienda ante esos nuevos hechos en
cuentra que los productos en cuestión deben admitirse, se pue
den seguir dos caminos : 

P. Tomar en cuenta las ofertas de los productos origi
nariamente excluídos; 
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29
• .Anular la licitación y llamar a nueva licitación con 

indicación de los nuevos productos que pueden 
ofrecerse. 

Lo primero es más expeditivo, pero se puede prestar a ma
niobras y sospechas ; lo segundo es más engorroso, parece más 
correcto, pero tampoco excluye del todo la posibilidad de esas 
maniobras. 

La solución que habrá de darse dependerá también en mu
eho de las bases del concurso. Si éstas excluían expresamente 
los productos en cuestión, es forzoso llamar a nueva licitación 
para que todo el mundo pueda ofrecerlos. Si en cambio la ex
clusión no era conocida por los contratistas, parece que no ha
bría inconveniente en elegir el producto originariamente ex
cluído. 

Por eso, a designio, no se ha resuelto la cuestión. Habrá de 
ser materia de ulterior reglamentación, o de resolución de caso 
en caso. 

XV 

INTERVENCION DE LA C.I.P.P.E. 

La C. I. P. P. E. prepara el plan en colaboración con el 
Ministerio de Hacienda. 

La C. I. P. P. E. sugiere las modificaciones que considera 
convenientes. 

Debe ser consultada igualmente antes de adoptarse cual
quier modificación y en cuanto a la reglamentación. 

La C. I. P. P. E. se asesorará con delegados de los princi
pales ministerios afectados y con todos los funcionarios que 
crea útil escuchar. 
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XVI 

TRAMITES 

Se ha tratado que los trámites sean sencillos y rápidos. 

La oficina de Control de Cambios habrá de '' formularizar
los". Habrá que tratar de suprimir los excesivos pases de infe
rior a superior, de superior· a inferior y de mesas de entradas a 
mesa de entradas, evitando todo traslado que n<> sea imprescin
dible para el control. 

De Io contrario la aplicación dei decreto resultará engo
rrosa. 

Algo de ello ya se prevé en el decreto. Lo demás será tarea 
de reglamentación. 

XVII 

EL CONTROL DE LAS CONTADURIAS 

Como las Contadurías intervienen en las distintas etapas 
de las adjudicaciones, y como se dispone que los dictámenes de 
la C. l. P. P. E., informes de Control de CambiQS y resolucio
nes del Ministerio de Hacienda deben quedar agregados al ex
pediente, esas oficinas pueden vigilar con eficacia que se cum
plan las disposiciones del decreto. 

Si observan transgresiones deberá informar al Departa
mento de Hacienda. 

XVIII 

LA FISCALIZACION A CARGO DE LA OFICINA DE CONTROL 

DE CAMBIOS 

Esta dependencia corre con la fiscalización -digamos
cuantitativa del cumplimiento del plan, por medio del regís-
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tro de las consultas previas realizadas y permisos previos otor
gados. 

Deberá proponer también un procedimiento para que por 
medio del fraccionamiento de los grandes contratos y su trans
formación en compras chicas de m$n. 10.000,· no se burle el de
creto. 

XIX 

REGLAMENTACION. - OBJETO DE ESTE MEMORANDUM 

En muchos casos las oficinas que deban aplicar las dispo
siciones del decreto, requerirán aclaraciones. Otras disposicio
nes necesitan reglamentación. 

Entretanto, el presente memorándum podrá ser entregado 
a los ministerios y reparticiones y podría servir para orientar
los en la aplicación del decreto. 

XX 

FORMA DEL DECRET,O 

Como el decreto podrá requerir frecuentes modificaciones 
en el curso de su aplicación, se ha optado por darle una for
ma que permita agregar o suprimir disposiciones sin destruir 
su orden y sin tener que correr tampoco toda la numera
ción de ellas al intercalar alguna nueva norma o al supri
mir alguna de las existentes. De ahí la división en grandes 
artículos subdivididos en incisos que comienzan cada vez 
con el número l. Alguna forma parecida habrá que dar a 
la: ley permanente complementaria de presupuesto y éste 
es, pues, al mismo .tiempo, un ensayo para preparar el ca
mino de aquella reforma. 
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XXI 

TRABAJOS PREPARATORIOS. - COLABORACIONES 

El proyecto de decreto se ha elaborado sobre la base 
de anteproyectos preparados por la oficina de Control de 
Cambios y el Dr. Manuel P. Rivero, que a su vez requirió 
la opinión del Sr. Prieto de esa oficina. El nuevo decreto 
fué estudiado con el Dr. Alemann, el Sr. Rasmussen, el Sr. 
Lequerica, el Sr. Louro y el Ing. Ballester y en aspectos es
peciales con el Sr. Grumbach. 

Se suspenden las opera.oiones en pesos argentinos a favor 
de persoDaSi domiciliadas en D:inama.rca. y Noruega. 

Buenos Aires, abril 18 de 1940. 

Atento a lo manifestado ante este Gobierno por los Mi
nistros plenipotenciarios de los Reinos de Dinamarca y No
ruega, de lo que se desprende que, en virtud de la situa
ción anormal en que se encuentran en este momento ambos 
países, podrían surgir complicaciones en las operaciones de 
movimiento de fondos con la República Argentina, y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente resguardar los legítimos intereses· 
comprometidos, en lo que concierne a las vinculaciones eco
nómicas de dichos países con el nuestro, suspendiendo tran
sitoriamente los movimientos de cuentas y transferencias 
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ha~ta tanto sea posible asentar sobre bases regulares el des
arrollo de las transacciones; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Quedan, momentáneamente y hasta nueva 
disposición, suspendidas las operaciones en pesos argentinos 
cuyo importe deba debitarse por cualquier concepto en las 
cuentas existentes o que se abran en los bancos a nombre 
de personas visibles o jurídicas residentes o domiciliadas en 
los Reinos de Dinamarca o de Noruega. 

Art. 29 - La precedente disposición regirá, asimismo, 
para los títulos o valores de cualquier naturaleza, deposita
dos o que se depositen a favor de personas visibles o jurí
dicas residentes o domiciliadas en los Reinos de Dinamarca 
o de Noruega. 

Art. 39 - Tampoco se podrá modificar el domicilio re
gistrado en la f:echa del presente decreto, en las cuent.as 
de los tenedores radicados en los Reinos de Dinamarca y 
de Noruega y a los cuales les alcanzan las disposiciones de 
los artículos 19 y 29, salvo que los cambios se efectúen den
tro del territorio de dichos países. 

Art, 49 - Asimismo no podrán efectuarse en forma 
directa o indirecta, hasta nueva disposición, transferencias 
de fondos en moneda nacional o extranjera, ni remesas de 
valores por ningún concepto, a favor de personas visibles 
o jurídicas residentes o domiciliadas en los Reinos de Di
namarca y de Noruega. 

Art. 59 - El presente. decreto será refrendado por los 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Relaciones Exteriores y Culto y Hacienda. 

Art. 69 - Comuníquese a quienes corresponda, publíque
se, dése al Registro Nacional y archívese. 

Decreto N9 60.569. 

ORTIZ 
JosÉ MARiA CANTILO 

PEDRO G&OPPO 
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Pa.CUilta a.l Ba.nco ~tra.l para. a.utoriza.r operaciones con 
Din&ma.rca. y Noruega de las referidas en: el decreto d.el 
18/4/940. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1940. 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 60.569 de fecha 18 de abril de 1940 
se dispuso suspender transitoriamente los movimientos de 
cuentas, transferencias de fondos y remesas de valores a los 
Reinos de Dinamarca y N()ruega, a fin de evitar las com
plicaciones que podrían surgir en tales operaciones debido 
a la situación anormal que atraviesan actualmente ambos 
paises; 

Que, mientras subsista esta situación y no sea posible 
retornar a un régimen normal de pagos con los Reinos de 
Dinamarca y Noruega, es conveniente adoptar medidas que 
permitan la ejecución de operaciones que no puedan ser pos
tergadas y que por su índole, puedan realizarse sin ocasio
nar las perturbaciones o complicaciones que por el mencio
nado decreto se ha querido evitar; 

Que el Banco Central de la República Argentina está 
en condiciones de considerar y analizar debidamente los ca
sos que se presenten y resolver las situaciones planteadas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Facúltase al Banco Central de la Repú
blica Argentina para autorizar la ejecución de las operacio
nes a que se refiere el decreto N9 60.569 y que, por su ín
dole, no puedan postergarse y sean susceptibles de reali
zarse sin originar las perturbaci()nes o complicaciones que· 
por dicho decreto se ha querido evitar. 
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Art. 2° - El Banco Central de la República Argentina 
informará al Poder Ejecutivo por intermedio del Departa
mento de Hacienda, de la aplicación del presente decreto. 

Art.. 3° - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros Secretarios de Estado en los Departamen
tos de Relaciones Exteriores y Culto y Hacienda. 

Art. 4Q - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese, dése al Registro Nacional y Boletín Oficial y archí
vese. 

Decreto NQ 61.707. 

ORTIZ 
PEDRO GROPPO 

JOSÉ MARÍA. CA.NTILO 

Se hacen extensivas a. las operaciones con Bélgica. y Luxem
burgo y Pa.ísee Bajos las disposiciones de los decretos 
de fechas 18/4/940 y 6/5/94.0, sobre Di:rl.amMca y No
ruega.._ 

Buenos Aires, mayo 10 de 1940. 

Visto el estado de guerra existente entre los Reinos de 
Bélgica y Luxemburgo y Países Bajos con el Reich Ale
mán; y 

Atento a las circunstancias consideradas en los decre
tos N ros. 60.569, del 18 de abril y 61.707, del 6 de mayo de 
1940, 

. El Presidente de la N croión Argentina, 

DECRETA.: 

Artículo 19 
- Hácense extensivas a las operaciones con 

los Reinos de Bélgica y Luxemburgo y Países Bajos las dis-
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posiciones de los decretos Nros. 60.569, del 18 de abril y 
61.707, del 6 de mayo de 1940. 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Ministros Secretarios de Estado en los Departamentos de 
Relaciones Exteriores y Culto y de Hacienda. 

Art. 39 - Comuníquese a quienes corresponda, publí
quese, dése al Registro Nacional y archívese. 

Decreto Nv 62.303. 

ORTIZ 
PEDRO GROPPO 

JosÉ M. CA.NTILO 



VARIOS 



Se designa al sefior José P. llerná,ndes, miembro de la. Sub
comisión NQ 2 de la. Oo:oúai6n de Divisas 

Buenos Aires, enero 11 de 1940. 

Visto el expediente NQ 13.912-0/939, 

El Ministro de Hacienda de laJ N'ación, 

RESUELVE: 

Artículo 1Q - Desígnase al señor José P. Hernández, 
representante suplente de la Bolsa de Comercio de Buenos 
Aires ante la Comisión de Divisas, miembro de la subcomi
sión NQ 2 de la Comisión de Divisas. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y archívese. 

P. GROPPO 

Se designa. al señor O. Alonso Irigoyen, Delega.do del Mi
nisterio de. Ha.cienda. ante la. Comisión Interministerial 
Permanente de Política. Económica. 

Buenos Aires, enero 15 de 1940. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Desígnase al señor Ceferino Alonso Iri
goyen, Consejero Económico y Financiero de la Embajada 
Argentina en Washington, para integrar la Delegación del 
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Ministerio de Hacienda ante la Comisión Interministerial 
Permanente de Política Económica. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 52.852. \ 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se designa. a. los señores José P. Herná.ndez y Vicente Ro
mero, representantes titular y suplente, respectivamen
te de la. Bolsa. de O'omercio de Buenos Aires a.nte la Co
misión de Divisas. 

Buenos Aires, febrero 15 de 1940. 

Vista la resolución N9 7, de fecha 11 de enero próximo 
pasado, y el expediente N9 5863/940; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Desígnase al señor don José P. Hernán
dez, representante de la Bolsa de Comercio de Buenos Ai
res, ante la Comisión de Divisas, 

Art. 29 - Desígnase al señor don Vicente Romero re
presentante suplente de la Bolsa de Comercio de Buenos Ái
res ante la Comisión de Divisas, quien sólo tendrá voto en 
los casos de ausencia del titular. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto N9 55.260. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-275-

Se concede nuevo plazo pa.ra. la presentación de planos para. 
la oonstrncción del edificio de la. Casa. de Moneda 

Buenos Aires, marzo 20 de 1940. 

Visto que los arquitectos ·Quincke, Nin, Mitchell y Chu
te, que obtuvieron el primer premio del concurso de pla
nos para la construcción del edificio de la Casa de Moneda, 
solicitan se les acuerde la prórroga del plazo fijado por el 
artículo 15 de las Bases del Concurso -aprobadas por el 
decreto del 19 de junio de 1939, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Concédese a los arquitectos Qu1ncke, Nin 
Mitchell y Chute un nuevo plazo de 60 días para la pre
sentación de los planos y demás documentos que exige el 
artículo 15 de las Bases del Concurso de planos para la cons
trucción del edificio de la Casa de Moneda. 

Esta prórroga se concede a condición de que los profe
sionales indicados procedan a entregar los referidos planos 
a medida que sean terminados. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 58.046. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



-276-

Buenos Aires, mayo 24 de 1940. 

Visto que por decreto NQ 58.046 de fecha 20 de marzo 
próximo pasado, se acordó a los arquitectos Quincke, Nin, 
Mitchell y Chute, un nuevo plazo de 60 días que venció el 
11 de mayo corriente, para la presentación de los planos y 
demás documentos exigidos por el artículo 15 de las Bases 
del Concurso para la construcción del edificio de la Casa 
de Moneda, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto NQ 56.747 del 7 de marzo de 1940, dic
tado por el Departamento de Obras Públicas, se aprobó un 
nuevo plan de urbanización y distribución de terrenos para 
la construcción de edificios fiscales en la zona del Nuevo 
Puerto·; 

Que por esta razón, la Casa de Moneda debió suspender 
transitoria,mente todo trámite relaciÓnado con la construc
ción del edificio proyectado, hasta tanto tome posesión defi
nitiva del terreno que le fué asignado por el artículo 89 del 
referido decreto N9 56.747; 

Que por esta circunstancia, los arquitectos Quincke, 
Nin, Mitchell y Chute, requieren la. ampliación del plazo 
acordado para adaptar sobre el nuevo terreno, los planos, 
del proyecto para la construcción del edificio de la Casa de 
Moneda; 

El Vicep'l'esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Concédese a los arquitectos Quincke, Nin, 
Mitchell y Chute, un nuevo plazo que vencerá el 19 de ju
lio de 1940, para la presentación de los planos y documen
tos que determina el artículo 15 de las Bases que rigen el 
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concurso de planos para la construcción del edificio de la 
Casa de Moneda de la N ación. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 63.139. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

Aplioa.oión del producido de los títulos negociados en 1939 

Buenos Aires, marzo 30 de 1940. 

Visto la necesidad de efectuar la distribución del pro
ducido de los títulos negociados en el año 1939, así como 
establecer el destino definitivo de los reintegros de años 
anteriores; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación apli
cará el producido de los títulos negociados en el año 1939 
y el importe de los reintegros de años anteriores, en la si
guiente forma: 

mSn. 

PARA GASTOS DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . 384.858.072,61 

Trabajos Públicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335.253.156,35 

Armamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.421.569,69 

Aporte del Estado a las Cajas de Jubilaciones y 

Pensiones Civiles y Retiros Militares . . . . . . . . 15.183.346,57 

Aporte del Estado a la Dirección Nacional de Via· 
lidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000,-
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los siguientes recursos del producido de títulos: 

mSn. 

Ventas del año 384.858.072,61 

C.A.I. 4 o/o, 1938. - Ley N9 12.360 ............. 45.433.383,6'1 

~ 4% ~ 1938.- ~ ~ 12.360 ............. 34.091.892,50 

~ 4 ~ 1939/49. - Ley N9 12.578 •• o ••••••• 44.711.642,-

~ 4% ~ 1939/64.- ~ ~ 12.578 .......... 91.831.998,75 

~ 4 ~ 1939/49. - ~ ~ 12.578 (2~ Emis.) 20.091.654,55 

Obligaciones de los FF. CC. del Estado. - Ley nú-
mero 12.572 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132.990.000,-'-

0bligaciones de los FF. CC. del Estado. - Ley nú-
mero 12.573 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.200.937,50 

F. C. Trasandino Argentino. - Ley N9 11.174 . . . . . . 5.506.563,64 

PARA REINTEGRAR ANTICIPOS A LA TESORE

RIA GENERAL. - Trabajos Públicos, Ley nú-

mero 12.576 

Ventas del año 

C.A.I. 4 o/o, 1939/49. - Ley N9 12.578 (2v. Emis.) . 

PARA GASTOS DE EJERCICIOS VENCIDOS Y DE 

AfiiOS ANTERIORES, OPERACIONES DE CON

VERSION Y RESCATE Y PRESTAMOS Y AN-

1.086.863,84 
' ' 

1.086.863,84 

1.086.863,84 

TICIPOS A REINTEGRAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.207.455,48 

Ventas del año 30.207.456,48 

C.A.I. 4 o/o, 1939/49. - Ley N9 12.578 (2~ Emis.) 20.795.764,50 

~ 4% ~ 1939/64.- :. ~ 12.578 (2~ :. ) 4.581.290,98 

:. 4 ~ 1938. - Ley N9 12.360 ............. 4.700.000,-

:. 4% ~ 1934.- ~ ~ 11.821 ............. 15.200,-

:. 4% ~ 1936. - Leyes Nros. 12.139 y 12.237. 115.200,-
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mSn. 

PARA FINANCIAR GASTOS DE AfilOS ANTERIO· 
RES .................................. : . . . . . . . 91.725.43.0,55 

Ley N9 11.821, Art. 12. - Aporte del Estado al Fon
do de Creación de la Caja de Retiros y Pensio-
nes Militares ................................. . 

Ley N9 11.577, Art. 49 - Gastos expl.'opiación ramal 
férreo de Crespo a Hasenkamp .............. . 

Ley N9 12.139, Arts. 89 y 99; Ley N9 12.345, Art. 62; 
Ley N9 12.150, Art. 42 y Ley N9 12.574, Art. 57.-

79.164,50 

2.103-074,o7 

Operaciones de conversión y rescate . . . . . . . . . . 28.482.235,61 

Ley N9 12.345, Art. 13 y Ley N9 12.574, Art. 30. -
Ejercicios vencidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.730.224,96 

Ley N9 11.266. - Adquisiciones para el Ejército . . 24.249.844,70 

» » 12.254. - Adquisición de aviones, etc., para 
el Ejército ............•......... 

» » 12.255. ---' Adquisición de aviones para la Ar-
mada ........................... . 

» » 11.925. - Buque Escuela "La Argentina" . 

Ley N9 12.574, Art. 29. - Reintegro a la Provincia 
de Tucumán por gastos Escuela Sarmiento .... 

Aporte a la Dirección Nacional de Vialidad 

los siguientes recursos del producido de títulos: 

Ventas del año 

6.167.679,79 

2.434.315,64 

2.437.752,03 

1.041.139,25 

10.000.000,-

87.125.814,63 

C.A.!. 4% %, 1939/64. -Ley N9 12.578 (2~ Emis.). 87.125.814,63 

Devolución de ejercicios anteriores . . . . . . . . . . . . . . . . 4.452.403,75 

Reintegro de años anteriores al Fondo efectivo de 
titulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147.212,17 

Art. 29 - Tómese nota y pase a la Contaduría General 
de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 64.469. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Deuda. de la. M:unicipaJ.idad de la. Ciuda.d de Buenos Aires 
con el Gobierno Na.c:i.onaJ. en virtud de la. Ley Nq 12.336 
( c.ha.cras de Sa.a.vedra.). 

Buenos Aires, marzo 30 de 1940. 

Visto que por la Ley Nq 12.336 de 29 de diciembre de 
1936 se declara de utilidad pública y se autoriza la expro
piación del solar denominado Saavedra (Chacra Grande y 
Chacra Chica) ubicado, una parte, dentro de lOf! partidos 
de Vicente López y San Martín (Provincia de Buenos Ai
res), y la otra en el perímetro del municipio de Buenos Ai
res, sobre el cual la Muni<lipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires podrá construir parques públicos, tomando a su cargo 
el pago del precio que resulte de la expropiación de la tierra 
ubicada en el Municipio, y 

CONSIDERANDO: 

Que en virtud de las disposiciones legales citadas, el 
Poder Ejecutivo Nacional dispuso, una vez conocida la senten
cia definitiva, que de los fondos acreditadOf! por la negociación 
del Empréstito Crédito Argentino Interno 4% % - 1939/64, 
se abonara en efectivo a suma de m$n .. 20.791.364,82 por 
capital, y m$n. 3.031.222,68 por intereses entre el período 
25 de octubre de 1937 y 5 de diciembre de 1939; 

Que por el concepto expresado, la Nación ha desembol
sado en total la cantidad de m$n. 23.822.587,50, de cuyo im
porte corresponde que la comuna tome a su cargo la suma 
de m$n. 14.040.414,61 (capital m$n. 12.109.525,83 e intere
ses m$n. 1.930.888,78), que transformados en títulos de Cré
dito Argent.ino Interno 4% % 1939/64 por su equivalente 
nominal al tipo de cotización vigente en la fecha de pago 
de la expropiación, o sea, el 5 de diciembre de 1939, resul
tan v$n. 14.671.300; 
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Que establecido el valor de la tierra que pasa a domi
nio muni<lipal, como se ha resuelto en casos similares, co
rresponde que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires reintegre a la Nación la suma de m$n. 14.671.300 me
diante un servicio financiero al 41¡2 % de interés anual con 
una amortización que permita la cancelación de esta deuda 
en un plazo de 25 años, cuya anualidad le será deducida de 
las distintas participaciones que le corresponde en el pro
ducido de los impuestos nacionales, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Fíjase en catorce millones seiscientos se
tenta y un mil trescientos pesos moneda nacional (m$n. 
14.671.300) la deuda contraída por la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires con el Gobierno Nacional en vir
tud de la Ley N9 12.336. 

Dicho importe será reintegrado a la Nación mediante 
una anualidad de novecientos noventa mil trescientos doce 
pesos moneda nacional (m$n. 990.312), de· acuerdo con el 
detalle de la planilla anexa que forma parte integrante del 
presente decreto. 

Art. 2Q - La Contaduría General de la Nación dedu
cirá dichas anualidades de la participación que le corres
ponda a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires en 
los distintos impuestos nacionales, acreditándolas en el ane
xo D, inciso único "Reintegro de Servicios Financieros" en 
el rubro que abrirá al efecto "Servicio a cargo de la Mu
nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires- Ley NQ 12.336". 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 61.501. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Reglamentación de la. emisión y negociación de letras. 
de tesorería. 

Buenos .Aires, abril 26 de 1940. 

Visto el artículo 26 de la Ley NQ 11.672 que autoriza 
al Poder Ejecutivo para realizar operaciones de crédito a 
corto plazo, a fin de cubrir necesidades eventuales de Te
sorería; y que dentro de esta clase de operaciones está com
prendida la negociación de letras de tesorería, 

Que lo referente a la emisión de estos documentos no 
ha sido reglamentada; en cambio la costumbre ha creado 
un mecanismo de hecho que no se ajusta a las necesidades 
actuales, pues los trámites seguidos son inútilmente engo
rrosos y requieren con frecuencia un plazo de seis días des
de el momento en que ha quedado concertada la negocia
ción de una letra de tesorería y la fecha en que ella puede 
ser entregada al tomador para su descuento; 

Que en vista de la función que llenan las letras ·de te
sorería como medio de regulación del mercado monetario 
es necesario simplificar esos trámites, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

.Artículo 1 Q - Queda ·autorizado el Ministerio de Ha
cienda para extender, por medio de la Contaduría General 
de la Nación, letras de tesorería, hasta un total en circula
ción cuyo monto se establecerá anualmente por decreto del 
Poder Ejecutivo. 
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Art. 29 - Las letras que se emitan de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo anterior, llevarán la firma del Pre
sidente de la Contaduría General de la Nación, o del :fun
cionario autorizado que lo reemplace y como visto bueno la 
del Ministro de Hacienda, o del .Subsecretario de este De
partamento o del Director General de Finanzas . 

.Art. 39 - El Ministerio de Hacienda reglamentará el 
régimen de colocación y transferencia de las letras de te
sorería y dictará las disposiciones que sean convenientes pa
ra su más :fácil circulación. 

Art. 49 - Comuníquese, etc. 

Decreto N9 60.101. 

ORTIZ.- P. GROPPO.- C. MASSI

NI EZCURRA. - DIÓGENES TABOA

DA.- C. D. MÁRQUEZ.- L. SeAs

so. - L. A. BARBERIS. - JosÉ 
MARíA CANTILO. - JORGE COLL. 

Buenos Aires, abril 26 de 1940. 

Visto el decreto N9 60.101 de la :fecha, 

El Ministro de Hacienda de laJ Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 1 Q - Las letras de tesorería se negociarán por 
intermedio del Banco Central de la República Argentina 
en licitación pública o mediante colocaciones directas en la 
plaza. 

Art. 29 - Las letras podrán ser a la orden o al porta
dor si así lo prefiriese el tomador. 

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

Art. 39 - Las letras se emitirán por importes no infe
riores a m$n. 50.000, que sean múltiplos de m$n. 25.000. 

El plazo de la's letras no excederá de un año. Las le
tras se extenderán con vencimiento al 10 6 al 25 de cualquier 
mes o en caso de ser feriado, al día hábil inmediato ante
rior. 

La cotización del tipo de interés se establecerá al tan
to por ciento, con dos decimales. 

Art. 49 - Las suscripciones podrán ser rechazadas o 
aceptadas total o parcialmente. Pero las adjudicaciones só
lo podrán hacerse a los que ofrezcan los tipos de interés más 
bajos y dentro de los plazos más convenientes. En caso de 
ofertas equivalentes se prorrateará hasta cubrir la suma 
que se decida aceptar. 

Art. 59 - Las letras extendidas al portador llevarán, 
además, la firma de dos funcionarios autorizados del Ban
co Central de la República Argentina y el número de re
gistro de dicho Banco. sin cuyos requisitos carecerán de 
valor. 

Art. 69 - El Banco Central de la República Argentina 
queda autorizado para abonar una comisión a los bancos y 
corredores matriculados en el Tribunal de Comercio, sobre 
las suscripciones de letras de tesorería que realicen por 
cuenta de terceros, que se fijará de acuerdo con las modali
dades y el estado de la plaza. 

Art. 79 - Los casos de pérdida, robo o inutilización 
de las letras serán regidos por las disposiciones del Código 
de Comercio. 

Art. 89 - La Casa de Moneda procederá a la impre
sión de letras de tesorería, cuya inscripción estará de acuer-
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do con la del modelo adjunto, por los importes, colores y 
cantidades que se indican a continuación: 

Valor 
de la letra 

25.000 
50.000 

100.000 
200.000 
250.000 
500.000 

1.000.000 

e o 1 or 

Verde Oliva claro 
Rojo Bordeaux claro 
Celeste 
Anaranjado claro 
Violeta claro 
Marrón claro 
Gris claro 

Cantidad 

500 
500 

1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 

Art. 99 - Comuníquese, etc. 

GROPPO 

Nota. y proyecto de ley relacionado con los intereses y co
misiones que percibiría. el Banco de la. Nación por las 
sumas a.corda.da.s en préstamo a los agricultores. 

Buenos Aires, mayo 8 de 1940. 

Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto del Honorable 
Senado de la Nación, Senad(}IT' Nacional 

Doctor Matías G. Sánchez Sorondo. 

S/D. 
Señor Presidente : 

Tengo el agrado de dirigirme al Señor Presidente para re
ferirme al proyecto de ley adjunto a la nota de este Departa
mento N9 53 de fecha 22 de septiembre de 1939 por el que se 
autoriza al Poder Ejecutivo a abonar al Banco de la Nación 
Argentina, con fondos del beneficio de cambio los saldos deu-
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dores provenientes de los préstamos extraordinarios con{ledidos 
a los agricultores, en virtud de lo dispuesto en los decretos 
Nros 17.255, 30.974, 41.311 y 43.264. 

El Banco de la Nación Argentina por nota del 24 de abril 
próximo pasado, se ha dirigido a este Ministerio, solicitándole 
incluya en dicho proyecto el importe de los intereses y comi
siones originados por operaciones similares realizadas durante 
los años 1936 a 1939. 

Este Departamento considera que no hay inconveniente en 
acceder al pedido formulado por el Banco de la Nación Argen
tina y en consecuencia estima que el proyecto de ley adjunto a 
la nota del 22 de septiembre de 1939, podría substituirse por el 
que corre agregado a la presente nota. 

Saludo al Señor Presidente con mi mayor consideración. 

P. GROPPO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados de la N ación reunidos 
en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LE Y: 

Artículo P - Autorízase al Poder Ejecutivo a cancelar al 
Banco de la Nación Argentina los saldos deudores provenientes 
de préstamos extraordinarios acordados a los agricultores por 
cuenta del Gobierno Nacional, de acuerdo con lo dispuesto en 
los decretos Nros. 17.255, 30.974, 41.311 y 43.264 de fechas 10 
de febrero y 3 de noviembre de 1933 y 28 de abril y 13 de junio 
de 1934, así como el importe de los intereses y comisiones ori
ginados por operaciones similares realizadas a partir del 
año 1936 

Art. 29 
- Las sumas que demande el cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo anterior, se tomarán de los fondos pro
venientes del beneficio de cambio. 

Art. 39 - Comuníquese, etc. 



-287-

Fijación de normas pa.ra el funcionamiento de convenios 
de compensación de pagos 

Buenos Aires, junio 26 de 1940. 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente tomar medidas para el mejor funciona
miento de los convenios vigentes de compensación de pagos, 
asegurando que todas las remesas a los países con los cuales 
existen esos convenios se efectúen por intermedio de las cuentas 
de compensación, en la medida en que lo permitan los fondos 
ac:mmulados en ellas en pago de nuestras exportaciones a los 
países respectivos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Todas las remesas a los países con los cuales 
existen convenios de compensación de pagos se efectuarán por 
intermedio de las cuentas establecidas en los ·respectivos con
venios. 

Art. 2• - A los fines del estricto cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo anterior, las siguientes operaciones que
dan bajo el control del Banco Central de la República Argen
tina, el--que reglamentará las condiciones en las cuales se podrán 
efectuar: 

a) Todas las remesas de títulos y valores de cualquier 
naturaleza y las transferencias de fondos en mo
neda nacional o extranjera que los bancos y firmas 
del país deban efectuar a favor de personas visibles 
o jurídicas residentes o domiciliadas en los países 
a que se refie:re el artículo P. 
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b) Todas las operaciones cuyo importe deba debitarse 
en las cuentas de efectivo, títulos o valores de cual
quier naturaleza, en moneda nacional o extranjera, 
existentes o que se abran en bancos o firmas del 
país a nombre de las personas a que se refiere el 
párrafo anterior. 

Art. 39 
- Comuníquese, etc. 

Decreto N9 66.230. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Control de las tra.naferencia.s aJ exterior del producto de 
e la negociación de valores públicos y privados que in
gresen aJ pa.ís. 

Buenos Aires, julio 13 de 1940. 

CONSIDERANDO: 

Que por decretos recientes (Nros. 60.569, 62.303 y 66.230, 
de fechas 18 de abril, 10 de mayo y 26 de junio del corriente 
año) se ha dispuesto el control del movimiento de cuentas y 
valores en e! país de titulares residentes en el exterior en los 
casos en que la regularidad de las transacciones pudiera verse 
afectada por 1~ consecuencias de los acontecimientos interna
cionales; 

Que los propósitos perseguidos podrían verse frustrados 
por el ingreso al país y la correspondiente negociación y trans
ferencia del producto al exterior de valores argentinos prove
nientes también de titulares residentes en el exterior; 

. Que por tratarse de valores al portador es imposible deter
minar fehacientemente su procedencia, por lo que el control de . 
los valores argentinos que ingresen del exterior deben hacerse 
con carácter general; 
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Que en virtud de ello y atento a lo dispuesto por los ar
tículos 14 y 17 de la Ley NQ 12.160, · 

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

DECRETA: 

Artículo 19 
- Las transferencias al exterior del producto 

de la negociación de valores públicos y privados argentinos 
que ingresen en el país a partir de la fecha quedan sujetas al 
control establecido en el presente decreto. 

Art. 29 
- A los fines del artículo anterior los bancos, en~ 

tidades financieras o comerciales, y todas las personas visibles 
o jurídicas que por cualquier concepto reciban los valores refe
ridos, deberán denunciarlos al ingresar al país al Banco Central 
de la República Argentina, el que podrá acordar el permiso 
necesario para su negociación en la plaza, así como para la 
transferencia de su producto al exterior atendiendo a la índole 
de las operaciones y la situación de los mercados de títulos y 
cambios. · 

Art. 39 
- El Banco Central de la República Argentina 

informará periódicamente al Ministerio de Hacienda sobre la 
aplicación de este decreto. 

Art. 49 - Los Direcciones Generales de Correos y Telé
grafos y de Aduanas tomarán las medidas necesarias para la 
verificación del ingreso de los valores referidos en el presente 
decreto. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda e Interior. 

Art. 69 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N 9 67.355. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

D. TABOADA 
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Estado financiero de las cajas de jubila.ciones. Antecedentes 
enviados a la. Honorable Oá.ma.ra. de Diputados 

Buenos Aires, julio 22 de 1940. 

A la Honorable Cámara de Diputados de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vuestra 
Honorabilidad para remitirle adjuntos parte de los anteceden
tes solicitados en virtud de la resolución de fecha 21 de se
tiembre de 1938, relacionada con el estado financiero de las 
Caj.as Nacionales de Jubilaciones y Pensiones Civiles, Banca
rias, de Empleados y Obreros de Empresas Particulares, y de 
Empleados y Obreros Ferroviarios. 

Se trata. de la información preparada por las tres enti
dades mencionadas en primer término. En cuanto a la Caja 
Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados y Obreros 
Ferroviarios, el Poder Ejecutivo no ha recibido todavía los da
tos respectivos, pero le será muy grato enviarlos a conocimien
to de Vuestra Honorabilidad tan pronto los tenga en su poder. 

Aunque los .antecedentes que se remiten adjuntos ponen de 
manifiesto en todos sus aspectos la situación actual de las Cajas 
respectivas, el Poder Ej,ecutivo cree oportuno agregar algunas 
consideraciones especiales con respecto a la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles. 

El problema jubilatorio civil se resuelve en el problema 
de la eliminación del déficit de la Caja. ¡;A qué medios debe 
recurrirse para conseguir tal objeto ? V arios son los que se 
presentan, pero ante todo deben considerarse ciertas medidas 
previas concurrentes a ese fin. 

En primer término, es indispensable desechar toda propo
sición tendiente al aumento de beneficios, salvo aquellas que, 
sin afectar mayormente las finanzas de la Institución, introdu
cen una. mejor graduación de los existentes de acuerdo con la 
antigüedad del afiliado. Esto quiere decir que, por lo menos, 
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deben permanecer invariables las siguientes cláusulas del régi
men legal en vigor: 

a) Escala del artículo 17, Ley W 4349 (reformada 
por la Ley N9 11.923) ; 

b) Promedios básicos para el cálculo de beneficios fu
turos (artículo 25) ; 

e) Régimen de excepción que establece el artículo 31, 
relativo a maestros y personal de policía de se
guridad. 

Cualquier disposición que vulnere estos puntos básicos, al
teraría de manera fundamental el "status", favorable a la re
forma definitiva, que ha querido establecer la Ley N9 11.923. 

De conformidad con el concepto antes expresado, sólo se 
conciben las modificaciones de aquellos beneficios que como el 
subsidio en caso de muerte (artículo 51), atentan contra un 
un verdadero sentido de previsión. 

Descartado, pues, en general, todo lo que sea un aumenta 
actual o potencial de los compromisos contraídos por la Caja, 
corresponde encarar decididamente la supresión del déficit. 

Como ya se ha dicho, las medidas a que debería recurrirse 
con ese fin son muy variadas y consisten desde la entrega lisa 
y llana por el Estado del importe del déficit, hasta los arbitrios 
que se fundan en supuestas disociaciones de Cajas dentro del 
organismo actual, de modo que con la renovación sucesiva de 
las generaciones de empleados que pagan un exceso de aporte 
para costear sus propios beneficios, se va diluyendo el déficit 
originado por los afiliados anteriores, hasta desaparecer por 
completo. 

No es el caso de analizar minuciosamente cada una de esas 
proposiciones para determinar sus posibilidades prácticas. In
formes técnicos anteriores han considerado el problema con 
indiscutible autoridad. Por ello, el Poder Ejecutivo se limita a 
expresar sus puntos de vista sobre las condiciones que, a su 
juicio, deben reunir necesariamente las soluciones que se pro
pongan para alcanzar la consolidación financiera de la Caja 
dentro de un concepto de bien entendida solidaridad social. 
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Considera el Poder Ejecutivo que el medio de ajustar el 
balance técnico de la Institución a términos que lo hagan sus
ceptible de un perfecto equilibrio, no debe buscarse exclusiva
mente en el sacrificio de los actuales y futuros afiliados activos. 
Tal parcialidad en la distribución de las cargas que impone 
la solución definitiva de este problema, es inconciliable con un 
verdadero concepto de solidaridad social. Correspondería, a su 
juicio, ponderar equitativam·ente los distintos factores que en 
la actualidad gravitan sobre la Caja, como consecuencia de su 
defectuosa financiación, determinando, luego, en qué propor
ción ha de influir cada uno de ellos para obten~r el equilibrio 
actuaria!. 

En ese orden de investigación se "tiene, por un lado, el 
conjunto cada vez más numeroso de jubilados y pensior:istas, 
que han obtenido sus beneficios con un mínimum de condicio
nes, sobre todo bajo el imperio de ciertas reformas de la Ley 
N9 4349. Es sabido que hasta el año 1934 se concedieron bene
ficios con una liberalidad sin ejemplo en la legislación mundial 
de la materia, y que durante muchos años los haberes jubila
torios se calcularon sobre la base del promedio de los últimos 
12 meses de sueldos, habiéndose otorgado millares de jubilacio
nes con sólo 25 años de servicios y sin límite de edad. Estas cir
cunstancias ·crearon a la Caja cuantiosos compromisos, que 
aún pesan y pesarán sobre ella por muchos años. La natura
leza cierta y perfectamente apreciable de tales compromisos, 
ya contraídos, los convierte en un verdadero pasivo que al 30 
de junio de 1935 representaba m$n. 535.229.423. 

Ante esa situación de hecho, es el caso de preguntar si 
los millares de personas titulares de dichos beneficios y que 
por eso mismo subsisten a expensas de la Caja, han de quedar 
totalmente exentos de contribución en el ajuste financiero, a 
pesar de que fueron favorecidos en distintas formas y pro
porciones por semejante régimen jubilatorio. 

La cuestión merece el más detenido análisis, porque si 
bien la magnitud del compromiso que representa el citado as
pecto de las obligaciones totales del fondo, hace ineludible su 
consideración en el ajuste financiero, no debe olvidarse que 
el tiempo transcurrido ha operado en parte de la masa de 
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·jubilados una variación tal de edades que, prácticamente, la 
inhabilita para ejercer cualquier género de trabajo tendiente 
a proveer el sustento diario. En estas condiciones es imposible 
dejar de reconocer, dentro de la situación general que nos ocu
pa, una situación especial para cierta categoría de haberes y 
de edades actuales. 

Frente a los compromisos representados por jubilaciones 
y pensiones ya acordadas, se encuentran los que se refieren 
a beneficios que han de concederse en el futuro a los actuales 
afiliados en actividad. Sin embargo, es necesario distinguir 
entre éstos una diversa graduación que los va identificando 
progresivamente con los afiliados en la pasividad. En efecto, 
los afiliados que recién ingresan tienen hacia la Caja un inte
rés lejano, pero, a medida que va aumentando la antigüedad, 
dicho interés se hace más inmediato hasta confundirse prác
ticamente con el de un jubilado. Así, pues, un afiliado en ac
tividad, cuyo tiempo de servicios prestados es suficiente para 
acogerse a la jubilación, significa, financieramente, un pasivo 
tan cierto como el que representa un afiliado qúe ya se halla en 
el goce de la jubilación. 

En el momento del ajuste financiero de la Caj.a se en
contrarán en actividad afiliados con distintas antigüedades, 
que dan origen a diversas categorías de compromisos. Estos 
compromisos, por supuesto mayores a medida que la anti
güedad del afiliado aumenta, deberían en principio ser cu
biertos con un aporte también creciente. Pero cuando la anti
güedad reconocida es algo elevada, no es posible imponer al 
afiliado todos los aportes que serían necesarios para cubrir los 
compromisos, razón por la cual el menor ingreso que resulte 
en tales casos deberá ser compensado con recursos provenientes 
de otra fuente. 

De lo expuesto dedúcese claramente que, sin incurrir en 
verdaderas exacciones, es absolutamente imposible pretender 
que tanto los afiliados en actividad como los jubilados y pen
sionistas -sobre todo estos últimos- puedan financiarse por 
sí solos sus propios beneficios. Es, pues, de todo punto de vista 
necesario el auxilio del Estado. 

• 
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La solidaridad social, que frecuentemente se invoca en la 
solución de este problema, debe significar, en su sentido am
plio, no sólo una equitativa contribución por parte de los direc
tamente interesados -jubilados, pensionistas y afiliados en 
actividad- sino también el aporte igualmente equita.tivo del 
Estado. Pero este principio básico no sería debidamente inter
pretado si el considerable aporte que en su nombre hiciera la 
población general -que no se jubila ni se jubilará jamás
se destinara a una institución condenada irremediablemente 
al fracaso. En estas condiciones la Caja no sería más que una 
fuente de preocupaciones cada vez mayores para el Estado, de 
crecientes obligaciones financieras y, por sobre todo ello, de 
indudables perturbaciones sociales motivadas por la incerti
dumbre en que viviría la numerosa clase pasiva del país. 

En consecuencia, la contribución del Estado a la norma
lización económica de la Caja debe estar condicionada a un 
perfecto ajuste actuaria! que constituya una real garantía de 
las rentas públicas invertidas para lograrlo. Es inconcebible, 
en efecto, una inversión de tal naturaleza si no se tiene plena 
conciencia de que con ella se ha de alcanzar la solución defi
nitiva, o sea, la seguridad de que en el futuro no será nece
sario recurrir a nuevas y más grandes contribuciones de la 
población general con destino a un reducido núcleo de ella. 
Porque si ahora es forzoso un verdadero sacrificio por parte 
de intereses que en manera alguna han intervenido en la 
creación de este problema, el solo hecho de diferir aquella re
gularización ha de implicar para el futuro sacrificios aún ma
yores y, por ende, más difíciles de soportar por la economía 
general. 

Una idea del ritmo con que crecerán tales dificultades en 
el supuesto de postergar el ajuste financiero de la Caja, la 
da la simple consideración del valor que es necesario integrar
le para nivelar su balance técnico. En el estado actual se re
quieren, en cifras redondas, m$n. 1.200.000.000 para alcanzar 
esa finalidad sin alterar el régimen legal, cantidad que la 
Caja debería poseer e invertir a efectos de percibir su renta. 
Ahora bien; si la Institución no dispone de esa suma, es evi
dente que al cabo de un nuevo ejercicio no sólo le faltará el 
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mencionado valor, sino también la renta que el mismo le ha
bría producido en el caso de poseerlo. Y repitiendo el mismo 
razonamiento para sucesivos ejercicios, se llega a la conclusión 
de que toda demora en resolver definitivamente la precaria si
tuación actual, se traduce en un aumento del déficit equlVa
lente a sus intereses compuestos por el tiempo que dure esa 
demora. 

Por eso insiste el Poder Ejecutivo en la necesidad de 
afrontar de inmediato esta cuestión, contando con que el nu
meroso conjunto de empleados nacionales, j.ubilados y pensio
nistas ha de saber discernir dónde reside su verdadero interés: 
si en la vigencia de un régimen liberal de jubilaciones, con 
beneficios elevados y fácilmente alcanzables, pero de un futuro 
a todas luces incierto; o, por el contrario, en la aplicación de 
un sistema de beneficios y aportes razonablemente graduados, 
de acuerdo con la técnica actuarial y según el criterio realista 
que debe imperar en toda cuestión financiera. En tal sentido, 
es de esperar que tanto los jubilados y pensionistas como los 
afiliados en actividad han de abandonar ciertas aspiraciones 
que pudieron parecer muy naturales en otra época, dado el 
erróneo concepto que se tenía sobre esta materia, pero que en 
la actualidad carecen en absoluto de justificación en vista de 
las graves consecuencias que ha originado aquel falso concepto. 

Más arriba se ha expuesto la opinión que el Poder Eje
cutivo sustenta sobre los privilegios que establece el artícu
lo 31 de la Ley NQ 4349. Pero no ha de terminar este men
saje sin refirmar la convicción, fundada experimentalmen
te. de que no es posible conceder mayores privilegios sin 
introducir un grave motivo de desequilibrio en la marcha 
futura de la Caja. 

Por otra parte, los títulos que a menudo invocan cier
tos gremios de afiliados en sus aspiraciones hacia un régi
men especial, no constituyen un rasgo notoriamente distin
tivo de esos gremios como para otorgarles condiciones pre
ferenciales en materia de retiros. Se habla, por ejemplo, de 
las condiciones agotadoras, insalubres o arrie¡¡gadas de ta
les o cuales actividades, pero ¿pueden negarse las mismas 
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características a otras tareas del Estado, como las que des
empeñan los enfermeros de hospitales infecto-contagiosos, 
peones de aduana, ciertos obreros de las Obras Sanitarias 
de la Nación y del Ministerio de Obras Públicas, etc. Y Con 
el mismo fundamento, si no mayor, habría, pues, que exten
der el privilegio a un gran número de afiliados, con lo cual 
no sería difícil que los regímenes especiales, lejos de ser una 
excepción en el sistema jubilatorio, constituyeran práctica
mente el caso general. 

Tanto este aspecto de la ley como otros varios que son 
motivo de peticiones por parte de la masa de afiliados, de
berán examinarse a la luz de sus posibilidades prácticas y 
de la legislación comparada, a fin de que el noble y huma
no concepto del retiro no resulte desvirtuado en sus obje
tivos sociales ni afectado en los medios financieros para 
lograrlos. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

Estado fina.n.ciero de la Caja de Jubilaciones Ferroviarias 

Buenos Aires, agosto 10 de 1940. 

A la Honora.ble Cámara de Diputados de la Nación: 

Tengo el agrado de dirigirme a Vuestra Honorabilidad 
para remitirle adjunta una información producida por la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados 
Ferroviarios sobre el estado económico y financiero de ésta. 

Con dicha información y la remitida a Vuestra Hono
rabilidad con fecha 22 de julio próximo pasado, se comple
tan los antecedentes solicitados en virtud de la resolución 
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del 21 de septiembre de 1938, relacionada con la situación 
·financiera de varias Cajas Nacionales de Jubilaciones. 

En esta oportunidad el Poder Ejecutivo se cree en el 
deber de señalar a Vuestra Honorabilidad la grave situa
ción financiera de la Caja de Ferroviarios, que se encuen
tra en el período de descapitalización y con la perspectiva 
de ver agotado su fondo a breve plazo si no se modifican 
las normas que rigen los beneficios y la formación de su 
capital. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

R. S. CASTILLO 
P. GROPPO 

Reformas a. la. Ley de Jubila.ciones Ciñes. Estado finan
ciero de la. Ca.ja.. Mens.a.je del Poder Ejecutivo a la 
Honorable Oá:m.a.ra. de Diputados. 

Buenos Aires, setiembre 16 de 1940. 

A la Hmorable Cámara de Diputados de la Nación: 

Por resolución interna reciente Vuestra Honorabilidad 
ha incluído entre los asuntos a tratar con preferencia, dos 
despachos de vuestra Comisión de Legislación General que 
se refieren a diversas modificaciones propuestas a la ley 
de jubilaciones de los funcionarios y empleados del Estado. 
Todo lo que se refiere al régimen de la Caja de Jubilacio
nes Civiles tiene una trascendencia muy grande para las 
finanzas del país. Es por eso que el Poder Ejecutivo se 
considera en el deber de expresar a Vuestra Honorabilidad 
las eonsideraciones que en términos generales le merecen 
las reformas proyectadas, a fin de que a Vuestra Honora-
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bilidad puedan servirle, de element~s al tomar sus delibera
ciones. 

La Caja Nacional de Jubilaciones Civiles no está equi
librada financieramente. El Poder Ejecutivo lo ha ·mani
festado reiteradamente a Vuestra Honorabilidad y las cau
sas y la medida del creciente déficit actuaria! se ha seña
lado en las sucesivas memorias del Ministerio de Hacienda 
y de la Caja misma. Es cierto que la re:llorma del año 1934 
ha mejorado la situación de la Caja, pero no ha logrado 
sanearla de raíz, razón por la cual el déficit actuaria! vuel
ve a crecer año tras año y se vislumbra nuevamente que 
dentro de cierto plazo, la Caja habrá de echar mano a su 
fondo que en los momentos actuales aun está creciendo. Es 
que la reforma de 1934 tuvo por objeto lograr un respiro 
suficiente para poder acometer una reforma orgánica que 
asegure el equilibrio intrínseco definitivo. 

Inspirado en ese propósito en reciente Mensaje del 22 
de julio del corriente año el Poder Ejecutivo expresó que 
mientras estudie el régimen definitivo creía que era '' indis
" pensable desechar toda proposición tendiente al aumento 
'' de beneficios, salvo aquellas que, sin afectar mayormente 
'' las finanzas de la institución, introducen una mejor gra
'' duación de los existentes de acuerdo con la antigüedad 
'' del afiliado. Esto quiere decir que, por lo menos, deben 
" pe,rmanecer invariables las siguientes ,cláusulas del régi
'' m en legal en vigor: 

"a) Escala del artículo 17, Ley N9 4349 (reforma
" da por la Ley NQ 11.923); 

'' b) Promedios básicos para el cálculo de beneficios 
futuros (artículo 25); 

''e) Régimen de excepción que establece el artículo 
'' 31, relativo a maestros y personal de policía 
''de seguridad''. 

Ninguna de las reformas que motivan los despachos men
cionados reviste una urgencia tal que haga impostergable 
su consideración. Por el contrario, si se anteponen esas mo-
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dificaciones al estudio integral de la ley definitiva, habrán 
de dificultar este estudio, pues introducirán en las finanzas 
de la Caja factores adicionales de déficit, cuya influencia 
podría acarrear males in~;alvables. 

De las reformas proyectadas las únicas que a juicio del 
Poder Ejecutivo podrían, por ahora, ser consideradas son 
aquellas que se relacionan con la modificación de los artícu
los 89 y 99 de la Ley N9 11.923. La primera de ellas tiende 
a hacer mayormente factible la opción por el privilegio de 
los maestros al frente de grado, en cuanto a sus servicios 
anteriores a la fecha de promulgación de la Ltly, N9 11.923. 
La reforma del artículo 99, al fijar un nuevo plazo para el 
pedido de cargo y una amortización más lenta de la deuda, 
resolverá la difícil situación por la que atraviesan milla
res de obreros del Estado, quienes, ante las perspectiva de 
un descuento que aminoraría en forma sensible sus ingre
sos netos, omitieron pedir su afiliación a la Caja y la fija
ción del cargo respectivo por aportes anteriores adeudados. 

Tal como lo proyectó la Comisión de Legislación Gene
ral (artículo 19 del despacho), el nuevo plazo de amortiza
ción de la deuda por diferencias de aportes, que determina 
el artículo 89 de la Ley No 11.923, llena las finalidades ex
puestas precedentemente, por cuanto reduce en proporción 
apreciable la cuota mensual que debe pagar el afiliado que 
desee se le considere comprendido en la excepción del ar
tículo 31 de la ley. 

En lo concerniente a la modificación de las disposi
ciones del artículo 99 de la Ley N9 11.923, la reforma que 
se proyecta merece algunas consideraciones. Tanto la forma 
de amortización de la deuda, como el cálculo de intereses, 
previstos en el artículo 29 del despacho de la Comisión, com
plican la tarea, tornándola larga y costosa. Sería, por ello, 
preferible rever el temperamento adoptado, modificando las 
condiciones de amortización y sustituyendo el cálculo de 
interese!!! por el agregado de una tasa complementaria de 
aporte que los compense siquiera en parte. Este aumento 
de aporte podría ser del 2 % al 6 %, según fuese la anti
güedad de los servicios que se pretenda computar. 
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Dentro de este criterio, el Poder Ejecutivo se permite . 
sugerir a Vuestra Honorabilidad se sustituya el artículo 2o 
proyectado por el siguiente, en el cual se comprenden, a la 
vez, disposiciones complementarias que es conveniente in
corporar: 

'' Art. 2o - Sustitúyese el tercer apartado del ar
" tículo 9o de la Ley No 11.923 por el siguiente: "La 
'' Caja determinará el monto del cargo, calculándolo 
'' de acuerdo con las tasas de aporte que rigieron en 
'' las fechas en que fueron prestados los servicios, 
'' tasas que serán aumentadas, en compensación de in
'' tereses con los siguientes adicionales: servicios com
'' prendidos entre el 1 o de enero de . 1933 y el 31 de 
'' diciembre de 1937, 2 % ; los comprendidos entre el 
'' 1 o de enero de 1928 y el 31 de diciembre de 1932, 
'' 4 % y los prestados con anterioridad al 19 de ene
" ro de 1928, 6 %. Estos adicionales se sumarán a 
'' las respectivas tasas de aporte mencioñadas. La 
'' amortización del cargo será efectuada en cuotas 
'' mensuales sucesivas, las cuales no serán menores 
" del 5 % ni mayores del 10 % del sueldo o remu
'' neración del empleado, siempre que la cancelación 
'' del cargo pueda quedar completada en el término 
'' máximo de 10 años. La Caja no concederá jubilación 
" ordinaria al afiliado mientras sea deudor de la ins
'' titución por aportes no efectuados. Simultánea
'' mente, la Caja calculará y reclamará la deuda por 
'' aporte patronal a cargo del Estado o de la corres
'' pon diente repartición autárquica, en su caso, si los 
'' servicios que se hacen valer fuesen posteriores al 
" 19 de agosto de 1931 ". 

En cuanto al plazo de 6 meses -que fija el artículo 39 

del proyecto para solicitar cargo- el Poder Ejecutivo no 
tiene objeción que formular. 

Las demás modificaciones que ·contiene el despacho in
serto en el orden del día No 32 (artículos 40 y 5o), así co
mo aquella que se incluye en el orden del día No 52, deben, 
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a JUICIO del Poder Ejecutivo, ser postergadas, a fin dé que 
se las considere oportunamente y una vez se encare el es
tudio de la reforma integral de la Ley NQ 4349 y sus modi· 
ficatorias. 

No he de terminar este Mensaje sin hacer antes algunas 
consideraciones que sugiere la modificación proyectada del 
artículo 31 de la Ley NQ 4349, que incluye en dicha disposi
ción al personal de Correos y Telégrafos. 

Esta reforma está llamada a ejercer apreciable influen
cia en la economía de la Caja por cuanto incorpora al ré
gimen del artículo 31 -que de be ser de excepción- a unos 
30.000 afiliados más. Con ello quedaría anulada en gran 
parte una de las más valiosas reformas que ha introducido 
la Ley NQ 11.923. 

Pero, aparte de las consideraciones de índole financiera 
que se oponen a esa inclusión, exi&ten otras que el Poder 
Ejecutivo ya hizo conocer a Vuestra Honorabilidad en su 
Mensaje de fecha 22 de julio del actual (Diario de Sesio
nes de la Honorable Cámara, julio 26 de 1940, pág. 1474). 
Se dijo en dicho Mensaje: '' ... los títulos que a menudo in
'' vocan ciertos gremios afiliados en sus aspira·ciones ha
'' da un régimen especial, no constituyen un rasgo notoria
'' mente distintivo de esos gremios como para otorgarles 
'' condiciones preferencial es en materia de retiros. Se habla, 
'' por ejemplo, de las condiciones agotadoras, insalubres o 
'' arriesgadas de tales o cuales actividades, pero ¿pueden 
" negarse las mismas características a otras tareas del Esta
'' do, como las que desempeñan los enfermeros de hospita
'' les de infecto- contagiosos, peones de aduana, ciertos obre
'' ros de Obras Sanitarias de la Nación y del Ministerio de 
'' Obras Públicas, etc.? Con el mismo fundamento, sino ma
'' yor, habría, pues, que extender el privilegio a un gran 
'' número de afiliados, con lo cual no sería difícil que los 
'' regímenes especiales, lejos de ser una excepción en el sis
'' tema jubila torio, constituyan, prácticamente, el caso ge
" neral... ". 
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El Poder Ejecutivo comprende que es difícil y a veces 
amargo tener que oponer una negativa firme a solicitacio
nes de gremios meritorios las que aisladamente considera
das pueden aparecer simpáticas y hasta razonables. Pero 
no hay duda que en estos momentos es imperioso no perder 
de vista el panorama financiero total. Los problemas par
ciales no deben apreciarse sino en función de aquél y los 
beneficios que se proponen tendrán por efe·cto agravar pa
ra el futuro las dificultades fiancieras que habrá de afron
tar el país. En tales circunstancias el Poder Ejecutivo con
sidera que no puede haber duda sobre la necesidad de pos
tergar por ahora la concesión de esos beneficios. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMON S. CASTILLO 

FEDERICO PINEDO 

Aportes del Estado al Fondo Nacional de Vialidad 

Buenos Aires, octubre 22 de 1940. 

Visto el expediente NQ 10 992/940 por el que la Direc
ción Nacional de Vialidad plantea la situación existente en
tre ella y la Provincia de Buenos Aires, originada con mo
tivo de la modificación del plan vial de obras por valor de 
m$n. 70 millones y su financiación, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Nación adeuda a la Dirección Nacional de Via
lidad los aportes previstos en las Leyes de Presupuesto, co
rrespondientes a los ejercicios de 1933 a 1937, por la canti
dad de m$n. 50 millones que no le fueron abonados en su 
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oportunidad debido a que la repartición disponía de fondos 
suficientes para atender sus necesidades; 

Que por esa circunstancia, y con el fin de evitar la en
trega de fondos que permanecerían inmovilizados por cierto 
tiempo en la Dirección Nacional de Vialidad, y por los cua
les la Nación debería abonar intereses, el Poder Ejecutivo 
difirió el pago de los aportes debidos .. hasta tanto lo requi
riesen las necesidades de la repartición ; 

Que en vista de la situación financiera de la Dirección 
Nacional de Vialidad, el Poder Ejecutivo considera que ha 
llegado el momento de liquidarle la totalidad de los apor
tes adeudados: m$n. 50 millones por los años 1933 a 1937 
y m$n. 10 millones por el año 1940, que con los m$n. 20 mi
llones ya dispuestos en los años 1938 y 1939, le permitirá 
satisfacer los diversos compromisos contraídos; 

Que de esta suma, una parte (m$n. 31,8 millones) per
tenece a las provincias y ha sido afectada para responder 
a una situación contractual a cuyo fin se dispone su total 
cancelación en efectivo; 

Que con respecto al saldo que corresponde a la Red Na
cional (m$n. 47,7 millones) y al Fondo Móvil (m$n. 0,5 mi
llones) conviene documentar el pago mediante la entrega 
de una letra de tesorería que el Estado cancelará en la me
dida de sus posibilidades financieras, 

El Viceporesidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Tesorería General de la N ación, pre
via intervención de la Contaduría General, abonará a la Di
rección Nacional de Vialidad el saldo de la orden de pago 
del Ministerio de Obras Públicas, NQ 1731/939, que asciende 
a m$n. 8.000.000, juntamente con la cantidad de sesenta 
millones de pesos moneda nacional (m$n. 60.000.000), en la 
forma que se establece a continuación y en concepto de 
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aportes del Estado al Fondo Nacional de Vialidad, corres
pondientes a los ejercicios 1933 a 1937, 1939 y 1940: 

m$n. 

En efectivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19. 800.000 
En una letra de tesorería (no negociable) . . . 48.200.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.000.000 

Art. ~9 - La cantidad de m$n. 50 millones, correspon
diente a los aportes de los ejercicios 1933 a 1937, juntamen
te con las participaciones ya liquidadas en el período 1938 -
1939, por valor de m$n. 20 millones y el aporte de m$n. 10 
millones a entregar en el corriente año, responden a las si
guientes afectaciones : 

(En millones de m$n.) 

Ejercicio 

l 
Coparticipación ¡ 1 .Red Nacional Fondo Móvil 

federal 
Total 

1933 a 1937 ... 20,0 30,0 - 50,0 
1938 :. 1939 ... 8,0 12,0 - 20,0 
1940 ••• o ••••• 3,8 5,7 0,5 10,0 

Totales .. 31,8 47,7 0,5 80,0 

Art. 39 - La Contaduría General procederá a extender 
una letra de tesorería a favor de la Dirección Nacional de 
Vialidad por la cantidad de m$n. 48.200.000 a fin de ser 
entregada a la citada Dirección en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 19. 

Esta letra se emitirá sin interés y sin amorti~ación fi
ja, y será rescatada por el Gobierno en la medida de sus 
posibilidades. 

Art. 49 - Impútese la cantidad de m$n. 60.000.000 en 
las respectivas leyes de Presupuesto General de la Nación 
correspondientes a los años 1933 a 1937 y 1940, en la partida 
denominada "Aporte a la Dirección Nacional de Vialidad". 
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.Art. 5o - El presente decreto será firmado por los se
ñores Ministros de Hacienda y Obras Públicas de la Nación . 

.Art. 6o - Comuníquese, publíquese y pase a fa Conta
duría General de la N ación para su cumplimiento. 

Decreto No 75.193. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

SALVADOR 0IÚ.A. 

Normas pa.ra. conta.bi.lizar la. deuda. y el movimiento 
de fondos de Obras Sa.nitarias de la. Nación 

Buenos .Aires, octubre 26 de 1940. 

Visto el informe producido por la comisión designada por 
decreto N9 66.118 de fecha 26 de julio último, para proponer 
las normas de contabilización de la deuda existente entre el 
Gobierno Nacional y la Dirección de Obras Sanitarias y del 
movimiento de fondos; y 

CONSIDERANDO: 

Que es de todo punto conveniente fijar normas precisas 
que regulen las cargas financieras de Obras Sanitarias de la 
Nación en forma sencilla al par que uniforme y justa para 
todos los distritos en explotación, así como para los que se 
hallan en construcción o en estudio; 

Que el régimen a implantar debe al mismo tiempo permitir 
la más clara y pronta contabilización de partidas por la Con-
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taduría General de la Nación para que el respectivo contralor 
se efectúe en forma contínua y eficaz ; 

Que en la práctica resulta innecesariamente complicado el 
sistema de adjudicar a Obras Sanitarias detenninadas emisio
nes de títulos como representativas de los capitales que se le 
entregan para cumplir los planes de trabajos públicos, con lo 
cual, además, aparecen artificialmente financiadas con distin
tas tasas de interés y amortización, así como con diferentes 
tipos de colocación, plazos de rescate, diferencias de cambios, 
etc., obras que esencialmente no difieren entre sí; 

Que, por otra parte, el sistema actual hace que hayan 
sido financiadas también con títulos inversiones en absoluto 
incompatibles con plan regular alguno de amortización, tales 
como los capitales de almacenes e industrias, o que tiene:n ya 
fijado un plan totalmente distinto, como los préstamos acor
dados para la construcción de obras domiciliarias, de confonni
dad con las Leyes Nros. 1917 y 10.223; 

Que las obligaciones financieras de Obras Sanitarias con 
el Gobierno de la Nación deben ser separadas de la forma en 
que el Poder Ejecutivo obtenga sus recursos, por la simplifi
cación notable que el hecho comporta, con la sola condición 
de que la repartición abone un interés general lo más aproxi
mado posible al costo medio pagado por el Gobierno, sin per
juicio de que la tasa adoptada sea ajustada a la realidad cada 
vez que resulte necesario, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el infonne presentado por la 
Comisión designada por decreto NQ 66.118 de fecha 26 de 
julio último a los efectos de proponer las normas para conta
bilizar la deuda y el movimiento de fondos de Obras Sani
tarias de la N ación. 
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Art. 29 
- Fíjase en las cifras en seguida expresadas la 

deuda reembolsable de dicha repartición con el Gobierno Na
cional al 31 de diciembre de 1939 : 

m$n. 

TOTAL GENERAL . . . . . . . . 682.412.344,38 

1. Deuda dir-ecta de la entidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454.252.024,33 

1.1. Por capitales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334.892.674,28 

1.1.1. Construc. agua y cloacas Cap. Federal . 232.856.815,37 

1.1. 2. Construcción desagües pluviales Capital 
Federal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74.870.818,70 

1.1.3. Capital de industrias y serv. auxiliares. 24.704.657,63 
1 .1. 3 .1. Almacenes . • . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 17. ooo.ooo,-
1.1. 3. 2. Talleres . . . . . . • . . . . . . ... . . . . . . . . . . 1. 976.060,-
1.1.3.3. Transp<Jrtes . . . . . . . . • • • . . . . • . . . . . . 47íL665,21 

.1.1.3.4. Fábrica de ácido IJ'Ul{úrico ••... "'.. 1.974.781,63 

1.1.3 .5. Fábrica de coagulante . . . . . . . . . . . . . 2.420.507,83 

1 .1 • 3. 6. Fábrica de prodluetoa calcáreos •..... 
1 .1 • 8. 7. Imprenta 11 encuadernación .... · · · · . 
1.1. 8. 8. Perforaciones ...•..••............ _. . 

1.1. 4. Obras domiciliarias a plazos ......... . 

20.628,35 

89.488,-

800.632,11 

2.460.382,58 
1.1.4.1. Oapittil Federal . . . . . • . . . . • . . . . . . . . 1.871.748,44 

1.1. 4. 2. Provmc>as 11 territorio• . . . . . • . . • . . . 588.684,14 

1.2. Por servicios financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119.359.350,05 

l. 2 .l. Explotación Capital Federal 

1.2.2. Obras domiciliarias a plazos 

119.271.065,91 

88.284,14 

2. Deuda de distr-itos del inter-Ior- . . . . • . . . . . . . . . . . 228.160.320,05 

2.1. Por capitales .................................... 132.625.924,19 

2.1.1. Distritos en explotación . . . . . . . . . . . . . . . 123.282.321,21 
2 .1.1.1. Regidos poT la Ley N9 4158 ..•... 

11.1.1.SI. RegiiLos por la Ley N9 10.998 .....• 

2 .l. 2 .. Distritos en construcción ............. . 

2 .l. 3. Distritos en estudios .................. . 

2.2. Por servicios financieros ....................... . 

2. 2 .l. Intereses y amortización ............ . 

2. 2 .l. l. Distritos en explotación ............ . 
z .11.1 .1 .1 . Regidos por la Ley N9 4158 .• 

2. 2 .1.1. 2. Regidos por la Ley N9 10.998 .. 

2. 2. 2. Intereses solamente .................. . 
2. 2. 2 .1 . Distritos en c<YIL8trucció'J(¿ ....•...... 
2 • 2 . z . z. Distritos en estud-ios ....•••.....•.. 

65.819.215,64 

57.968.105,57 

7.186.871,09 

2.156.731,89 

95. 534.395,86 

9.2.842.325,98 

92.842.325,98 
55 .ll65. 877,86 

87.576.448,12 

2.692.069,88 
1.508.415,40 

1.188. 654,48 
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.Art. 3Q - Fíjase los siguientes capitales de industrias y 
servicios auxiliares: 

m$n. 

Almacenes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.7'91.876,84 
Talleres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.011.088,35 
Transportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472.665,21 
Fábrica de ácido sulfúrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.974.731,63 

, :1> coagulante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.435.135,81 

Imprenta y encuadernación . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.360,-

Perforaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841.592,11 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.549.449,95 

.Art. 49 
- Los aumentos que en adelante fuese necesario 

efectuar en el capital de industrias y servicios auxiliares so
bre las cifras establecidas en el artículo 3Q, o el capital que 
requiera toda nueva industria, serán fijados previa autori-

. zación del Poder Ejecutivo. El importe correspondiente se 
tomará de los recursos de explotación de la Capital Federal y 
capitalizado en la cuenta Gobierno de la Nación. 

~ 

.Art. 5Q - Cuando por cualquier circunstancia el capital 
de alguna de las industrias y servicios auxiliares resultara ex
cesivo, bien por disminución grande y relativamente estable 
en los stocks de almacenes, o por liquidación de fábricas, etc., 
la suma equivalente deberá ser devuelta de inmediato al Go
bierno de la Nación . 

.Art. 69 
- Las sumas adeudadas por Obras Sanitarias en 

concepto de capitales, sea directamente o por cuenta de distri~ 

tos del interior, figurarán sin excepción en el pasivo de la 
Entidad, en carácter no financiero por su condici'ón de no. 
exigible . 

.Art.. 79 
- Las sumas que devenguen por servicios de in

terés y amortización y no sean cubiertas en efectivo, figurarán 
sin excepción en el pasivo de la Entidad, ,con la siguiente dis
tinción : 1, Interés y amortización de la Capital Federal : Pa
sivo financiero; 2, Interés y amortización por cuenta de dis
tritos del interior : Pasivo no financiero. 
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Art. 89 
- Los servicios de interés por capitales de indus

trias y servicios auxiliares, y por obras domiciliarias a plazos 
no deben mostrar situación de atraso. Cualquier suma tran
sitoriamente impaga debe figurar en el pasivo financiero de 
la repartición. 

Art. 9Q - Tanto para los capitales adeudados actualmente 
como para los que en el futuro sean entregados a Obras Sani
tarias, establécese su desvinculación con la forma en que el 
Poder Ejecutivo haya financiado o financie sus recursos. Por 
lo tanto, quedarán a cargo exclusivo del Gobierno Nacional 
con retroactividad al 1 Q de enero de 1940, los servicios finan
cieros y diferencias de cambio de los empréstitos actualmente 
adjudicados, ya sea total o parcialmente, a Obras Sanitarias. 

Art. 10. - Todos los capitales reembolsables adeudados 
por Obras Sanitarias, sea directamente o por cuenta de los 
distritos del interior, sin exceptuar los entregados para déficit 
de, explotación ni los correspondientes a almacenes, devengarán 
uniformemente y mientras subsistan las actuales condiciones 
del mercado de dinero, el interés de 5 % anual, a contar del 19 

de enero del año siguiente al de su entrega. 

Este interés será liquidado sobre la deuda real por capi
tales, para lo cual se prescindirá de las amortizaciones teóri
cas que hubieran sido registradas y no efectivamente hechas. 

Exclúyese de este régimen a los capitales entregados para 
la 'construcción de obras domiciliarias reembolsables a plazos, 
de conformidad con las disposiciónes de las Leyes Nros 1917 
y 10.223. En este caso, Obras Sanitarias liquidará al Gobier
no de la N ación las mismas sumas que perciba de los usuarios 
deudores, tanto por intereses normales de 5 %, como por pu
nitorios en caso de mora. Para que el interés real difiera lo 
menos posible del 5 % anual de ros capitales adeudados, Obras 
Sanitarias de la Nación no mantendrá encajes inactivos fuera 
de un margen razonable. 

Los capitales suministrados para construcción y explota· 
ción de obras regidas por el artículo 11 de la Ley N9 12.140, 
no devengarán interés alguno ni son reembolsables. 
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Art. 11. - Anualmente se computará una amortización 
de 2 lf2 %, aun cuando los recursos no permitan efectuarla en 
realidad, en cuyo caso el importe no pagado engrosará la cuen. 
ta "servicios financieros" a favor del Gobierno Nacional según 
establece el artículo 79

• 

Para los capitales entregados con destino a estudios y 
construcción de obras, la amortización empezará a correr una 
vez puestas en explotación las mismas obras. Hasta ese momen
to los referidos capitales sólo devengarán inttlreses, que irán 
acumulándose. 

Para los capitales destinados a capital de industrias y 
servicios auxiliares y para construcción de obras domiciliarias 
a plazos no se deberá computar amortización alguna. En estos 
casos, Obras Sanitarias devolverá los capitales que resulten 
innecesarios. 

Art. 12. - Al finalizar cada ejercicio anual, Obras Sani
tarias entregará las sumas excedentes entre sus recursos reali
zados y gastos efectuados de explotación. Esos superávits, de
terminados por distritos, serán aplicados al pago de la deuda 
correspondiente siguiendo este orden: P, Devolución de sumas 
recibidas para déficit de explotación. 29

, Pago de intereses 
vencidos. 3º, Intereses del año. 49

, Amortizaciones atrasadas. 
59

, Amortización del año. 6Q, Amortización extraordinaria. 

De la suma total que Obras Sanitarias deberá entregar 
según queda prescripto, la Tnstitución retendrá el importe de 
los déficits industriales que se hubieran producido, acredi
tándolo a la cuenta Capital del Gobierno. 

Art. 13. - En los meses de mayo y noviembre de cada 
año, la Institución efectuará las entregas provisionales que 
permitan el estado de recaudación, los compromisos pendientes 
de pago, y las sumas a percibir por plan de trabajos públicos. 
En el mes de febrero deberá practicarse la liquidación definiti
va del ejercicio anterior. 

Art. 14. - Las sumas que sean entregadas a Obras Sani
tarias de la NaC'ión sin cargo de reembolso, deberán tener la 
respectiva contabilización al crédito de la cuenta capitales sin 
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cargo del Gobierno Nacional, seperadamente de la cuenta capi
tales reembolsables. 

Art. 15. - Las entregas de fondos que Obras Sanitarias 
de la Nación haya efectuado durante el año 1940 para servicios 
financieros serán imputadas en definitiva de conformidad con 
las normas establecidas en el presente decreto. 

Art. 16. - La Contaduría General de la Nación procede
rá a cerrar las cuentas que actualmente tenga abiertas para 
los capitales entregados a Obras Sanitarias de la Nación y 
para los servicios financieros que la repartición adeude, y en 
su lugar abrirá las nuevas cuentas determinadas en el artículo 
29 con los saldos respectivos. 

Art. 17. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 18. - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 75.517. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

SALVADOR 0RÍA 



DIVISION PRESUPUESTO 

Y CONTRALOR FINANCIERO 



• 

PRESUPUESTO 



M8DB&je por el: que se da. cuenta. de 1a.s modificaciODeS efec
tuadas a. los créditos del: presupuesto a.probado por la. 
Ley No 12.599, en virtud de lo dispuesto por su a.rtfculo 2o. 

Buenos Aires, junio 19 de 1940. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a Vues
tra Honorabilidad para dar cuenta, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el artículo 2o de la Ley No 12.599, de las mo
dificaciones hechas a lQ>s créditos del presupuesto aprobado 
para el corriente año. 

Apenas declarado el conflicto armado entre los más im
portantes países de Europa, el Poder Ejecutivo se apresu
ró a solicitar de Vuestra Honorabilidad la sanción de la 
prórroga lisa y llana para el corriente año del presupuesto 
vigente en 1939, inspirado, como expresaba en su mensaje 
de 6 de septiembre de ese año en el propósito "de definir 
su política en materia de gastos sobre la base de una rigu
rosa continencia de acuerdo a las exigencias termin¡:mtes 
del momento y a las obscuras perspectivas del futuro inme
diato". Era preciso limitar las expensas en el año 1940 
a los crédit<>s que habían regido en el año 1939 mante
niendo las economías ya introducidas y acentuándolas si 
ello era posible, hasta obtener el máximo que podría tolerar 
el normal funcionamiento administrativo. 

Así también lo entendió Vuestra Honorabilidad, e ins
pirado en iguales fines y con una exacta comprensión del 
extraordinario momento que habríamos de vivir, no sólo 
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postergó toda iniciativa de nuevos gastós, por atendibles 
que fuesen l¡¡.s reclamaciones . a que ellos respondiesen, sino 
que puso en manos del Poder Ejecutivo una amplia autori
zación para modificar y organizar los servicios de la admi
nistración y de las reparticiones autárquicas cuando lo jus
tificasen razones de economía o necesidades de los servicios 
a cargo del Estado, Tal autorización que comportaba, a la 
par de una seria responsabilidad una prueba de confianza 
en la gestión del Poder Ejecutivo que éste ha valorado en 
todo su alcance, ha permitido reducir los créditos al míni
mun posible y .se ha solucionado sin necesidad de aumentar 
el crédito total numerosas situaciones impostergables me
diante la aplicación de los sobrantes y de las economías ob
tenidas con la mejor distribución de los servicios y con un 
mayor ajuste de los créditos. 

Para reducir los gastos, el Poder Ejecutivo ha agotado 
todas las medidas que a su juicio son compatibles en el ac
tual·· momento económico. Ha mantenido para el corriente 
año las disposiciones dictadas en el anterior con el fin d~ 
impedir aumentos de sueldos, creaciones de cargos o creci
mientos de los gastos fuera del límite fijado por Vuestra 
Honorabilidad. No se admitió bajo ningún concepto crear 
nuevas partidas o aumentar las vigentes §nn la correlativa 
compensación y reducción de otras. 

Se ha resuelto considerar como inexistentes las vacan
tes que se produzcan en la administración; se ha dispuesto 
que los cargos que se llenen sean desempeñados a partir del 
del 19 del mes siguiente al de la fecha de la designación y 
se ha prorrogado para todo este ejercicio la resolución dic
tada en el anterior que suprimía las retribuciones extra
ordinarias y sobresueldos. 

La suma total de las autorizaciones que contiene el pro
yecto podría aún ser más baja si se decidiera reducir los 
créditos descontando anticipadamente la probable . econo
mía de inversión que arrojará el ejercicio. Pero, este sis
tema constituiría una traba seria pfl.ra la gestión normal 
exigiendo contínuos ajustes y reajustes para evitar que los 
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compromisos excedieran de las autorizaciones ya que no es 
,pof$ible prever con exactitud las partidas concretas que no 
serán utilizadas totalmente. 

El Poder Ejecutivo considera que en estos momentos 
no sería prudente extremar aún más la restricción de los 
·créditos. Ante la incertidumbre actual es preferible dispo
·ner de la mayor elasticidad para afrontar cualquier altera
ción. en las necesidades o en el costo de los servicios, sin 
·perjuicio de exigir el más severo criterio de economía en la 
aplicación de los caudales públicos para obtener al cierre 
del ejercicio una menor inversión equivalente a la rebaja 
que podría establecerse por anticipado. Una vez más, el 
Poder Ejecutivo prefiere expresar con toda franqueza y 
claridad la real situación en materia de gastos, pues con
sidera que este es el único camino que permitirá encontrar 
la solución que el problema exige. 

Desde hace varios años no se cuenta con un presupuesto 
que responda a todas las necesidades del país que han ido 
creciendo con el progreso general. La imperiosa necesidad 

·de suprimir en unos casos y de evitar en otros el desequili
brio, ha impuesto la práctica de las prórrogas y ajustes su
cesivos estableciendo así, una pausa en el crecimiento de 
los gastos públicos. 

Puede afirmarse, sin peligro de incurrir en error, que el 
presupuesto de la Nación no ha sido aumentado en los úl
timos años para atender gastos de carácter automático y 
vegetativo, entendiendo por tales los que se originan con 
el crecimiento de la población escolar, los aumentos en los 
servicios de la deuda pública, los aportes del Estado a las 
Cajas de Jubilaciones y Pensiones y el pago de los Retiros 
y pensiones orgánicas del ejército y_ la marina. No se han 
registrado, pues, excluídos dichos conceptos, aumentos en el 
presupuesto de gastos, y la& erogaciones que exigieron los 
nuevos servicios a cargo del estado fueron cubiertas con las 
economías que se realizaron en otros renglones de los pre
supuestos. Esta técnica ha hecho que en la actualidad el 
presupuesto general no ofrezca la reserva propia de todo 
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presupuesto nuevo. Un análisis de la evolución del presu
puesto en los últimos años muestra que, mientras el monto 
total de las autorizaciones ha aumentado en m$n. 82 millo
nes (pasando de m$n. 995,7 millones en 1938 a m$n. 1.077,7 
millones para 1940), el total de las partidas de "otros gas
tos" ha disminuido en m$n. 15,7 millones (al pasar de m$n. 
222,2 millones a m$n. 206,5 millones en el mismo período). 

Fuera de las partidas destinadas al pago de los ''otros 
gastos" quedaría sólo por considerar, para intentar una eco
nomía mayor que la lograda por el Poder Ejecutivo, los 
créditos para el pago de los sueldos del personal civil y mi
litat' de la administración y los ret.iros militares. Las pre
visiones restantes del presupuesto general, no .admiten una 
quita anticipada. Las economías que se logren en esos rubros 
será por conducto de la gestión del ejercicio. 

El Poder Ejecutivo no es partidario de extender las 
medidas de economías a los créditos destinados al pago de 
los sueldos del personal civil y militar y de los retiros del 
ejército y la armada, extremando así las medidas ya adop
tadas para lograr la mayor economía. Considera que en es
tos momentos no deben tomarse disposiciones de esta na
turaleza que pueden repercutir desfavorablemente en el des
envolvimiento económico del país. 

Tales arbitrios podrán ofrecer una economía de pre
supuesto en los primeros tiempos de su aplicación pero le
jos de traducirse en un beneficio para la economía general 
del país, originará nuevas dificultades, limitando los con
sumos, restringiendo el comercio y las transacciones y tra
bando las actividades industriales; resultando así un fac
tor de empobrecimiento general. Además si por medidas 
de esta índole se quiere obtener una economía de alguna 
importancia capaz de reducir apreciablemente el desequili
brio del presupuesto debe hacerse incidir también en los 
cargos inferiores que son los que constituyen el gran núme
ro entre el personal civil y militar de la Nación. 

Estos conceptos no deben en manera alguna dar base 
para suponer que el Poder Ejecutivo no aquilata en toda su 
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importancia la necesidad de extirpar el desequilibrio del 
presupuesto general. En esta oportunidad reitera una vez 
más la necesidad de limitar la acción del Estado a las posi
bilidades financieras del país encuadrando su gestión den
tro de los límites que fijan los recursos ordinarios de la Na
ción. 

Hace pocos días, con motivo de la inauguración del pe
ríodo de sesiones ordinarias del corriente año, expresaba a 
Vu.estra Honorabilidad: "Hoy el presupuesto presenta un 
" déficit cuya extirpación constituye un problema de cons
'' tan te preocupación para el Poder Ejecutivo. Cualquier 
'' nuevo gasto o aumento de los existentes significa fatal
'' mente elevar ese déficit y como el mismo a la larga ha 
'' de cubrirse con impuestos, debe afirmarse claramente que 
'' en la situación actual de las finanzas nacionales, todo 
" nuevo gasto o aumento de los existentes trae, indefecti
" blemente, la necesidad de otros impuestos o el acrecen
" tamiento de los existentes". 

El Poder Ejecutivo lejos de apartarse de este concepto 
fundamental, que afirma ha de presidir toda su gestión, 
desea evitar por todos los medios a su alcance las solucio
nes improvisadas, de eficacia más aparente que efectiva y 
que acarrean en definitiva para la economía general más da
ños que beneficios. 

En cambio, considera, que queda aún por afrontar una 
seria racionalización de los servicios cuya iniciación ya ha 
tenido principio de ejecución y que se verá extraordinaria
mente facilitada con el estudio minucioso del presupuesto 
general iniciado por el Departamento de Hacienda, desti
nando el personal que resulte superfluo en una tarea a la 
realización de servicios que actualmente están dotados defi
dentemente. Por ese camino y por las demás medidas com
plementarias sobre las que se informa en el presente men
saje, considera el Poder Ejecutivo que podrá llegarse a re
sultados más satisfactorios y ·duraderos. Bajo estas direc
tivas ha encauzado el Poder Ejecutivo su gestión, para el 
corriente año y espera ofrecer a Vuestra Honorabilidad al 
~omunicarle la respectiva cuenta de inversión una economía 
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por lo menos igual a la obtenida en el transcurso del ejercicio 
pasado. 

El ajuste del presupuesto que el Poder Ejecutivo ha 
puesto en vigor es inferior en m$n. 4, 7 millones a las auto
rizaciones dadas por Vuestra Honorabilidad y las previ
siones que contiene representan una disminución de m$n. 
71,7 millones en el desequilibrio previsto por la Ley núme
ro 12.599. Pero, como el Poder Ejecutivo suscribió acuer
dos de gobierno por m$n. :11,6 millones para hacer frente a 
nuevas necesidades que 'no disponían del correspondiente 
crédito legal, la diferencia entre el desequilibrio aprobado 
por la Ley NQ 12.599 y el que probablemente resultará de 
la inversión calculada sobre la base del proyecto que se 
somete a Vuestra Honorabilidad se reduce a m$n. 60,1 mi
llones. 

Los gastos dJll ejercicio, incluídas las leyes especiales ; 
las autorizaciones contenidas en el articulado de la Ley nú
mero 12.599 ; los acuerdos de gobierno suscriptos con carác
ter de anticipo al crédito que se solicita por el presente men
saje y los quebrantos de cambio sobre los pagos de los ser
vicios de la deuda externa, sueldos del personal destacado 
en el exterior e importaciooes que efectúan las dependen
cias nacionales han si'do ajustados en la suma total de m$n. 
1.077,7 millones. Sobre esta suma, el Poder Ejecutivo espera 
realizar economías de inversión por un importe más o menos 
igual al obtenido en el último ejercicio, o sean alrededor de 
m$n. 30 millones. Mediante ella.S puede considerarse que 
la inversión posible del ejercicio oscilará en los m$n. 1.047,7 
millones. Para hacer frente a estas erogaciones, el Poder 
Ejecutivo estima que se contará con una recaudación de 
rentas generales de m$n. 915,9 millones, incluyendo en esta 
cifra m$n. 24,1 millones a tomarse del f~do de Mar~n de 
Cambios para atender los quebrantos sobré las transferen
cias al exterior que por todo concepto realiza el Estado. 

A continuación se muestra en detalle las diferencias 
entre el proyecto de ajuste cuya aprobación se solicita a 
Vuestra Honorabilidad y los créditos autorizados por la Ley 
N9 12.599 y otras leyes especiales. 
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Concepto 

l. Gastos 

l. Art. 29, Ley N9 12.599 

2. Art. 79, Ley N9 12.599. - Aumentos au-
tomáticos y vegetativos (1) 

3. Art. 99, Ley N9 12.599. - Habilitación 
de edificios P > •..•..........•..•.... 

4. Leyes especiales 

A deducir: 

l. Art. 69, Ley N9 12.599. - Partidas 
por una sola vez ................. . 

A agregar: 

Gastos que en 1939 se atendian con re-
cursos especiales 

1. Quebrantos de c~~mbio { 2) •........... 

z. Dwección iLe Tierras. - MeMIM"tl de Tie
r1'Q8 Fvcalu (S) •............•...... 

11. Recursos •..........•..•......•.......... 

l. Rentas Generales ................... . 

2. "Margen de Cambios" {4 ) •••••••••.•• 

3. Dirección de Tierras. - Mensura de Tie
nas Fiscales (5) •••••••••••.••••••••• 

111. Diferencia (1 - 11) 

IV. Economias de inversi6n 

V. Diferencia (111 -.IV) 

Autorizado 
por el · 

Honorable
Congreso 

Proyecto 
del 

Poder 
Ejecutivo 

(En mülones de m$n.) 

1,082,4 

1.062,3 

4,1 

3,5 

8,5 

2,6 

6,6 

6,1 

0,5 

878,9 

854,3 

24,1 

0,5 

203,5 

203,5 

1.077,7 

1.057,6 

4,1 

3,5 

8,5 

2,6 

6,6 

6,1" 

0,5 

915,9 

891,3 

24,1 

0,5 

161,8 

<6l 30,0 

131,8 

{1) La ley autorizó el gasto sin fijar monto. ( 2) Se ineluye el gasto y el recurso to
mando éste de Margen de CambiOl!. L~ autorlzael611 dada por el articulo 29 de la Ley N9 12.599 
inelnye m$n. 18 millones por quebrantos de eambio en los serrle!Ol! de la deuda externa. (3) El 
recurso QliC hasta 193 9 ingresaba a la cuenta especial "Mensura de Tierras Fiscales" ingresará 
en lo sucesivo a Rentas Generales. {4) Comprende m$n. 18 millones inelufdos dentro del total apro

bado por el articulo 29 de la Ley N9 12.599 {1.062,8) y m$n. 6,1 millones que incorpora 
el Poder Ejecutivo. ( 5) Figura en el rubro "Rentas Diversas" del Ministerio de Agricultura. 
(6) Importe igual a la econom!a de inversión obtenida en 1989. 
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El déficit calculado en un principio en la suma de m$n. 
203,5 miÍlones de acuerdo con las previsiones de la Ley nú
mero 12.599 ha ~ido reducido en el proyecto de ajuste pre
parado por el Poder Ejecutivo a la suma de m$n. 131,8 mi
llones. Este desequilibrio no constituirá para la Nación un 
problema de caja, pues como en años anteriores el Tesoro 
contará con disponibilidades suficientes para financiarlo en 
su mayor parte. 

La diferencia entre el desequilibrio que arroja el pro
yecto de ajuste y la Ley N'-' 12.599 y demás leyes especiales 
se vería disminuído en m$n. 11,6 millones si Vuestra Hono
rabilidad presta su aprobación a los gastos autorizados por 
acuerdos de gobierno, según se explicó anteriormente. 

Como se ha explicado en otra parte de este mensaje, 
para la preparación del proyecto de ajuste se siguieron nor
mas semejantes a las adoptadas en el ejercicio anterior y 
sobre cuyos resultados se disponía de una experiencia alen
tadora. Las disposiciones de carácter general, comunicadas 
por el Ministerio de Hacienda a todas las dependencias del 
Estado y reparticiones autárquicas, establecían la necesi
dad de que los créditos para el presente ejercicio se estima
ran sobre la base de la más estricta economía, debiendo, 
además respetarse las siguientes normas: 

a) Supresión de las partidas acordadas en 1939 "por 
una sola vez" sien1pre que las necesidades hubie
sen sido satisfechas; 

b) Rebaja de las partidas de "otros gastos" en can
tidad necesaria para cubrir una suma mínima es
tablecida por el Poder Ejecutivo para cada Mi
nisterio; 

e) Los créditos para nuevas necesidades de·bían to
marse de sobrantes o economías obtenidas en 
otras partidas. 
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Junto con estas normas el Ministerio de Hacienda hizo 
saber que el proyecto de ajuste debía contener los créditos 
necesarios para atender: 

a) Los aumentos automáticos que resultasen de ex
tender a doce meses las autorizaciones otorgadas 
para un período fraccionario del año ; 

b) Los aumentos vegetativos y leyes especiales en 
vigor; 

e) Los gastos que demandaría la habilitación de 
nuevos edificios. 

Aparte de las normas expuestas, el Poder Ejecutivo sen
tó los siguientes principios generales para preparar el 
ajuste: 

a) No se admitiría que los excedentes o economías 
que pudiesen originarse en un anexo se aplicasen 
a cubrir gastos de otro. Era necesario que el 
crédito de cada anexo no excediera bajo ningún 
punto de vista del monto autorizado· por Vuestra 
Honorabilidad; 

b) N o se admitiría la aplicación de las economías 
introducidas en los créditos de subsidios para au
mentar el crédito de las partidas de gastos. 

La aplicación de todas estas medidas permitió no sólo 
. confeccionar el ajuste para el corriente año dentro de las 
cifras autorizadas por Vuestra Honorabilidad sino que hizo 
posible reducir dichos créditos en más de m$n. 4,7 millones. 
A continuación se indican l«:>s créditos asignados a cada 
anexo por el proyecto de aj~te comparados con los que 
Vuestra Honorabilidad ha autorizado mediante la prórroga 
del presupuesto de 1939 aprobado por la Ley número 
12.599: 
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Prórroga 
do la Ley 
N9 12.599 

(1) 

Proyecto 

de 
ajuate 

Diferencia 

(l!Jn millone• de mJn.) 

A Congreso ...................... . 
B Interior ........................ . 
C Relaciones Exteriores y Culto .. 
D Hacienda ...................... . 
E Justicia e Instrucción Pública .. 
E Consejo Nacional de Educación 
F Guerra 
G Marina 
H Agricultura .................... . 
1 Obras Públicas ................. . 
J Jubilaciones, Pensiones y Retiros. 

K Aportes del Estado ............ . 
M Asistencia Social .............. . 

Total 

D Deuda Pública 

6,6 

137,3 

13,0 

'41,0 
117,5 

140,0 
113,2 

75,5 

29,5 

32,3 

57,3 
20,5 

43,7 

827,4 

255,0 

Totales generales . . . . . 1.082,4 

6,6 

136,1 

12,5 

40,9 

117,3 

140,0 

112,4 

75,5 

29,5 

32,3 

57,3 

20,5 
41,8 

822,7 

255,0 

1.077,7 

- 1,2 

- 0,5 

- 0,1 
- 0,2 

- 0,8 

- 1,9 

- 4,7 

- 4,7 

(1) Ver cuadro anexo Nq 1 en el que se explica la prórroca para 1940 del presupuesto 
de 1939, aprobado por la Ley N9 12.599. 

La diferencia que acusa el proyecto de ajuste respecto 
al monto de los créditos autorizados por la prórroga del 
presupuesto aprobado por la Ley N9 12.599, será con toda 
seguridad aumentada apreciablemente en la gestión del ejer
cicio ya que el Poder Ejecutivo está firmemente decidido a 
extremar todas las medidas a su alcance para que la econo
mía llegue al máximo compatible con las posibilidades del 
momento. Con tal fin, y sin perjuicio de la eficacia y com
prensión que supone en todos los funcionarios responsables 
de la Administración el Poder Ejecutivo ha resuelto: 

a) Las vacantes civiles que se produzcan en la Ad
ministración se considerarán suprimidas por ra-
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zones de economía y sólo podrán ser llenadas en 
situaciones de imprescindible necesidad. Los car
gos que se llenen sólo podr.án ser desempeñados 
a partir del 19 del mes siguiente; 

b) No se liquidarán importes a favor de funciona
rios o empleados. en concepto de retribuciones 
extraordinarias al margen de la asignación que 
le corresponde al beneficiario segú.Íl el presupues
to general; 

e) No se liquidarán viáticos sino en los casos en que 
exista efectivo traslado y de acuerdo con la re
glamentación respectiva. 

Los gastos autorizados por acuerdos de gobierno al mar
gen de los créditos votados por Vuestra Honorabilidad y 
cuya legalización se solicita por el presente mensaje, suman 
m$n. 11,6 millones. Esta cifra está compuesta casi en su 
totalidad por los siguientes gastos: ayuda a Finlandia m$n. 
3.500.000; habilitación de siete establecimientos de enseñan
za secundaria y creación de nuevas divisiones en estable
cimientos existentes para dar cabida al exceso de la pobla
ción escolar egresada de las escuelas primarias m$n. 963.624; 
refuerzo del subsidio universitario para atender gastos de 
funcionamiento de la Universidad Nacional de Cuyo m$n. 
922.180; transferencia a 1940 de créditos no utilizados en 
el ejercicio de 1939 para atender la campaña contra la lan
gosta m$n. 900.000; ampliación y habilitación de los insti
tutos dependientes del Patronato Nacional de Ciegos m$n. 
825.750; demarcación de los límites con la República del 
Paraguay m$n. 290.000; transferencia a 1940 de créditos no 
utilizados en 1939 para la terminación de las obras y com
plemento de las instalaciones de la Fábrica Militar de Ace
ros m$n. 611.534; ayuda a los damnificados por la inunda
ción m$n. 200.000; sueldos de la Justicia de Paz Letrada 
m$n. 163.200; reparación de desperfectos causados por la 
creciente del Río de la Plata en las dependencias del Minis-
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terio de Marina m$n. 180.000 y por último m$n. 1.204.820 
para la regularización de los sueldos inferiores a m$n. 160 
del personal dependiente de la Sociedad de Beneficencia 
Nacional. Estos conceptos suman m$n. 9,8 tnillones y la di
ferencia hasta cubrir m$n. 11,6 millones o sea m$n. 1,8 mi
llones corresponde a una serie de gastos menores cuyo de
talle se acompaña junto con las copias de los respectivos 
decretos. A ·continuación se clasifican estos acuerdos por 
Ministerio, con especificación sobre si responden a gastos 
de carácter permanente o por una sola vez : 

Anexo 1 1 Por una sola 1 Permanente 
TOS 

Total 

• (En millones de m$n.) 

• Interior ........................... . 0,2 0,2 

Relaciones Exteriores y Culto ..... . 4,0 4,0 

Justicia e Instrucción Pfiblica ..... . 3,2 0,1 3,3 

Guerra 0,3 0,6 0,9 

Marina 0,2 0,2 

Agricultura : ...................... . 0,2 1,0 1,2 

Obras Pllblicas ................... . 0,2 ~.2 

Asistencia. Social ................. . 1,3 0,1 1,4 

Trabajos Pfiblicos ................ . 0,2 0,2 

Totales ......... . 5,2 6,4 11,6 

La probable recaudación del ejercicio ha .sido estimada 
teniendo en cuenta la situación actual porque atraviesa el 
mundo. No escapa al Poder Ejecutivo que, dada la incer
tidumbre que existe en estos momentos sobre la evolución 
de los acontecimientos pueda operarse una variación en uno 
u otro sentido que altere los cálculos. 

En el cuadro siguiente se compara la estimación del 
presupuesto con el cálculo de recursos de la Ley N9 12.599 
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y con la recaudación efectiva obtenida en el ejercicio pró
ximo pasado : 

Proyecto Düereneia 
Reeaodado Ley 

1939 N9 12.599 
del Poder· 

R u h ro Ejecutivo 111 111 
- -

1 II III 1 11 

(En milloneB de m$n.) 

Aduaneras y Portuarias. 320,5 330,0 283,0 - 37,5 - 47,0 
Imp. Internos Unificados. 172,~ 161,4 173,9 1,5 12,5 

Contribución Territorial . 31,7 28,0 33,0 1,3 5,0 
Imp. sobre los réditos 111,9 100,0 119,6 7,7 19,6 
Imp. sobre las ventas .. 36,5 33,0 36,5 - 3,5 
Sellos ················· 63,0 60,0 62,4 - 0,6 2,4 
Patentes ............... 2,4 2,4 2,4. - -
Regalías de petróleo y 

canon minero ....... 7,0 3,0 7,0 - 4,0 

Imp. a las sucesiones .. 17,9 15,0 16,2 - 1,7 1,2 

Participaciones diversas. 13,9 13,0 13,0 - 0,9 -
Correos y Telégrafos .. 44,5 40,~ 40,6 - 3,9 -
Loterfa de Beneficencia 

Nacional · ............ 15,5 16,0 14,8 - 0,7 - 1,2 

Rentas Diversas o ••••• o 113,0 51,9 g8,9 - 24,1 37,0 

Totales ······ 950,2 854,3 (1 ) 891,3 - 58,9 37,0 

(1) Sin !nelnlr m$n. 24,1 millones de Margen de Ounblos y m$n. O,ó millones produ
cido Mensura de Tierras Fiscales. 

Para el corriente año se prevé una recaudación supe
rior en m$n. 37 millones al cálculo de recursos de la Ley 
N9 12.599, e inferior en m$n. 58,9 millones a la recaudación 
obtenida en el año próximo pasado. 

Como puede observarse, excepto en los rubros "Impues
tos Internos Unificados", "Contribución Territorial" e "Im
puesto a los Réditos'' se estima una caída general con res
pecto a las sumas recaudadas en el año próximo pasado. 
Los aumentos que se prevén para las tres categorías de im
puestos mencionados son de muy poca importancia. Las 
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recaudaciones obtenidas en .los primeros cinco meses del 
presente año son superiores a las que ingresaron en aquel 
período del año anterior, y permiten suponer que serán su
ficientes para compensar y aun exceder la merma que lógi
camente debe esperarse para los meses restantes del ejerci
cio. Por otra parte, el Poder Ejecutivo no escatimará es
fuerzo en perfeccionar aún más los organismos de recauda
ción con lo que podrán disimularse en parte las consecuen
cias contrarias que se originan con el actual conflicto. 

Respecto a los demás rubros se prevé en todos los ca-· 
sos una disminución más o menos pronunciada. La más im
portante corresponde como es de suponer a la renta adua
nera. N o es ·preciso entrar en detalles para justificar la 
fuerte reducción calculada por el Poder Ejecutivo. El con
flieto actual ha trastornado completamente las modalida
des del comercio internacional. 

Para los otros rubros del cálculo de recursos se ha te
nido en cuenta la recaudación lograda en los primeros me
ses y las perspectivas que cada uno de ellos ofrece por su 
modalidad y características propias. En cuadros anexos se 
muestra la recaudación obtenida en los primeros cinco me
ses del corriente alio y en igual período del año anterior y 
la recaudación de los últimos siete meses del año 1939 y las 
estimaciones realizadas por el Poder Ejecutivo. para igual 
período del presente ejercicio. 

El ajuste de los presupuestos de las reparticiones autár
quicas no se ha realizado siguiendo normas idénticas para 
todos los casos, pues la distinta naturaleza de los servicios 
no recomienda tal procedimiento. El Poder Ejecutivo ha 
creído conveniente considerar en cada caso, las caracterís
ticas de los servicios y las circunstancias en que se fundaban 
las modificaciones sometidas a su consideración. Para aque
llas reparticiones cuyo desenvolvimiento se asemeja. al res
to de la administración y que, además cumplen funciones 
similares a las que realizan las dependencias de ésta, no se 
han aceptado excepciones a las normas de carácter general, 
y el ajuste de sus presupuestos se ha proyectado dentro de 
las autorizaciones de máxima otorgadas por Vuestra Ho-
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norabilidad para el año anterior. En cambio, fué preciso 
seguir un procedimiento más elástico tratándose de repar
ticiones que construyen obras o que cumplen servicios de 
carácter eminentemente industrial o comercial. En estos 
casos no se puede establecer un presupuesto de gastos fijo. 
Los gastos oscilan en función de la explotación o produc
ción y según sea la intensidad de ést.os, deberá modificarse 
la autorización para gastar. Todo procedimiento que no se 
ajuste a este principio puede traducirse en una producción 
o explotación anti-económica o desventajosa para el Esta
do. Dentro de los dos extremos fué preciso también adop
tar un criterio más o menos flexible para considerar los 
servicios a cargo de las reparticiones de carácter bancario 
y de las cajas de jubilaciones. En cuanto a las reparticio
nes de reciente creación, el Poder Ejecutivo creyó conve
niente dotarlas de los medios reclamados más urgentemen
te por su organización. 

Para mejor conocimiento de Vuestra Honorabilidad se 
acompañan los decretos dictados por el Poder Ejecutivo en 
los que se hace referencia a los motivos tenidos en cuenta 
para modificar los créditos vigentes en el ejercicio anterior. 
Además, se agregan planillas que muestran con todo deta
lle las variaciones introducidas en cada presupuesto y el 
origen de cada una de ellas. 

En el cuadro siguiente se comparan los proyectos de 
ajuste para 1940 con los créditos vigentes autorizados por 
la Ley Nq 12.599 : 

Repartición Ley N9 12.599 
1 

Ajaole 1940 Diferencia 

mtn. 

l. Aprobados po·r decre-
tos del P. Ejecutivo: 

Obras Sanitarias de 
la Nación aooooo o 36.116.142,- 37.468.150,- 1.342.008,-

Dirección de Parques 
Nacionales ······ 1.131.402,- 1.130.662,- 750,-

Comisión Nnal. de 
Casas Baratas ... 299.277,- 259.620,- 39.667,-
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Repartición Ley N9 12.599 
1 

Ajuote 1940 Dlfereuela 

mSn. 

Direc. Gral. de Yaci-
mientos PetToute-
ros Fiscales ..... 150.350.000,- 212.945.200,- 62.595.200,-

Direc. de Const. de 
Elev. de Granos 791.200,- 784.600,- 6.600,-

Junta Nacional del 
Algodón ......... 1.692.610,- 1.693.900,- 1.290,-

Caja Nnal. de Jub. 
y Pensiones Civiles 1.257.743,- 1.471.983,- 214.240,-

Caja Nnal. de Jub. 
y . Pen,siones Civi-
les (Sec. Accld. del 
Trabajo) ........ 184.690,- 246.800,- 62.110,-

Caja de Maternidad. 499.940,- 565.955,- 66.015,-
Caja Nnal. de Jub. 

Bancarias ....... 324.788,- 329.734,- 4.946,-
Caja Nnal. de Jub. 

y Pens. de Emplea-
dos Ferroviarios 1.741.475,- 1.795.775,- 54.300,-

Banco de la Nación 
Argentina· ....... 34.762.970,- 34.731.926,- 31.044,-

Banco Hip. Nacional. 9.703.560,- 9.810.301,- 106.741,-
Caja Nnal. de Aho-

rro Postal ....... 2.579.084,- 2.863.195,- 284.111,-
Inst. Mov. de lnver-

siones Bancarias . 824.000,- 824.000,-
Fondo de Creación 

de la Caja de Ret. 
y Pens. Milit. del 
Ejérc. y la Armada . 137.924,- 141.279,- 3.355,-

Comisión Nnal. de 
Cultura .......... 880.467,- 880.467,-

11. Que no han sido apro-
badoa por el Poder 
Ejecutivo: 

FF. CC. del Estado. 80.562.210,- 87.597.244,- 7.035.034,-
Direc. N. de Vialidad 18.040.298,- 23.244.298,- 5.204.000,-
Junta N. de Carnes. 1.419.740,- 1.419.740,-
Caja de Jub., Pens. 

y Ret. de la Marina 
Mercante Nacional 190.000,- (1) 

Comis. Nnal. de Gra-
nos y Elevadores. 2.997.060,- 2.963.460,- 33.600,-

(1) Se IDoorporaD al presupuesto en 1940. 
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En algunos casos no ha sido dictado aún el decreto que 
aprueba las modificaciones solicitadas por las reparticiones 
autárquicas. Ello no obedece a que el Poder Ejecutivo no 
pre&te su apoyo a las reformas proyectadas, sino que se ha 
preferido en todos los casos que era posible esperar la con
sideración de Vuestra Honorabilidad. Hay otras situacio
nes que ya han sido en principio aprobadas por el Poder 
Ejeeutivo y cuyos decretos aprobatorios están en trámite. 

Al entregar a la consideración de Vuestra Honorabili
dad el adjunto proyecto, el Pod,er Ejecutivo cree haber res-
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pondido a la confianza que el Honorable Congreso le ha dis
pensado. El proyecto de ajuste traduce una firme voluntad 
puesta al serv~cio de una política de rigurosa continencia 
en los gastos públicos que sin embargo no cierra los ojos a 
las necesidades del país y a las exigencias perentorias de su 
economía. 

No es seguramente tarea fácil ni cómoda la de buscar 
las soluciones justas que consulten ambas necesidades, la 
de suprimir los gastos superfluos y la de evitar que la vida 
económica del país sufra además de las consecuencias de la 
actual situación internacional, los efectos de una excesiva 
contracción de los servicios públicos. 

Al solicitar la aprobación del presente proyecto, el Po
der Ejecutivo demanda una vez más la valiosa colaboración 
de Vuestra Honorabilidad para hallar juntos en un esfuer
zo patriótico las soluciones que el momento reclama. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RoBERTO M. ÜR'I'IZ 

P. Growo 

Mensaje por el que se solicita. al Honorable Congreso la 
a.Pz'oba.ci6n de nuevos gastos efectuados al margen del 
ajuste, remitido por mensaje del 19 de junio de 1940. 

Buenos Aires, julio 31 de 1940. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

Con fecha 19 de junio próximo pasado, el Poder Eje
cutivo remitió a la consideración de Vuestra Honorabilidad 
el proyecto de ajuste de presupuesto para el año en curso. 
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Como se recordará, en dicho proyecto se solicitan créditos 
adicionales al margen del ajuste para atender necesidades 
imprescindibles que, por tales circunstancias el Poder Eje
cutivo autorizó con carácter de anticipo a los créditos a so
licitar de Vuestra Honorabilidad. Entretanto, el Poder Eje
cutivo se ha visto en la situación de disponer nuevos gas
tos por un monto de m$n. 1.716.283 y también en la de so
licitar la suma de m$n. 15.535.252 para la ampliación de 
determinados créditos de carácter imprescindible en diver
sos anexos, por las razones que se explican más adelante. 
Como el proyecto de ajuste aún no ha sido considerado por 
el Honorable Congreso, y con el fin de reunir en una sola 
ley la totalidad de los créditos a autorizarse para el ejerci
cio de 1940, el Poder Ejecutivo solicita a Vuestra Honora
bilidad quiera considerar el proyecto adjunto como comple
mentario del remitido el 19 de junio. 

Entre los gastos ·cuyo crédito solicita el Poder Ejecu
tivo, los más importantes corresponden a: 

Intervención nacional a las provincias de S. Juan, Gata
marca y Bs. Aires, m$n. 600.000; transferencia al ejercicio 
de 1940 del crédito no utilizado en 1939 para atende'l'l la ad
quisición de materia prima para fabricar municiones, m$n. 
263.856 ; prosecución de los estudios definitivos del trazado 
del tramo de Villa Montes-Boyuive del ferrocarril de Ya
cuiba a Santa Cruz de la Sierra, m$n. 100.000; créditos para 
atender el pago de servicios de obras sanitarias que no cuen
tan con partida en el presupuesto, m$n. 707.800; refuerzo 
del_ anexo F (Guerra), m$n. 8.868.420; refuerzo del presu
pu-esto de la gendarmería nacional, m$n. 3.745.396; partida 
parn adquisición de papeles para la Casa de Moneda, m$n. 
560.000; universidades nacionales, ampliación del subsidio 
universitario incluído en el anexo E (Justicia e Instrucción 
Pública) para atender el refuerzo de la partida de gastos 
de hospitales y los aumentos automáticos y vegetativos de 
las universidades, m$n. 500.509 ; repetición en 1940 del rein
tegro de créditos a diversos subsidios del anexo M (Asis
tencia Social), autorizados en 1939 por acuerdo de gobier-
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no, m$n. 93.200 y otros conceptos varios por un importe 
total de m$n. 1.800.000. 

La totalidad de los créditos adicionales que el Poder 
Ejecutivo solicita a Vuestra Honorabilidad para considerar 
en el ajuste del presupuesto para 1940, ascienden a m$n. 
17.300.000, y de acuerdo con su naturaleza se han clasifi
cado por anexo en permanentes y por una sola vez : 

A a ex o 

1 
p 1 Gastos por 1 

ermanente una sola Tes Total 

Congreso .......................... 0,1 0,1 
Interior ............................. 0,7 0,7 
Relaciones Exteriores y Culto ..... 0,3 0,3 
Hacienda ••••••••••••••••••••••••• o 0,7 0,7 
Justicia e Instrucción Pública ..... 1,4 1,4 
Guerra ............................. 12,8 0,3 13,1 
Agricultura ........................ 0,1 0,3 0,4 
Obras Pttblicas ····················· 0,1 0,1 
Asistencia Social . ················· 0,4 Q,4 

Trabajos Públicos ················· 0,1 0,1 

Totales .......... 15,6 1,7 17,3 

Con respecto a los gastos de carácter permanente, el 
Poder Ejecutivo solicita a Vuestra Honorabilidad que tanto 
los comprendidos en el mensaje de fecha 19 de junio pró
ximo pasado, como los complementarios incluídos en el pre
sente, s~ consideren parte inte.grante del proyecto de ajuste 
para el corriente año, ya que por su naturaleza forman par
te de los créditos ordinarios del presupuesto. El Poder Eje
cutivo estima, y así lo propone, que en cambio los créditos 
por una sola vez sean autorizados en forma especial. 

Como ya lo expresó el Poder Ejecutivo al someter en 
septiembre de 1939 a la consideración de Vuestra Honora
bilidad un proyecto de ajuste de las partidas de la Ley nú
mero 12.576, algunas de las obras en vigencia carecían de 
crédito suficiente para poder terminarlas y, dado que dicho 
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proyecto no fué tratado, se han producido en el curso de 
estd año algunas de las circunstancias previstas. El Poder 
Ejecutivo, para evitar los perjuicios consiguientes de la pa
ralizaci6n de trabajos en ejecuci6n, se vi6 en la necesidad 
de autorizar su prosecuci6n, disponiendo de las rentas gene~ 
rales con carácter de anticipo a los créditos que solicitaría 
oportunamente al Honorable Congreso. 

Con tal motivo se solicita a Vuestra Honorabilidad la. 
autorizaci6n para disponer la emisi6n de títulos para aten
der el refuerzo a diversas partidas de la Ley NQ 12.576, de 
créditos para obras públicas, por un monto de m$n. 5.880.000; 
el refuerzo en la suma de m$n. 690.000 de la partida incluí
da en la misma ley, para ampliaciones en el Departamento 
Central de Policía; el gasto que origina la construcci6n del 
Asilo San Miguel, por m$n. 170.000, y las obras para el 
cumplimiento de la Ley N11 9.339, relacionada con la cons
trucci6n de consultorios oftalmol6gicos, imprenta, bibliote
ca, asilo y easa habitaci6n para ciegos y otras dependencias 
del Patronato Nacional de Ciegos, por un importe de m$n. 
2.000.000. Además, el Poder Ejecutivo solicita a Vuestra 
Honorabilidad la autorizaci6n para emitir títulos con el ob
jeto de atender el mayor gasto que originará el pago del 
aporte patronal al fondo de Creaci6n de la Caja de Retiros 
y Pensiones Militares del Ejército y de la Armada. 

Concordante con lo expuesto, el Poder Ejecutivo ha for
mulado el proyecto de ley que se acompaña, el que contie
ne las autorizaciones de la L.ey N11 12.599 con las modifica
ciones a que se hace referencia en el presente mensaje y 
las solicitadas por el de fecha 19 de junio pr6ximó pasado. 

El Poder Ejecutivo espera que Vuestra Honorabilidad, 
compenetrado de las razones expuestas, ha de prestar su 
aprobaci6n al adjunto proyecto de ley que somete a su con
sideraci6n, encareciendo una preferente atenci6n. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMÓN S. CASTILLO 

P. Groppfl 

• 



• 
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Aplicación de economías sobre el presupuesto general 
para. 1940 

Buenos Aires, febrero 7 de 1940. 

Atento: 

Que la Ley N9 12.599 declara en vigencia para el año 
1940 la Ley NQ 12.578 de presupuesto general de la Nación 
para 1939; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 39 de la Ley N9 12.578, prorrogado pa
ra 1940, establece que el Poder Ejecutivo procederá a in
troducir economías en el presupuesto general de la Nación, 
por una suma no menor de m$n. 60 millones y dará cuenta 
al Honorable Congreso durante el mes de mayo de las eco
nomías que haya realizado ; 

Que esas economías deben efectuarse sobre los distin
tos créditos del presupuesto general, sin afectar los que por 
su naturaleza no pueden sufrir rebajas o los que no son del 
resorte del Poder Ejecutivo reducir; 

Que en esas condiciones se encuentran los créditos de 
los anexos A (Congreso), E (Justicia e Instrucción Públi
ca) en lo que se refiere a los gastos de la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación, J (Jubilaciones, Pensiones y Re
tiros) y K (Aportes del Estado); 

Que la economía de m$n. 60 millones deberá realizarse, 
en consecuencia, sobre el resto de los créditos previstos en 
el presupuesto general de la Nación; 

Que puede anticiparse que se dejarán de gastar apro
ximadamente m$n. 10 millones en los servicios de la deuda 
pública, que podrán economizarse no proveyendo vacantes 
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m$n. 10 millones en el rubro de "sueldos", y obtener tam
bién m$n. 10 millones de economías de inversión en el ru
bro de "otros gastos", con lo que se llegaría a una eco
nomía total de m$n. 30 millones; 

Que la diferencia de m$n. 30 millones, hasta cubrir el 
importe de m$n. 60 millones fijado por la Ley N9 12.599, 
debe realizarla el Poder Ejecutivo, rebajando los créditos 
fijados en los restantes anexos del presupuesto general; 

Que ante la dificultad de reducir las partidas de '' suel
dos", las economías deberán incidir principalmente sobre 
los créditos para "otros gastos", en proporción a cuyo im
porte se efectuarán las rebajas de créditos; 

Que la diversa naturaleza de esos créditos, impide al 
Poder Ejecutivo determinar de inmediato sobre cuales de
ben realizarse las reducciones para obtener las economías 
dispuestas por la ley; 

Que por esa razón es conveniente determinar en forma 
global las economías a realizar por cada Ministerio y fijar 
los créditos definitivos totales para cada uno de los anexos; 

Que los distintos Ministerios deberán determinar sobre 
qué partidas se efectuarán las rebajas fijadas en forma glo
bal para cada uno de ellos y . remitir al Departamento de 
Hacienda sus presupuestos ajustados sobre esa base, para 
enviarlos a la consideración del Honorable Congreso, du
rante el mes de mayo próximo; 

Que es necesario asimismo, establecer, las medidas com
plementarias que permitan al Poder Ejecutivo asegurar la 
obtención de las economías que determina la Ley de Pre
supuesto; 

Que el artículo 59 de la Ley N9 12.578 prorrogado para 
1940 establece que quedan suprimidas del presupuesto ge
neral las partidas acordadas por "una sola vez" en 1939; 

Que el artículo 69 ·de la misma ley, disp<me se amplíen 
a doce meses los créditos del presupuesto general que figu
ran por un número menor; 
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Que de acuerdo con la autorización del artículo 2° de 
la Ley No 12.599 deben incorporarse al presupuesto general 
los créditos que origine el aumento vegetativo en 1940; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo so de 
la Ley No 12.578 prorrogado para el corriente año por la 
No 12.599, debe incorporarse al presupuesto el crédito ne
cesario para atender en 1940 la habilitación y funciona
miento de los establecimientos a instalarse en edificios fis
cales; 

· El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo lo - Fíjase iln los importes que se indican a 
continuación,, las economías globales a realizar por los dis
tintos Ministerios en el rubro de ''otros gastos'' del presu
puesto general para 1940, en cumplimiento de lo dispuesto 
por el artículo ao de la Ley No 12.578, prorrogado para 1940 
por la Ley No 12.599: 

Anexo 

B Interior . . ..................................... . 
C Relaciones Exteriores y Culto ................ . 
D Hacienda ..................................... . 
E Justicia e Instrucción Pública ................ . 
E Consejo Nacional de Educación ............... . 
F Guerra 
G Marina 
H Agricultura ................................... . 
I Obras Públicas ............................... . 

M Asistencia Social ............................. . 

Economías 
globales 

a realUar 

3.792.500 

535.400 

929.400 

6.342.800 

2.972.400 

6.133.600 

3.516.200 

1.213.900 

962.800 

3.601.000 

Art. 2o - Los distintos Ministerios remitirán al De
partamento de Hacienda antes del día 29 de febrero de 
1940, los anexos ajustados al presupuesto general para 1940, 
preparados de acuerdo con las normas anexas, en forma que 
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aseguren la obtención de las economías fijadas por el ar
tículo anterior. Los ajustes deben ser efectuados siguiendo 
las siguientes instrucciones: 

a) Supresión de las partidas acordadas por "una 
sola vez" en el presupuesto de 1939, que hayan 
sido satisfechas, según el detalle que figura en 
planillas; 

b) Rebaja de los créditos de las distintas partidas 
del rubro de "otros gastos" que permita obtener 
la economía cuya realización dispone el artículo 
anterior, o en el rubro de "sueldos" en su defecto; 

e) Incorporación de los créditos necesarios para 
atender los aumentos automáticos que resulten de 
extender a doce meses los créditos pl'levistos por 
un número menor, cuyo resumen figura en pla
nillas; 

d) Incorporación de los crédÍtos para atender el 
cumplimiento de los aumentos vegetativos cuyo 
detalle figura en planillas; 

e) Incorporación de los créditos para atender el 
cumplimiento de las leyes especiales cuyo deta
lle figura en planillas; 

f) Incorporación de los créditos para habilitación y 
funcionamiento de edificios fiscales. 

Art. 3o - Hasta tanto el Poder Ejecutivo apruebe los 
ajustes de presupuesto a que se refiere el artículo anterior, 
las direcciones de administración o dependencias que des
empeñen sus funciones tomarán las medidas necesarias para 
que no se comprometan gastos en exceso con respecto a las 
autorizaciones de la Ley No 12.599, una vez efectuadas las 
rebajas a que se refiere el presente decl'leto. Sus titulares 
serán directamente responsables de los compromisos que sin 
su previa observación se contraigan en esas condiciones. 

Art. 49 - Los anexos para los cuales no se haya apro
bado antes del día 20 de marzo de 1940 la distribución de 
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las economías fijadas en forma global por el artículo 1o del 
presente decreto, serán ajustadas por la Contaduría Gene
ral de la Nación, a cuyo efecto :suprimirá las partidas acor
dadas por "una sola vez" en el presupuesto de 1939, cuyo 
detalle figura en las planillas anexas al artículo 2o del pre
sente decreto y reducirá proporcionalmente a su importe,. 
el créaito de las partidas del rubro ''otros gastos'' en for
ma de obtener las economías a que se refiere el artículo 10 
citado. 

Art. 5° - Las vacantes civiles que se produzcan en la: 
Administración en el corriente año, se considerarán supri
midas del presupuesto por razones de economía y sólo po
drán ser llenadas en situaciones de imprescindible necesidad 
que se determinarán por decreto del Poder Ejecutivo con 
intervención del Ministerio de Hacienda. Los cargos que se 
llenen sólo podrán ser desempeñados a partir del lo del 
mes siguiente al de la fecha del respectivo decreto de de
signación, debiendo iiquidarse los sueldos en la misma for
ma. Estas disposiciones alcanzan al personal cuyos sueldos 
se imputan al plan de trabajos públicos y al personal de 
·cuentas especiales incorporadas o no. 

Las disposiciones del presente artículo no son de apli
cación para los cargos correspondientes a: 

a) Personal obrero a jornal cuyos sueldos se impu
tan a partidas globales; 

b) Directores o jefes de repartición; 

e) Personal militar cuyos ascensos se confieren en 
virtud de lo establecido por leyes orgánicas; 

d) Personal dependiente de los Poderes Legislativo 
y Judicial, inclusive el de las secretarías electora
les; 

e) Personal docente; 

f) Personal subalterno destinado a la atención y cui
dado de presos, procesados y menores internados 
en las dependencias del Ministerio de Justicia e 
Instrucción Pública; 
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g) Personal subalterno de policía de los territorios 
nacionales y de la Policía de la Capital, Policía 
Marítima y Aduanera; 

h) Personal de Inspección del Departamento Nacio
nal de Higiene ; 

i) Personal de "cuentas especiales" afectado a ser
vicios de empresas privadas. 

Art. 69 - No se liquidarán importes a favor de funcio
narios o empleados civiles de la Administración y de las 
reparticiones autárquicas en concepto de retribuciones ex
traordinarias, al margen de la asignación que corresponde 
al cargo que desempeña el empleado o funcionario que se 
liquide en forma permanente, sin responder al concepto de 
reintegro de gastos realizados en actos de servicio. Excep
túase de esta disposición, las retribuciones a que se refiere 
el artículo 39 del decreto N9 27.818 del 30 de marzo de 1939 
y los decretos Nros. 29.710, 29.711, 29.712, 29.713, 29.714, 
32.671, 36.068, 36.069, 36.070, 38.423, 40.788, 42.945, 47.853 
y 48.618. 

Las excepciones al presente artículo, deberán determi
narse por decreto del Poder Ejecutivo con intervención del 
Ministerio de Hacienda, en el que se dejará constancia de: 

a) Naturaleza de las funciones que desempeña el 
funcionario o empleado y las que ·se proyecta 
asignarle como adicional; 

b) Horario para ambas funciones; y, 

e) Importe de las retribuciones. 

En ningún caso se admitirá retribución extraordinaria 
si las funciones se realizan dentro del horario mínimo oficial. 

Art. 79 - La liquidación de viáticos del personal de la 
Administración y de las reparticiones autárquicas, sólo se 
realizará en los casos que exista traslado efectivo del fun
cionario o empleado fuera del asiento habitual en que 
desempeña sus tareas. N o corresponde considerar como viá-
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ticos a los efectos de lo dispuesto por este artículo, las su
mas que en concepto de "movilidad" se reintegren a los 
funcionarios o empleados por servicios cumplidos dentro del 
asiento habitual, pero en diversos sitios y con horarios va
riados y prolongados. 

Art. 89 - A los efectos de lo determinado por los ar
tículos 124 y. 125 de la Ley N9 11.672 (edición 1939), se con
siderarán "fondos sobrantes de presupuesto", los exceden
tes que resulten una vez cubiertas las economías dispuestas 
por el presente decreto y cancelados los gastos de los ane
xos F (Guerra) y G (Marina) del año 1940 que pasan a 
''ejercicio vencido''. 

Art. 99 - Las reparticiones autárquicas remitirán al 
Departamento de Hacienda, por conducto del Ministerio de 
que dependen antes del día 29 de febrero de 1940, los ajus
tes de sus presupuestos para 1940 autorizados por el artícu
lo 29 de la Ley N9 12.599 preparados de acuerdo con las nor
mas anexas y siguiendo las siguientes instrucciones: 

a) Supresión de las partidas acordadas por "una 
sola vez" en el presupuesto de 1939; 

b) Incorporación de los créditos necesarios para aten
der los aumentos automiticos que resultan de 
extender a doce meses los acordados por un nú
mero menor en el presupuesto de 1939 ; 

e) Modificaciones de los créditos que resulten indis
pensables para el funcionamiento de cada repar
tición, sin alterar el importe fijado por la ley 
para "sueldos" y "otros gastos". En ningún ca
so las modificaciones podrán traducirse en aumen
to de sueldos del personal existente, ni en au
mento de cargos que no respondan a la distribu
ción de partidas acordadas en forma global en 
1939. 

Art. 10. - La Contaduría General de la Nación y las 
direcciones de administración o dependencias que cumplan 
sus funciones, vigilarán el cumplimiento de lo dispuesto por 
el presente decreto. 
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.Art. 11. - Comuníquese, publíquese y a sus efeetos pa
se a la Contaduría General de la Naeión. 

Deereto N9 50.129. 

ORTIZ. - CARLos D. MÁRQUEZ. -

PEDRO GROPPO. - DIÓGENES T A

BOADA. - LEóN ScAsso. - MA
NUEL R . .ALVARADO. - JORGE E. 
CoLL. - JosÉ M. CANTILO. -
JosÉ PADILLA. 

NORMAS .A L.AS QUE DEBER.AN .AJUSTARSE LOS DIS
TINTOS MINISTERIOS Y REP .ARTIOIONES .AUT.ARQUI
C.AS P .ARA LA PREP .AR.ACION DEL AJUSTE DEL PRE
SUPUESTO P .AR.A 1940 DE CONFORMIDAD CON LO 
ESTABLECIDO POR LOS .ARTICULOS 29 Y 99 DEL 

DECRETO N9 50.129 

Las presentes instruceiones son de aplieaeión para el 
proyeeto de modificaeiones al presupuesto ajustado de 1939, 
prorrogado para 1940 por el artículo 29 de la Ley N9 12.599. 

l. - Forma de presentación: 

Los proyeetos deben ser presentados en las planillas 
anexas N9 I (sueldos y jornales) y NQ II (otros gastos). 

En la columna denominada ''Proyecto de presupuesto 
ajustado" de las planillas I y II, debe indicarse el detalle 
de los cargos y sueldos y el de los gastos, respectivamente, 
del proyecto euya aprobaeión se solieita. 

En la subcolumna '' Diseriminaeión de los aumentos 
según origen de la autorizaeión del gasto", se hará figurar 
las modificaciones con relación al presupuesto para 1939, 
aprobado por el artículo 19 de la Ley N9 12.599, .motivadas 
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por: a) supres10n de partidas por una sola vez; b) inclu
sión de aumentos automáticos o vegetativos, de créditos pa
ra cumplimiento de leyes especiales y para la habilitación 
y funcionamiento de edificios a terminarse en 1940, que no 
tengan partida prevista en el presupuesto. 

Toda otra modificación que se origine por nuevas ne
cesidades, y que no esté comprendida dentro de las autori
zaciones a que se refiere el párrafo anterior, deberá figurar 
en la columna denominada "otras modificaciones". 

ll. - Instrucciones generales: 

Junto con las planillas Nros. I y II, se acompañará un 
memorandum explicativo, por dependencia, de las modifi
caciones, que se proyectan. 

III. - Instrucciones especiales: 

l. SUELDOS. 

Las partidas globales para sueldos, que fija el presu
puesto vigente, deberán distribuirse. Su incorporación a las 
partidas individuales, deberá efectuarse de a.cuerdo con la 
escala que fija el artículo 99 de la Ley N9 11.672 (edición 
1939). 

En todos los casos en que existan "cargos técnicos", 
deberá indicarse a continuación de la categoría, el número 
de cargos técnicos que ella comprende. .Además se deter
minará la especialidad. Ejemplo: 

Núm. per Remuner. Importe 
Clase Categoría 

categoría 
mensual anual 

m$n. mSn. 

7 Oficial 59 (1 médico, 2 ingenie- 4 700 33.600 
ros) o •••••••••••••••••••••• 

11 Oficial 99 (abogado) ........ l. 500 G.OOO 
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2. OTROS GASTOS. 

1° - Las partidas globales de gastos deberán discrimi
narse. Para ello se tendrá presente las instrucciones que se 
consignan en el punto 2o. 

2o - Leyenda y discrimianción de los conceptos de las 
partidas de "otros gastos". Corresponde: 

a) Mayor discriminación de las partidas que reúnen 
varios conceptos que no son afines. Es indispen
sable que no figuren en una misma leyenda, con
ceptos que responden al cumplimiento de contra
tos y otros que no reúnen tal condición; 

b) En los casos de partidas globales cuya leyenda 
dice "cuya inversión se clasificará en:", se in
dicará el crédito que corresponde a cada concep
to, en todos los casos que esto sea factible. Asi
mismo, se reducirá al mínimo otra clase de par
tidas globales. 

3. NUEVOS CREDITOS. 

a) La incorporación a los respectivos anexos, incisos 
e ítem de los aumentos vegetativos y de los cré
ditos para el cumplimiento de leyes especiales y 
para funcionamiento de edificios a terminarse en 
1940, se efectuará en la siguiente forma: 

10 Sueldos, partidas individuales. Discrimina
dos por categoría y clasificados por ítem; 

29 Sueldos y jornales. Partidas globales. Clasi
ficados por ítem; 

3o Otros gastos. A las partidas respectivas, de 
acuerdo con los distintos conceptos. 

En los casos de aumentos vegetativos, deberá indicarse, 
según corresponda, qué división es la que se crea. 
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En los casos de leyes especiales, se consignará el núme
ro de la ley. Cuando exista decreto aprobando la distribu
ci6n de gastos, se acompañará copia de éste. 

En los casos de créditos para atender la habilitaci6n o 
instalaci6n de oficinas en edificios fiscales actualmente en 
construcci6n y que serán terminados en el curso de 1940, 
deberá indicarse, en todos los casos, el establecimiento y ofi
cina a habilitarse, fecha probable, y sobre qué base se ha 
calculado el crédito que se proyecta, dándose al mismo tiem
po las razones que se tuvieron en cuenta para formular tal 
previsi6n. 

4. REFUERZOS. 

Los refuerzos que incluye el articulado de la Ley nú
mero 12.599 corresponden a 12 meses. La distribuci6n debe 
hacerse en forma de que no represente aumento para 1941, 
y de acuerdo con las instrucciones indicadas precedente
mente. 



l. SUELDOS Y JORNALES 

INCISO 

Proyeeto de presupuesto ajustado para 1940 Comparativo entre el proyedo de ajaste para 1940 y el prosapaosto 

de 1939 aprobado por la Ley N9 12.599 

Diferencia lnvereión Oboona• 
con respecto a la Discriminación do las modificaciones 

aproximada clones 
Número Ley N9 12.599 sesún ori¡en de la autorUación (1) Otras 

Clase Catesoría de 
Remuner. Importe 

modifica. 1939 (2) 
mensual anual 

1 

earso• Número 1 Aumentos 1 Aumentos Leyes 
cionea 

de Importe 
earsos anual automátieoa ve¡etativos espeejale• 

( 1 ) Se lndieará en la subcolmnna respeetiYa, el Importe qne en rirtud de autorización acordada por ley especial se baya tomado para reforzar eada una de laa 
partidas. Si el refuerzo proyectado excede a la autorización acordada, el exceso se hará figurar en "otras modificaciones". (2) Se consignará el número de la ley 
especial que autorice el gasto. En los easos de leyes especiales que no hayan merecido la conformidad dispuesta por el artlculo 89 de la Ley N9 11.672 (edi· 
ción 1989), se hará conetar esa circunetancia. Asimismo se consignarán los motiros de la inclusión de las partidas que f[guran en la columna "otros aumentos". 

/ 



11. OTROS GASTO~ 

INCISO ... 

Proyecto de presupue!lo ajustado Comparativo entre el proyecto de ajuste de 1940 y el presupuesto de 1939, 
para 1940 aprobado por la Ley N9 12.599 

Inveraióo 
Obaervadone• Discriminación de las modificaciones según origen aproximada 

Diferencia de la autorización (1) Otras (2) 
Partida Concepto 

Importe 

1 ~·-·····" 
modifü:a- 1939 

anual 

1 

ciones Ley N9 12.599 ;.·~~=~:la' Aome!'~os 1 Aumentos Leyes 
p ves automahcos vegetativo& especiales 

( 1) Se Indicará en la subcolumna respectiva, el importe que en virtud de autorizaciÓJl acordada por ley especial se haya tomado para reforzar cada una de las 
partidas. Si el retuerzo proyectado excede de la autorlzaciÓil acordada por ley, el exceso se hará t!gurar en la columna "otras modiricaciones". (2) Se consignará 
el número de la ley especial que autorice el gasto. En los easos de leyes especiales que no hayan merecido la conformidad dispuesta por el articulo 89 de la Ley n6.
mero 11.672 (edición 1989) se hará constar esa circunstancia. Asimismo se consignarán los motivos de la Inclusión de las partidas que tlguran en la columna 
"otras modltlcaciones". En los casos que se modl1ique el texto de la partida, deberá consicnarse eo ellla columna el texto primitivo. 
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Los cargos de la. Dirección General del Impuesto a. los Rédi
tos, Administra.ción General de Impuestos Internos y 
Dirección General de Aduanas, están comprendidos en
tre las excepciones del a.rticulo 59 del decreto de eco
nomías. 

Buenos .Aires, marzo 18 de 1940 . 

.Atento que el artículo 59 del decreto N9 50.129 de fecha 
7 de febrero próximo pasado, establece que las vacantes 
que se produzcan en la administración nacional sólo podrán 
ser llenadas en situaciones de imprescindible necesidad, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con las disposiciones del decreto men
cionado, no se podrán llenar las vacantes que se produzcan 
en las distintas reparticiones recaudadoras, lo que traerá co
mo consecuencia el resentimiento de los servicios a su cargo; 

Que dada la naturaleza de las funciones de recaudación 
y de inspección que desempeña el personal de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, .Administración General 
de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, 
es indispensable mantenerlos sin interrupción en sus tareas, 
con el objeto de efectuar con eficacia la fiscalización de los 
impuestos cuya percepción tienen a su cargo, esas reparti
ciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo· 19 - Decláranse comprendidos entre las excep
ciones contenidas en el artículo 5Q del decreto N9 50.129 de 
fecha 7 de febrero próximo pasado, a: los cargos de la Direc-
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ción General del Impuesto a los Réditos, Administración Ge
neral de Impuestos Internos y Dirección General de Adua
nas. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 57.922. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Los ca.rgos de la Dirección de Correos y Telégra.fos, los de los 
Territorios Nacionales y personal superior de la Policía 
de la Oapital están com.pl"endidos. entre la.s excepciones 
del artículo 59 del decreto de economías. 

Buenos Aires, mayo 17 de 1940. 

Visto los expedientes Nros. 6426, 6287 y 7039/940, en 
los que el Ministerio del Interior solicita se excluya al per
sonal superior de la Policía de la Capital, al personal de la 
Dirección General de Correos y '}:'elégrafos y al de los terri
torios nacionales de las disposiciones de carácter general que 
sobre "supresión de vacantes por economías" establece el 
artículo 5Q del decreto N9 50.129 del. 7 de febrero próximo 
pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la naturaleza de las tareas que realiza el personal 
cuya excepción a las normas de carácter general se solicita, 
exige el mantenimiento sin interrupción de los servicios a 
su cargo. 

Que por tal razón, es indispensable dejar constancia 
de la "imprescindible necesidad" de llenar las vacantes exis-
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tentes y las que se produzcan en lo sucesivo, en los cargos 
del personal de referencia, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo lo - Declárase comprendido entre las excep
ciones contenidas en el artículo 5o del decreto No 50.129 del 
7 de febrero próximo pasado, a los cargos de la Dirección 
General de Correos y Telégrafos y al de los territorios na
cionales como así también los correspondientes al personal 
superior de la Policía de la Capital Federal. 

Art. 2o - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior . 

.Art. 3o- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 62.771. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

D. TABOADA 

Las disposiciones del a.rtículo 5o del decreto de economías 
(sobre no provisión de va.c:a.ntes), no sOn de aplica.ción. 
pa.ra los casos de nombramientos de los profesiona.les 
beneficiados por el subsidio acordado por el: artículo 10 
de la Ley No 12.599 (texto definitivo). 

Buenos .Aires, julio 23 de 1940. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para ma
nifestarle que a juicio de este Departamento, las disposicio
nes del artículo 5o del decreto No 50.129 de fecha 7 de fe-
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brero próximo pasado, no son de aplicación para los casos 
de nombramiento que efectúe el Poder Ejcutivo con cargo 
a las partidas globales para remuneración de los profesio
nales béneficiados con el subsidio acordado por el a11tículo 
10 de la Ley N9 12.599 (texto definitivo), incluídas en el 
presupuesto general de la N ación. Comuníquese al Ministe
rio de Relaciones Exteriores y Culto. 

P. GROPPO 

Nota a los Señores Ministros de los distintos Depa.rt.a.mentos 
en la. que se solicita. informen sobre la. posibilidad de 
reducir los créditos abiertos por Acuerdos de Gobiern.o 
o pedidos al Honorable Congreso en adición al })T'esu
pues:to para 1940. 

Buenos .Aires, septiembre 18 de 1940. 

Señor Ministro: 

El presupuesto ajustado para el corriente año, comuni
cado al Honorable Congreso por mensajes del 19 de junio 
y 31 de julio próximos pasados, acusa un desequilibrio en
tre los gastos y los recursos de alrededor de m$n. 150 mi
llones. Las perspectivas para el año 1941 son aún mucho 
más desfavorables, pues se estima que los recursos del pró
ximo ejercicio han de sufrir una merma' considerable con 
respecto a los del corriente. .Además, es posible que en una 
u otra forma el Gobierno se vea obligado a acudir en apo
yo de las clases productoras, lo que podría aumentar ulte
riormente en sumas cuantiosas los compromisos del Estado . 

.Ante esta emergencia en extremo difícil para las fi
nanzas nacionales, es indispensable realizar esfuerzos extra
ordinarios para contraer los gastos del presupuesto a cifras 
compatibles con las posibilidades financieras. 
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La cooperación en tal esfuerzo que solicito de V. E. en 
primer término y con la urgencia a que me obligan las cir
cunstancias, consiste en un nuevo y severo examen selec
tivo de los créditos abiertos por acuerdos de gobierno o 
pedidos al Honorable Congreso en adición al presupuesto 
para 1940. 

Los primeros suman m$n. 23,4 y los segundos m$n. 16,1, 
en total pues m$n. 39,5 millones de créditos adicionales a 
atenderse con rentas generales. La Comisión de Presupues
to de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación los 
ha eliminado del proyecto de ajuste del presupuesto de 
1940, para estudiarlos por separado. Esta circunstancia de
be ser aprovechada para reverlos nuevamente, a fin de re
ducir los gastos que se hagan en su consecuencia al mínimo 
posible, precisamente para no recargar el ejercicio de 1941 
con nuevos servicios, complicar en esa forma aún más la 
difícil tarea de hacer frente a su desequilibrio y poner al 
Gobierno en el trance de tener que exigir mayores sacrifi
cios al país. 

Ruego, pues, a V. E. quiera tener a bien informar a la 
mayor brevedad, cuáles créditos de los ya autorizados o 
proyectados por el Departamento a su digno cargo podrán 
quedar sin utilizar por ahora o podrán ser reducidos. Agra
decería que la información fuese suministrada de acuerdo 
con la siguiente clasificación : 

a) Acuerdos de gobierno observados en cuyas dis
posiciones ya ha insistido el Poder Ejecutivo: 

Gastos ya comprometidos e imputados. 
Créditos sin compromiso. 

b) Acuerdos de gobierno en cuyas disposiciones el 
Poder Ejécutivo aún no ha insistido: 

Créditos comprometidos. 
Créditos sin compromete'r. 

e) Refuerzos proyectados : 

Créditos con principio de compromiso. 
Créditos sin comprometer. 
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Este Departamento tendría necesidad de disponer de 
los datos en cuestión hasta el día .. del corriente mes, por 
lo que solicito de V. E. quiera servirse disponer las medidas 
requeridas para ello. 

Seguro de que V. E. se halla compenetrado de la extre
ma gravedad de los problemas que deberán afrontarse, pido 
al .Señor Ministro quiera prestar su más enérgico concurso 
para que los créditos mencionados puedan reducirse en una 
proporción apreciable. 

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

FEDERICO PINEDO 

Nota. a. los Señores Ministros de los distintos Depa.rta.m,entos 
manifestándole que se ha. estimado neéesario prorrogar 
el plazo para. la presentación de los anteproyectos de 
presupuesto para. 1941. 

Buenos Aires, abril 8 de 1940. 

Señor Ministro : 

El articulo lQ del decreto N9 98.738 del 25 de enero de 
1937, dispone, que anualmente cada Ministro remitirá al Mi
nisterio de Hacienda antes del }9 de abril el anteproyecto 
de presupuesto para el año siguiente, del Departamento a 
su cargo y los de las reparticiones autárquicas de su depen
dencia. El artículo 29 del mismo decreto establece, que trans- · 
currido el plazo fijado sin que se haya dado cumplimiento 
a lo dispuesto por e~ artículo }9, el Ministerio de Hacienda 
tomará como anteproyectos los presupuestos en vigor. 

Este Departamento ha considerado la situación espe
cial que se ha presentado en el corriente año para el cum
plimiento de esa disposición de carácter general, con moti-
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vo de que hasta la fecha no han sido aprobados por el Poder 
Ejecutivo los ajustes de los distintos anexos del presupuesto, 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 
N9 12.599 (texto definitivo). 

Teniendo en cuenta . esa circunstancia, ha estimado con
veniente aceptar hasta el 20 del corriente mes, los ante
proyectos respectivos. Agradeceré en consecuencia a V. E. 
quiera tener a bien .disponer lo necesario para que se remi
tan antes de la fecha indicada, los anteproyectos de presu
puesto del anexo . . . . . . . . . . . . y de las reparticiones autár
quicas dependientes de ese Ministerio. 

Este Departamento se permite insistir nuevamente ante 
V. E. con respecto a la imperiosa necesidad de ajustar los 
gastos a las posibilidades de financiarlos. En el corriente 
año, el presupuesto general ha sido sancionado con un fuer
te déficit por cuya razón el Honorable Congreso ha encar
gado al Poder Ejecutivo la realización de economías por la 
suma de m$n. 60 millones. Con ese objeto, se ha dictado 
el decreto N9 50.129 que reglamenta el procedimiento a se
guir para su obtención. Las razones que dieron origen al 
decreto citado subsistirán con seguridad para el año pró
ximo. 

Las perspectivas financieras para el año 1941 hacen 
presumir que los recursos no serán superiores a los del co
rriente año. Es indispensable en consePuencia, a juicio de 
este Departamento, que el monto del proyecto que se le 
remitirá no exceda del importe del presupuesto ajustado 
para el año 1940. 

Con el objeto de abreviar las tareas, este Departamento 
estima conveniente se le haga llegar sólo las planillas con 
las modificaciones que se estime necesario introducir al pre
supuesto ajustado para el corriente año, con indicación de 
las razones que las justifican. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

P. GROPPO 
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Nota. a. los Señores Ministros de los distintos Depa.rta.mentos, 
en la. que se solicita. que el proyecto de presupuesto 
para. 1941 se modifique en su forma. de a.cu.erdo con las 
llOl"DDaS prepe.ra.da.s y se presenten a. este Ministerio para. 
a.ntes del 30/9/940. 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1940. 

Señor Ministro : 

Como lo expresé en la reunión de ministros celebrada 
el día 18 del corriente, este Departamento estudia la posi
bilidad de introducir un mejor ordenamiento en la estruc
tura del presupuesto general de la Nación, tendiente a sim
plificar su análisis y mejorar su control. En tal sentido 
entre las modificaciones que se estima necesario introducir 
figura en primer término la adopción de un clasificador de 
gastos uniforme para toda la Administración y reparticiones 
autárquicas, que se ha proyectado y estudiado detenidamen
te por las oficinas técnicas del Departamento a mi cargo. 

Era propósito del Ministerio de Hacienda someter a 
consulta a los otros Departamentos el proyecto de referen
cia a fin de salvar de antemano cualquier dificultad propia 
de las actividades que desenvuelve cada rama de la Admi
nistración, pero ante el poco tiempo de que se dispone para 
preparar la nueva estructura, se ha pensado que podría 
adoptarse el nuevo clasificador ~in perjuicio de solucionar a 
medida que se presenten los inconvenientes que hubiesen de 
producirse en la aplicación práctica. Sin embargo este plan 
de mejora técnica del presupuesto, no podrá llevarse a ca
bo sin la conformidad de V. E. y sin contar con la_más am
plia colaboración de los funcionarios del Departamento a su 
digno cargo. 

Por eso me permito rogar a V. E. quiera tener a bien 
disponer siempre que comparta los propósitos enunciados, 
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que los funcionarios técnicos, de ese Ministerio tomen las 
providencias necesarias para que el proyecto de presupues
to para 1941 se modifique en su forma de acuerdo con las 
normas preparadas y se haga llegar a este Ministerio para 
antes del 30 del corriente mes. 

Debo expresar a V. E. que ante la urgencia que impone 
el corto tiempo con que se cuenta para realizar una tarea 
de tanto aliento me he permitido hacer llamar al Señor Di
rector de Administración de ese Ministerio para hacerle ex
plicar en detalle el plan a realizar y su alcance, supeditando 
claro está todo a lo que V. E. resuelva. A dicho funcionario 
se le ha entregado copia del clasificador de gastos y se le 
ha pedido someta a la División de Presupuesto todas las 
observaciones que requieran inmediata aclaración, para lue
go adelantar las tareas sobre modificación. de la estructura 
del presupuesto. Respecto a las cifras de máxima dentro 
de las cuales debe prepararse el .proyecto me remito a lo 
manifestado en el acuerdo de ministros 'realizado el 18 del 
corriente en el sentido de no sobrepasar las autorizaciones 
en vigor. 

También han sido citados los señores contadores de las 
reparticiones autárquicas a quienes se les ha instruído sobre 
el plan a seguir. Espero que V. E. tenga a bien expresar 
a las autoridades de estas reparticiones, si no ve inconve
niente en ello, que es indispensable ajustarse a las normas 
comunicadas a los señores contadores. 

Saludo al Señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

FEDERICO . PINEDO 
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Mensaje por el que se remite aJ. Honorable Congreso 
el proyecto de Presupuesto General pe.ra. 1941 

Bueno~ Aires, diciembre 23 de 1940. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de remitir a Vuestra 
Honorabilidad el proyecto de presupuesto general de gastos 
de la Administración y de las reparticiones autárquicas, y 
el cálculo de recursos para el ejercicio de 1941. 

Consecuente con las ideas expresadas en su mensaje del 
14 de noviembre próximo pasado, el Poder Ejecutivo con
sidera primordial la solución de los problemas económicos, 
cuyas graves perspectivas ha expuesto en toda su magnitud. 
De las adecuadas y oportunas medidas que Vuestra Hono
rabilidad sancione en esta materia dependerá, en sumo gra
do, la marcha de las finanzas de la Nación durante el año 
próximo. 

Sin la reactivación de la economía nacional no será 
posible el resurgimiento de la hacienda pública y las me
didas que serían necesarias para extirpar el déficit si se 
quisiera actuar en el terreno· exclusivamente financiero 
-creación o aumento de gravámenes, supresión de cargos, 
rebaja de sueldos-, tendrían que ser de tal magnitud que 
repercutirían desfavorablemente sobre la vida económica 
del país y es posible que provocarían, en definitiva, mer
mas en los ingresos fiscales, contrarrestando la finalidad 
perseguida y obrando en forma de círculo vicioso. 

Al considerar en la Honorable Cámara de Diputados 
el ajuste del presupuesto para el ejercicio en curso, el Po
der Ejecutivo expuso su juicio sobre la situación financiera 
de la Nación y estimó en m$n. 150.000.000 el déficit con 
que cerrarían probablemente sus cuentas del año tan sólo 
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en los gastos de la Nación a atenderse con Rentas Generales. 
El considérable crecimiento de l<>s gastos en los últimos años~ 
debido en parte a los nuevos servicios incorporados al Es
tado, coincidió con una merma de los recursos, consecuencia 
de la paralización parcial de nuestro intercambio comer
cial. La renta aduanera que en 1937 había sobrepasado los 
m$n. 400.000.000, se redujo en 1940 a m$n. 280.000.000 y 
difícilmente ha de superar los m$n. 230.000.000 en 1941. Y 
en la medida que esta situación subsista o se agrave, se 
irán resintiendo paulatinamente todas las fuentes de la per
cepción fiscal. 

Como se ha expresado en el plan enviado a Vuestra 
Honorabilidad, sólo medidas de <>rden económico que per
mitan compensar los efectos de la contracción de nuestro 
comercio exterior podrán evitar que como una consecuencia 
de ese estado de cosas se produzca una ulterior caída de los 
ingresos fiscales y la consiguiente agravación del déficit 
del presupuesto para el año 1941. 

Ante las perspectivas económicas menos promisorias de 
un espontáneo renacimiento de los negocios y contando con 
tiempo bastante escaso para actuar, el Poder Ejecutivo ha 
tenido que avocarse a la preparación del nuevo presupuesto 
de gastos. 

Es bien sabido que el presupuesto de la Nación tiene 
1ma base estable y completamente inelástica donde figuran 
créditos que responden en su mayor parte a servicios de 
orden permanente y sólo en una mínima proporción a gas
tos transitorios o a efectuarse por una sola vez. Para po
der cortar o reducir los gastos permanentes es menester co
nocer a fondo el destino de las distintas partidas y ello 
no era siempre posible establecerlo en la forma en que fi
guraban hasta ahora en el presupuesto, por no existir uni
dad de criterio en el empleo de los términos con que esas 
partidas se designan. Por eso la primera medida ha con
sistido en adoptar una clasificación uniforme y más com-
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pleta de los gastos y presentar el presupuesto con una es
tructura estadística que permita conocer en forma analítica 
el destino de los créditos a acordarse. Así, en lo sucesiv-a 
y en la medida que se perfeccione el sistema, podrá actuar
se sobre el presupuesto, preventivamente al confeccionarlo, 
en el Congreso al discutirlo y también durante la gestión 
administrativa, con el conocimento cabal de su contenido. 

Como podrá apreciar Vuestra Honorabilidad al anali
zar el proyecto, la reforma realizada significa una nueva e 
importante etapa en la mejora téenica del presupuesto de la 
Nación. Las bases esenciales de su estructura ya habían si
do fijadas en las últimas administraciones y la universali
dad de los gastos se había logrado virtualmente. Pero fal
taba dar al presupuesto una presentación más orgánica, que 
facilitara el análisis de su contenido y lo hiciera adecuado 
a los métodos modernos de contabilidad. Eso es lo que se 
ha logrado, después de un intenso esfuerzo realizado por las 
cficinas del Ministerio de Hacienda en un plazo breve. 

Las reformas que contiene el proyecto permitirán em
prender una organización racional de los servicios de la Ad
ministración y modificar el sistema de la contabilidad pú
blica a cargo de la Contaduría General de la Nación, repar
ticiones autárquicas y direcciones de administración. 

La implantación de sistema.:; mecánicos de trabajo, que 
sin una reforma de esta índole no sería posible, asegurará 
una información estadística rápida y veraz que entre mu
chas otras mejoras hará posible apreciar con datos objeti
vos los requerimientos y las necesidades reales de las dis
tintas reparticiones, suprimir inútiles duplicaciones de ser
vicios, uniformar criterios en las compras que realizan las 
dependencias de la administración y organizar la publici
dad periódica y frecuente de los balances del Estado. Es
tos nuevos métodos de contabilidad ahorrarán -con venta
jás notables para la claridad de las cuentas- un tiempo 
precioso que hoy se pierde estérilmente por el uso de anti
guos y engorrosos procedimientos y que podrá dedicarse al 
contralor de aspectos fundamentales de los gastos que ac
tualmente no siempre pueden estudiarse con la atención 
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que merecen, por falta precisamente de tiempo, si no de ele
mentos de juieio. 

Frente al :fluerte desequilibrio que acusa el ejercicio 
en curso, ¿puede exigirse al Poder Ejecutivo, en momentos 
en que las rentas decrecen considerablemente, que extirpe 
el déficit en el proyecto de presupuesto para 1941 median
te el solo arbitrio de reducir los créditos? 

En estos términos se plantea el problema que el Poder 
Ejecutivo somete ahora a la consideración de Vuestra Ho
norabilidad. El análisis detenido del proyecto de presu
puesto permite establecer cuantitativa y cualitativamente 
los renglones que lo componen y- de él surge que la realiza
ción de economías en grado suficiente para equilibrarlo sólo 
podría obtenerse con cortes drásticos que importarían su
primir varias decenas de miles de empleados, con el consi
guiente perjuicio en los distintos servicios que presta el 
Estado y la repercusión desfavorable de tales medidas so
bre numerosas categorías de funcionarios que quedarían ce
santes en momentos en que la economía del país está inca
pacitada para absorber un número tan importante de per
sonal. 

Estas consideraciones inducen al Poder Ejecutivo a 
no precipitarse en la aplicación de medidas extremas de 
economía, pero lo obligan a ajustar su gestión financiera a 
severas normas de continencia y evitar por todos los me
dios aumentos ulteriores en los gastos públicos. 

Con tal fin se proyecta una serie de medidas orgánicas 
de economía que Vuestra Honorabilidad encontrará en el 
articulado de la Ley de Presupuesto y que de ser sanciona
das permitirán al Poder Ejecutivo lograr en el transcurso 
del ejercicio reducciones de importancia sobre las cifras de 
máxima que sancione Vuestra Honorabilidad y con respecto 
a las cuales, sin una información completa, no se halla en 
estos momentos habilitado para disponer cortes definitivos. 

El proyecto de presupuesto para el año 1941 que el Po
der Ejecutivo somete a la consideración de Vuestra Honora
bilidad, ha sido elaborado sobre estas bases y si sus guaris-
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mos de máxima son ligeramente más altos que los del último 
presupuesto -al que ha debido reforzarse durante el ejer
cicio-, ello se debe exclusivamente a razones especiales que 
deben llevarse al conocimiento público. La causa directa de 
la elevación de las cifras máximas de gastos deriva de la 
necesidad de intensificar la defensa nacional, dotando a las 
fuerzas armadas de los elementos que los responsables del 
cuidado del ejército y la armada consideran imprescindibles 
para mantenerlas en el estado de eficiencia que requieren las 
circunstancias anormales en que vive el mundo. 

Las rebajas introducidas en otros anexos compensan, 
{·n cambio, con creces los aumentos indispensables que exi
gía el crecimiento vegetativo de la instrucción pública y la 
habilitación de nuevos pabellones en establecimientos hos
pitalarios dependientes de la Sociedad de Beneficencia, co
mo puede comprobarse en las planillas de detalle que se 
agregan. 

Pero también debe tenerse presente al comparar las ci
fras, con presupuestos anteriores, que se ha incorporado a 
los gastos ordinarios la parte del aporte patronal a la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles que seguía compután
dose separadamente del presupuesto general en razón de que 
se financiaba con títulos (m$n. 10.000.000), siendo de notar 
además que el importe de la contribución a la caja se ha 
áumentado en una suma apreciable (m$n. 2.000.000), ya que 
la insuficiencia en las previsiones de 1940 obligará a aten
der esa necesidad con cargo a créditos de ejercicios venci
dos a solicitarse a Vuestra Honorabilidad. 

Agrupados los créditos del presupuesto vigente y del 
proyecto para 1941 por grandes conceptos: sueldos y habe
res, servicio de la deuda pública, aporte patronal, subsidios 
y gastos, se observa que este último concepto sólo abarca 
el 17 % del total, con un monto de m$n. 191.000.000, y que 
el Poder Ejecutivo ya ha introducido rebajas con respecto 
s.l presupuesto vigente. El 55,4 % o sean m$n. 626.400.000 
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se invierten en sueldos y haberes, el 23 % o sea m$n. 
259.000.000 en atender el servicio de la deuda pública, y el 
5 % que representa m$n. 55.000.000 en concepto de aporte 
patronal y contribuciones a caja.S de jubilaciones y subsidios. 

1. GASTOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL AGRUPADOS 
POR PRINCIPALES CONCEPTOS 

Concepto 

l. Sueldos y haberes .•........... 

Sueldos 
Jubilaciones graciables y pensio-

nes y retiros militares ..... . 
Sueldos que comprenden la con

tribuc16n a universidades y 
otras reparticiones autá.rquicas. 

11. Aportes y contribuciones ..... . 

Aporte patronal .............. . 
Contribución a cajas de jubila

ciones y de maternidad ..... 

111. Deuda pública 

IV. Subsidios •..................... 

V. Gastos 

Ajuste 1940 ' 
(1) 

Proyecto 1941 Diferen· 
cía 

Importe % 
en millone• sobre 

de mSn. el total 

615,5 

536,3 

56,7 

22,6 

31,7 

(2 ) 27,8 

3,9 

254,4 

22,6 

192,3 

55,4 

48.1 

5,2 

2,1 

2,8 

2,6 

0,3 

22,9 

2,0 

16,9 

Importe 
Importe en 

en millones millones 
de 

dem$n. m$n. 

626,4 

543,8 

58,6 

24,0 

32,1 

28,2 

3,9 

2'58,6 

22,6 

10,9 

7,5 

1,9 

1,6 

0,4 

0,4 

4,2 

191,3 - 1.0 

Totales . . . . . . . . . . . . 1.116,5 100,0 1.131,0 14,5 

(1} Ley N9 12.667 y créditos adicionales aprobados por la Honorable Oimara de Dipu
tados y a consideración del Honorable Senado. (2) Incluye m$n. 10.000.000 a financiar con 
tltulos. 

Clasificadas estas cifras ~e acuerdo con el destino de 
los créditos, comprobará Vuestra Honorabilidad las dificul
tades que existen para reducir los gastos. 
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2. GASTOS DE LA ADMINISTRACION GENERAL, CLASIFICADOS 

POR DESTINO 

Concepto 

Deuda pública 

Total 

sobre en millones 

el total de m$n. 

22,87 258,6 

Perl!lonal Otros 

Número 
de 

cargoa 

gasto a 
Sueldos en 

en millone1 
millonea de m$n. 
de m$n. 

258,6 

Instrucción pública . . . . . . . . . . 19,85 224,5 47.019 170,6 53,9 

Defensa nacional 

Administrativo y varios .... . 

Acción y Asistencia social .. . 

Comunicaciones ............ . 

Seguridad .... "· ............ . 

Jubilaciones, pens. y retiros 

Recaudaciones de rentas .... 

Aportes del Estado ......... . 

Fomento 

Justicia 

Fiscalización ............... . 

Relaciones Exteriores ...... . 

Poder Legislativo ........... . 

Culto 

17,97 

5,83 

5,81 

5,53 

5,32 

203,2 39.114 120,8 82,4 

65,9 9.941 46,7 19,2 

65,8 10.812 24,9 40,9 

62,5 25.054 53,7 8,8 

60,2 17.621 48,3 11,9 

5,18 (1 ) 58,6 58,6 

4,0 2,89 

2,84 

1,98 

1,55 

1,-

0,70 

0,52 

0,16 

32,7 

32,2 

22,4 

17,6 

11,3 

10.186 

4.913 

2.918 

2.164 

317 

434 

508 

28,7 

15,2 

15,9 

8,9 

3,4 

5,5 

1,1 

32,2 

7,2 

1,7 

2,4 

4,5 

0,4 

0,6 

Totales . . . . . . . . . . 100,- 1.131,0 171.001 543,7 587,3 

(1) m$n. 52,1 millones corresponden a retiros y pensiones militares y m$n. 6,5 millo
nes a jubilaelones y pensiones civiles. 

La deuda pública absorbe, como se ha visto, m$n. 
259.000.000, o sea el 23 % del total; los aportes del Estado 
a las cajas m$n. 32.000.000 (3 %) ; para atender la instruc
ción pública se requieren m$n. 225.000.000 (20 %) , y en la 
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defensa nacional y retiros y pensiones militares se gastan 
m$n. 255.300.000 (22,5 %) , todo lo cual importa el 68,5 % 
del total, de manera que para todos los demás servicios del 
J<::stado resta un 31,5 %- De ello se invierten en Acción y 
Asistencia Social m$n. 66.000.000 (5,8 %) ; en Correos y Te
légrafos, m$n. 63.000.000 (5,5 %) ; en Seguridad Pública, 
Policía y Bomberos, Gendarmería y Cárceles, m$n. 60.000.000 
(5,3 %), o sea otro 16,6 %- Y con el 14,9 % restante se 
atienden todas las demás necesidades del Estado: el Poder 
Legislativo (m$n. 5.900.000), la justicia (m$n. 17.600.000), la 
acción de fomento (m$n. 22.400.000), la fiscalización (m$n. 
11.300.000), las. relaciones exteriores (m$n. 7.900.000) y los 
gastos de administración general, recaudación de rentas, etc. 

3. GASTOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION NACIONAL, 

CLASIFICADOS POR PARTIDA 

Racionamiento y alimentos . . . . . . . . ............... . 
Uniformes y equipos .......................... ~ ... . 
Combustibles y lubricantes ........................ . 
Alquileres de inmuebles .......................... . 
Compensaciones y reintegros ..................... . 
Materiales de taller y adquisiciones varias ........ . 
Viáticos y movilidad .............................. . 
Pólvora, explosivos y afines ...................... . 
Fletes y acarreos ................................. . 
Forrajes y alimentos para animales ............... . 
Pasajes ...... -....................................... . 
Energía eléctrica .................................. . 
Conservación de inmuebles y obras ...........•.... 
Armamentos ....................................... . 
Drogas, productos químicos y farmacia ............ . 
Moblaje ........................................... . 
Honorarios y retribuciones ....................... . 
Inmuebles y obras ................................ . 
Máquinas varias y herramientas ................... . 
Impresiones y pulicaciones ........................ . 
Utiles de oficina .................................. . 
Material pedagógico ............................... . 
Impuestos y tasas ................................. . 
Gastos de representación .......................... . 
Limpieza .......................................... . 

m$n. 

33.860.300 
19.347.400 
11.889.600 
10.974.600 

9.619.4.00 
9.614.500 
6.627.700 
5.636.500 
5.256:300 
4.008.300 
3.763.800 
3.614.800 
3.333.100 
3.235.500 
2.967.700 
2.455.600 
2.209.500 
2.136.100 
2.019.100 
2.011.200 
1.960.400 
l. 793.000 
1.457.100 
1.430.300 
1.424.500 
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Servicios hipotecarios ............................. . 
Becas ............................................. . 
Materiales de construcción ........................ . 
Conservación de máquinas, herramientas y motores . 
Gastos electorales ................................. . 
Instrumental científico, ............................ . 
Comunicaciones .................................... . 
Vehiculos varios .................................. . 
Conservaciones varias ........... ~ ................. . 
Ropa ... · ........................................... . 
Material para imprenta y encuadernación .......... . 
Conservación de vehículos ........................ . 
Gastos de habilitación ............................ . 
Remonta .......................................... . 
Máquinas de oficina ............................... . 
Contribuciones a entidades internacionales ......... . 
Menaje y bazar ..... · .............................. .. 
Propaganda y publicidad ........................... . 
Estudios y proyectos .............................. . 
Entierro y luto ................................... . 
Alquileres varios .................................. . 
Accidentes del trabajo ............................. . 
Comisiones y reembolsos ........................... . 
Automóviles ....................................... . 
E:rJ.vases .................................. · ......... . 
Servicio de té y café ............................. . 
Libros y revistas para biblioteca .................. . 
Conservación de moblaje .......................... . 
Aviones y accesorios .............................. . 
Diferencias de cambio sobre gastos ................ . 
Premios .........................•.•....••.•.•.••••• 
Embarcaciones y accesorios .......•...•.•......•.•• 
Seguros ........................................... . 
Animales de labranza y reproducción ............. . 
Instrumentos de mri.sica ........................... . 
Animales para experimentación .................... . 
Gastos generales varios 

Total 

m$n •. 

1.209.600 
1.207.500 
1.190.000 
1.100.200 
1.100.000 
1.024.500 

934.600 
874.700 
858.300 
856.100 
845.600 
799.100 
656.900 
625.500 
614.500 
593.000 
568.400 
431.000 
400.500 
362.900 
306.600 
300.000 
282.500 
273.100 
264.800 
261.900 
256.900 
227.400 
160.000 
150.000 
116.600 
113.000 

74.700 
59.400 
44.400 
40.800 

14.111.600 

185.932.900 

Y por último, para que pueda verse como se discriminan 
los créditos para gastos generales de todos los servicios del 
Estado, que como se ha visto importan m$n. 185.900.000 o 
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sea el 16,4 % del total del presupuesto, se los ha agrupado 
por concepto según puede observarse en el cuadro N9 3. 

Estas distintas clasificaciones de los créditos demues
tran lo difícil que es hacer economías sin afectar servicios 
fundamentales para el país. Y si un déficit como el actual se 
quiere extirpar mediante la realización de economías, sola
mente podrá conseguirse procediendo con extremo rigor. Por 
cada millón de pesos de economía que se quiera obtener en 
el renglón sueldos es necesario suprimir alrededor de cuatro
cientos cargos, es decir, 40.000 cargos para lograr m$n. 
100.000.000. Cabe al respecto hacer notar como se descom
pone la suma pagada por sueldos en la administración : 

Importe anual 

% 
Número 

de eargos 
% 

1 
mSn. 

Hasta m$n. 400 ········· .... 95,09 162.604 84,85 389.574.048 

De m$n. 401 a m$n. 1.000 .. 4,47 7.648 12,25 56.248.584 

» » 1.001 » » 2.000 .. 0,38 654 2,32 10.679.040 

Más de m$n. 2.000 ........... o;o6 95 0.58 2.655.000 
--

Totales . ····· ...... 100,- 171.001 100,- 459.156.672 

Estas cifras demuestran por sí solas las dificultades 
con que se ha tropezado en esta materia y explican también 
por qué el Poder Ejecutiv-o ha considerado más indicado en 
las presentes circunstancias exponer esta situación propo
niendo a Vuestra Honorabilidad, en vez de cortes drásticos 
de aplicabilidad dudosa, la adopción de arbitrios de carácter 
orgánicos unos y de emergencia otros, tendientes a dismi
nuir el monto de los créditos de máxima de inmediato o en 
forma paulatina, mediante una política de severa economía 
y de coordinación de los servicios administrativos. 

¿En. qué consisten las medidas de economía que pro
yecta el Poder Ejecutivo 1 Puede agrupárselas en dos clases: 
las de efecto inmediato, que significan una reducción auto
mática de los créditos y aquellas de efecto paulatino cuyo 
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resultado irá obteniéndose en el transcurso del año y se re
flejará en la cuenta de inversión del ejercicio, representan
do rebajas importantes en el presupuesto del año siguiente: 

a) En materia de gastos los créditos que figuran 
en el presupuesto deben considerarse estimaciones 
de máxima, sujetas a limitaciones en su utiliza
ción. Una parte de las partidas de gastos figu
ran en calidad de condicionales y sólo podrán 
utilizarse previa comprobación de que se trata 
de necesidades impostergables y en la medida que 
la situación financiera lo permita. 

En las demás partidas, excluídas las que por ley se 
justifican, la Contaduría General de la Nación sólo abrirá 
el crédito por el 80 % autorizado y con respecto al saldo 
se procederá como en el caso de partidas condicionales. En 
esta· forma podrá revisarse durante la gestión del presu
puesto los diferentes créditos acordados y se espera reali
zar de esta manera economías por m$n. 25.000.000. 

b) Será indispensable suprimir los cargos que vayan 
quedando vacantes en el transcurso del año, sal
vo aquellos que sean absolutamente indispensa
bles para el buen funcionamiento de la adminis
tración. Y como complemento de asta disposición, 
se proyectan descuentos para el personal que in
grese a la administración en los casos en que por 
razones de buen servicio deban proveerse las va
cantes; 

Es sabido que diversas reparticiones del Estado cuentan 
aon personal escaso mientras en otras hay exceso. 

Un sistema de ocordinación de los servicios permitirá, 
mediante los traslados necesarios corregir estas situaciones. 
En el caso de ser imprescindible proveer vacantes deberá 
darse preferencia al personal del que pueden prescindir otras 
dependencias, lo que permitirá suprimir los cargos que en 
consecuencia queden vacantes. Este sistema, desde luego, 
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debe abarcar también el personal de las distintas reparti
ciones autárquicas, salvo aquellos casos de provisión de em
pleos que requieren ser desempeñados por técnicos. 

La aplicación de este régimen durante un período de 
varios años permitirá reducir gradualmente el presupuesto 
en forma apreciable. Debe tenerse presente que el ajuste 
realizado en el año 1932 en pocos meses se suprimieron 3.757 
vacantes o sea el 4- % de los puestos existentes entonces, lo 
que representaba una economía anual de m$n. 12.000.000. 
Para el año 1941 se estima que la aplicación de las medidas 
enunciadas reportará una economía de más de m$n. 17.000.000. 

e) Otro punto que requiere ser revisado es el rela
tivo a las incompatibilidades. Una cierta canti
dad de empleos civiles se halla desempeñada por 
personas que gozan de retiros militares o de ju
bilaciones de distintas cajas y acumulan por lo 
tanto dos haberes. En estos momentos de penu
rias financieras tales situaciones resultan inadmi
sibles. Si bien el Poder Ejecutivo considera que 
no es oportuno suprimir cargos y provocar ce
santías en masa, en cambio estima que no corres
ponde, especialmente en las circunstancias actua
les, que una misma persona perciba más de una 
retribución del Estado. En estas razones se funda 
el artículo que prohibe la acumulación del haber 
del retiro con un sueldo de un cargo administra
tivo. Se exceptúan de esta disposición la acumu
lación de haberes hasta m$n. 500 suma en que 
se estima prudente limitar los casos previstos en 
las leyes orgánicas del ejército y de la armada. 
La aplicación de esta medida habrá de traducir
se también en economías por supresión de car
gos vacantes. Se hace también una excepción pa
ra los retirados que pasen a prestar servicios en 
la gendarmería, en que por razones de interés 
público conviene que ellos desempeñen tales car
gos, permitiéndoselas acumular el haber del re-
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tiro y hasta el 50 % del cargo activo que desem
peñan o viceversa ; 

d) También se proyecta fijar normas para el pago 
de viáticos que actualmente se acuerdan en for
ma dispar en las distintas dependencias adminis
trativas. La escala fijada satisface las necesida
des del personal que actúa fuera del lugar habi
tual y al cortar frecuentes abusos en la materia 
se transformará en una real economía ; 

e) El Poder Ejecutivo considera que una de las me
didas de urgente adopción consiste en revisar el 
régimen de los retiros y pensiones del ejército y 
de la armada en momentos en que debe intensi
ficarse los gastos de la defensa nacional. El re
tiro con el 120 % del sueldo obtenido en activi
dad, y aun el retiro con el 100 %, no condicen 
con las buenas prácticas en materia de retiro y 
no podría continuar acordándose sin grave per
juicio de las finanzas nacionales. Los gastos en 
concepto de retiros y pensiones militares han cre
cido en los últimos años en forma vertiginosa : de 
m$n. 13.500.000 en 1920 han pasado a m$n. 
'26,300.000 en 1930 y a m$n. 47.800.000 en 1940; 
y para el año próximo es necesario prever un au
m~nto de m$n. 2.000.000. Con este ritmo de cre
cimiento dentro de un plazo relativamente breve 
se habrá sobrepasado los m$n. 100.000.000. Mien
tras se revise la legisla.ción orgánica en la mate
ría, el Poder Ejecutivo considera indispensable 
estar en condiciones legales de reducir de inme
diato los haberes de los retiros y pensiones mi
litares, si ello es indispensable, lo que se proyecta 
autorizar conforme a una escala de descuentos 
cuya magnitud no guarda, por cierto, proporción 
-povque son casos distintos- con los fuertes des
cuentos que el personal civil de la administración 
viene sufriendo desde hace varios años en su ha
ber jubilatorio. Conforme a los conceptos enun-
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ciados, se fijará en todo caso el monto básico del 
retiro en 100 % del sueldo y si se resolviera apli
car la escala de descuentos, se limitaría la liqui
dación de los haberes de acuerdo con dicha es
cala. Ello permitiría economizar m$n. 7.000.000 
por año; 

f) Muchos resortes de la administración nacional 
funcionan sin la necesaria coordinación entre sí; 
hay duplicación de servicios, organizaciones ve
tustas y de poco rendimiento y, no obstante los 
progresos alcanzados en los últimos años, queda 
mucha obra por realizar. Desgraciadamente la. 
Comisión de Racionalización que con tanto entu
siasmo se había iniciado proyectando reformas 
útiles que en parte fueron llevadas a la práctica, 
en los últimos años no ha respondido a las espe
ranzas que motivaron su creación. El Poder Eje
cutivo cree conveniente dar a ese organismo 
distinto carácter y posibilidad de acción como 
resulta del texto del proyecto de ley. El campo 
de acción de este Consejo de Coordinación es muy 
vasto y el Poder Ejecutivo espera que la colabo
ración que preste se traduzca no sólo en mejora 
de los servicios administrativos sino también en 
economías en el presupuesto. 

Se han enunciado los arbitrios principales que el Poder 
Ejecutivo proyecta aplicar al presupuesto de 1941 y que le 
reportarán en conjunto economías estimadas en m$n. 
49.000.000. Deducida esta cantidad del crédito de máxima, 
fijado en el proyecto en m$n. 1.131.000.000, el presupuesto 
queda reducido a m$n. 1.082.000.000. 

Por otra parte los recursos, estimados para 1940 en 
m$n. 915.000.000, han de sufrir en el año próximo mermas 
de consideración. Ya se ha dicho que las rentas aduaneras 
y portuarias bajarán probablemente a m$n. 230.000.000, o 
sea., con respecto a lo calculado para el año actual, un me-
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m$n. 

nor ingreso de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.000.000 

·como recursos extraordinarios dejarán de per-
cibirse los beneficios del mercado libre, 
a saber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000.000 

Y en otras rentas, se calcula -una disminu-
ción de 16.000.000 

O sea una disminución total de ingresos de . . 134.000.000 

Parte de esta reducción en las entradas se com-
pensará con el beneficio que dejará la ex-
portación de oro destinada a nivelar nues-
tras cuentas internacionales, estimado en . 40.000.000 

De modo que las rentas generales se verán 
reducidas en . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94.000.000 

Partidendo de esas cifras puede decirse que el desequi
librio de sanción del presupuesto alcanzará, pues, a m$n. 
260.000.000, diferencia entre los gastos establecidos en m$n. 
1.082.000.000 y los recursos estimados en m$n. 822.000.000. 

Evidentemente el déficit es de tal magnitud que su ex
tirpación en un año escapa a la órbita de acción exclusiva 
del Poder Ejecutivo. Lograr el equilibrio total del presu
puesto en momentos como los actuales, en que la disminu
ción de la renta en buena parte no obedece a las fallas in
trínsecas de nuestra economía sino a factores externos que 
escapan a nuestra posibilidad de acción, sólo sería factible 
mediante la aplicación de medidas extremas, tanto en lo 
relativo a los gastos como en la creación de recursos, y 
ello, como se 'ha expresado, sería de efecto contraprodu
cente. Es necesario, por cierto, exigir al país un esfuerzo 
máximo, sin escatimar sacrificios; pero ante una situación 
como la presente, el Poder Ejecutivo considera que el dé
ficit considerable que se presenta de man~ra repentina, 
especialmente por la disminución de las rentas públicas, de
berá extirparse en dos o tres etapas, a fin de no provo-
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car situaciones graves, que redundarían en perjuicio de los 
prop6sitos de interés general que persigue el Poder Ejecu
tivo. 

Con este criterio y para allegar una parte de los re
cursos que se necesitan, el Poder Ejecutivo someterá a Vues
tra Honorabilidad un proyecto de modificaci6n del impues
to sobre los réditos y a las sucesiones, y espera obtener en 
tal forma nuevos ingresos para el tesoro nacional por m$n. 
50.000.000, de los cuales m$n. 40.000.000 responden al pri
mer concepto y m$n. 10.000.000 al segundo. Pero, además, 
el Poder Ejecutivo estudia la adopci6n de medidas que sig
nificarán el ingreso de m$n. 30.000.000 adicionales, a pagarse 
por las compañías petrolíferas. 

Estos m$n. 80.000.000 de nuevos recursos permiten redu
cir a m$n. 180.000.000 el desequilibrio inicial del presupuesto. 

Una mayor disminuci6n del desequilibrio en cantid~d apre
ciable, s6lo puede obtenerse recurriendo a la cesantía en 
masa de empleados públicos o llegando a la rebaja de suel
dos. Si Vuestra Honorabilidad juzgara que, ri.o obstante los 
inconvenientes de esta última medida, la extremada penuria 
de las finanzas públicas justifícase imponer a los funcionarios 
ese sacrificio, podría autorizarse al Poder Ejecutivo la apli
caci6n de la escala de rebaja de sueldos que rigi6 durante 
los años 1932 a 1934. 

El resultado de la aplicaci6n de esa rebaja para todo el 
año se estima en m$n. 30.000.000, lo que permitiría reducir 
el déficit apuntado a la cifra de m$n. 150.000.000. Esta 
medida, desde luego, a no ser que Vuestra Honorabilidad la 

. declare obligatoria, s6lo se aplicaría si las circunstncias en 
que se desarrolle la gesti6n financiera del año pr6ximo lo 
exigiesen en forma perentoria. 

El déficit que resulte será necesario enjugarlo median
te recursos del crédito, a fin de evitar dificultades de caja 
al Tesoro de la N aci6n. 

Expuestas las perspectivas de la gesti6n del presupuesto 
para el año pr6ximo, cuyo déficit se ha estimado en m$n. 
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150.000.000, debe tenerse presente que la continuación del 
plan de trabajos públicos en ejecución, el aporte a la Direc
ción Nacional de Vialidad, la cancelación de gasto!) de ejer
cicios vencidos, sin computar la aplicación de las nuevas le
yes de armamentos a dictarse por Vuestra Honorabilidad, 
insumirán alrededor de m$Ii. 200.000.000, importe que con
forme cori nuestro tradicional sistema de financiación ~e de
be cubrir con el producto de la negociación de títulos. 

Pero además de estas necesidades financieras, la ayu
da agraria encarada por el Poder Ejecutivo se traducirá 
en requerimientos adicionales de fondos, que en un princi
pio se destinan a la adquisición de las. cosechas de trigo, li
no, cebada y maíz, lo que exigiría fuerte inmovilizaciones 
transitorias en stocks, y cuyas pérdidas por el momento no 
son determinables ni sumables a los gastos públicos. 

En lo que respecta al maíz, por el carácter perecedero 
de ese cereal, es posible que gran parte de las sumas inver
tidas en su adquisición no puedan recuperarse, por des
trucción del grano, estimándose que a fines de 1941 esta
rán inmovilizados alrededor de m$n. 75.000.000 en maíz de 
la cosecha 1939-1940, sin computarse suma alguna por la 
cosecha de 1941. 

Con respecto al trigo, el lino y la cebada, las existen
cias invendibles a fines del año 1941 podrán representar una 
inmovilización de fondos de m$n. 200.0000.000, y por tratar
se de productos que pueden conservarse por un período de 
varios años, las pérdidas definitivas que puedan resultar de
penden de la evolución de la economía internacional. 

Además el gobierno proyecta acordar a los productores 
de carne una parte del beneficio de cambios -aproximada
mente m$n. 15.000.000- proveniente de las letras origina
das en la exportación de estos productos. 

Para financiar la ayuda agraria se cuenta con el Fondo 
de Margen de Cambio que producirá en 1941, aproximada
mente m$n 150.000.000, pero como con estos recursos, ade
más de dicha ayuda debe atenderse la diferencia de cam-
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bio en los servicios de la deuda pública y demás gastos ofi
ciales en el exterior, a saber, m$n. 21.000.000 y los gastos 
administrativos y de fomento de las distintas juntas regula
doras, la construcción de los elevadores de granos, y los in
tereses y comisiones a pagarse al Banco de la Nación por 
el adelanto de fondos invertidos en la adquisición de la co
secha, gastos que en conjunto representan alrededor de m$n. 
41.000.000, o sea m$n. 62.000.000 en total, sólo quedarán dis
ponibles m$n. 88.000.000 para atender las pérdidas emergen
tes de la ayuda agraria. 

Esta es, a grandes rasgos, la situación financiera que 
puede preverse para el año próximo, siempre que Vuestra 
Honorabilidad sancione las medidas de economía y los nue
vos recursos que proyecta el Poder Ejecutivo. 

La suma importante que tendrá que arbitrarse median
te el crédito público indica que los proyectos tendientes a 
animar la economía, cuya financiación se basa en tal re
curso difícilmente podrán llevarse a la práctica. Y es con 
el conocimiento cabal de estas situaciones que el Poder Eje
cutivo ha propuesto a Vuestra Honorabilidad, al someterle 
el plan de reactivación económica, soluciones distintas, com
patibles con nuestra realidad económica y financiera. 

El proyecto de Ley de Presupuesto que el Poder Eje
cutivo somete a la consideración de Vuestra Honorabilidad, 
aparte de las reformas fundamentales de estructura que con
tiene, no difiere substancialmente del actual. Dentro de lo 
compatible con las estimaciones preventivas se han reduci
do las partidas de gastos y agregado los créditos necesarios 
para atender el crecimiento vegetativo de los servicios in
dispensables. 

En las planillas adjuntas se explica en qué consisten 
las modificaciones que contiene cada anexo con respecto al 
presupuesto ajustado en vigor. 
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En cuanto al articulado, el Poder Ejecutivo además de 
las disposiciones que ha expuesto someramente al tratar la 
parte relativa a las economías, considera necesario la inclu
sión de otras, cuyos fundamentos pasa a exponer. 

Se proyecta elevar al 8 % el descuento sobre los ha
beres del personal militar del ejército y de la armada para 
contribuir al fondo de creación de la Caja de Retiros y Pen
siones Militares. Esta medida tiende a acelerar la constitu
ción de dicho fondo y a facilitar la solución orgánica del 
problema, que para las finanzas del Estado significa el cre
cimiento señalado en otro lugar, de los retiros y pensiones 
militares. 

Con motivo de sentencias judiciales que afe~tan seria
mente al tesoro nacional, el Poder Ejecutivo considera in
dispensable aclarar dos disposiciones legales, interpretadas 
por los tribunales de justicia en un sentido distinto al que 
el legislador tuvo en cuenta al sancionarla-s. De mantenerse 
la interpretación dada por la justicia el erario sufriría im
portantes perjuicios .que fácilmente han de superar los m$n. 
20.000.000. Se trata del artículo 16 de la Ley N9 11.539 de 
presupuesto para 1929 que disponía que los haberes del per
sonal de jefes, oficiales, asimilados y tropa del ejército y 
armada en situación de retiro se liquidarán de acuerdo con 
los que gozan los militares en servicio de actividad, según 
el presupuesto en vigencia, es decir que permitía acrecer los 
haberes del retiro y de las pensiones en la medida que me
joraba el del personal en actividad. 

Es conveniente recordar como antecedente del artículo 
proyectado que a propuesta de la Comisión de Presupuesto, 
el Gobierno Provisional, en vista de la gravedad de la si
tuación financiera, suprimió dicho beneficio y rebajó en el 
anexo J del presupuesto para 1932 los créditos respectivos. 
El Gobierno creyó, sin embargo, conveniente condicionar el 
eventual mantenimiento de la equiparación en cuestión, al 
rendimiento del impuesto a las transacciones y así, en el ar
tículo 16 del decreto de enero 30 de 1932 por el que se 
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aprobó el presupuesto para ese año, dispuso que en caso de 
que dicho tributo produjese más de m$n. 36.000.000, el so
brante se destinaría al pago de las diferencias a que se re
fiere el artículo 16 de la Ley NQ 11.539. 

Al remitir el Poder Ejecutivo al Honorable Congreso 
en marzo de 1932 el presupuesto puesto en vigencia por el 
Gobierno Provisional con algunas modificaciones, mantuvo la 
disposición citada, pero el Honorable Congreso por Ley N9 

11.584 (artículo 24) derogó el artículo 16 del decreto del 
Gobierno Provisional de fecha enero 30 de 1932. 

La desaparición del aumento en el presupuesto para 
1932 (Ley N• 11.584) según lo expresa el señor Procurador 
General de la Nación, "no fué obra de inadvertencia, sino 
'' el resultado de premiosas necesidades que hicieron impres
'' cindible dejar sin efecto esa liberalidad, concedida en mo
'' mentos de abundancia o derroche de los dineros públicos. 
" Así resulta de la discusión de dicha ley y las palabras 
'' pronunciadas por el señor ministro de Guerra ante el Se
" nado (sesión de mayo 13 de 1932), contestando al senador 
·' de la Torre. 

''Aunque algunas veces las leyes de presupuesto ha
•' yan incluído en su texto disposiciones de carácter per
'' manen te, precisamente el año 1932 se cáracteriza en nues
'' tro país por haber ensayado suprimir esa práctica, dictan
•' do para 1933 dos leyes de presupuesto, una permanente 
" (N9 11.672) y otra transitoria (N9 11.671). Y ni la per
'' manen te ni la transit.oria mantuvieron para lo sucesivo el 
'' aumento de 1929, que de esa suerte, habría quedado in
'' equívocadamente derogado''. 

Así lo interpretó también el Poder Ejecutivo y los mis
mos interesados que en diversas oportunidades se dirigieron 
a Vuestra Honorabilidad para solicitar que volviera a po
nerse en vigor la medida derogada. 

En una de esas oportunidades la Honorable Cámara de 
Diputados rechazó una moción relacionada con un reclamo 
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formulado por un grupo de militares retirados en el sentido 
indicado (Diario de Sesiones, diciembre 23 y 24 de 1932). 

La {)tra aclaración que solicita el Poder Ejecutivo se 
refiere al significado que Vuestra Honorabilidad quiso atri
buir a las palabras ''presupuesto vigente" al sancionar el 
artículo 19 de la Ley N9 11.293. 

El Poder Ejecutivo entendió y así lo aplicó siempre, 
desde el año 1923 en que se sancionó la ley, que el beneficio 
que quiso acordarse consistía en equiparar por una sola vez 
los haberes de los pensionistas en cuestión de acuerdo con 
los sueldos que regían en ese año. En cambio, ahora, se 
quiere interpretar que ese beneficio es variable y que va 
aumentando en la medida que se mejoran l{)S sueldos del 
personal en actividad, lo que evidentemente no ha sido la 
intensión del legislador, como surge de discusiones habidas 
en el Honorable Congreso. 

· Para evitar al tesoro, como se ha expresado, nuevas 
cargas, el Poder Ejecutivo solicita de Vuestra Honorabili
dad quiera aclarar el sentido de la disposición mencionada 
y sancionar el ar~ícu1o respectivo que somete a vuestra con
sideración. 

Otra reforma que se proyecta obedece a una interpre
tación que el Poder Ejecutivo dió en el año 1932 al artículo 
43 de la Ley N9 428, de contabilidad, al extender su aplica
ción también a la contabilización de los recursos. El pe
ríodo complementario, como es sabido, tiene por objeto sim
plemente registrar los gastos legalmente comprometidos 
hasta el 31 de diciembre del año anterior. 

Desde la vigencia de la Ley N9 428, de 1870, hasta el 
,año 1931 inclusive, los recursos se habían contabilizado de 
acuerdo con la fecha de su ingreso y se acreditaban al ejer-
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cicio los recaudados entre el 19 de enero y el 31 de diciem
bre del mismo año. A partir de 1932, el Poder Ejecutivo 
modificó el sistema vigente hasta entonces y consideró que 
los recursos correspondientes al ejercicio anterior ingresa
dos entre el 19 de enel'o y el 31 de marzo del año siguiente 
(período complementario de contabilización) debían acredi
tarse al ejercicio, en que se había producido. Esta medida: 
significó para el ejercicio 1932 un ingreso Adicional corres
pondiente al trimestre complementario, pero no para los 
ejercicios subsiguientes. El sistema que desde el punto de 
vista estrictamente doctrinario no merece objeciones, en cam
bio, se traduce en la práctica de la gestión financiera en 
una complicación inútil que dificulta las estadísticas y pos
terga el conocimiento del resultado financiero de cada ejer
cicio hasta fines de abril del año siguiente a su cierre. Nue
ve años de aplicación del nuevo sistema han demostrado su 
inconveniencia y por ello el Poder Ejecutivo propone a Vues
tra Honorabilidad volver al régimen anterior. Ello, desde 
luego, presenta un ligero inconveniente de contabilidad, 
pues el año 1940 sufrirá la disminución de los recursos del 
trimestre complementario, pero con fines comparativos y es
tadísticos se le pueden sumar y conocer así el resultado teó
rico del ejercicio. A partir de 1941 el sistema ya vuelve a 
funcionar regularmente y al procederse al ajuste de los 
ejercicios financieros de los años anteriores que realiza el 
Ministerio de Hacienda, se ajustarán los ejercicios de 1932 
a 1940 en la forma que propone el Poder Ejecutivo. 

La necesidad de revisar con criterio orgamco el régi
men jubilatorio de las distintas cajas que funcionan en la 
actualidad y que en su mayor parte adolecen, de serias fa
llas, ha inducido al Poder Ejecutivo a proponer una refor
ma que en su oportunidad fué proyectada por Vuestra Ho
norabilidad; la de reunir a todas las cajas bajo la jurisdic
ción del Ministerio de Hacienda . .Actualmente ellas depen-
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den de los departamentos de Obras Públicas, Interior, Agri
cultura, Guerra, Marina y Hacienda. 

Una de las actividades que más se ha resentido con la 
guerra europea es el transporte marítimo y como consecuen
cia de la reducción del tráfico de pasajeros los ingresos pro
venientes del impuesto a los pasajes que en 1939 produjo 

. m$n. 1.200.000, han caído en forma vertical, cercenando los 
recursos de la Dirección de Parques Nacionales, que con tal 
motivo ha quedado en la imposibilidad de atender servicios 
a· su cargo, no obstante las fuertes economías introducidas 
en su presupuesto. Se proyecta incorporar el impuesto a los 
pasajes a Rentas Generales y, en cambio, entregar como con
tribución de la Nación al presupuesto ordinario de la Di
rección de Parques Nacionales la cantidad de m$n. 900.000, 
e~ decir una cantidad inferi()r a la que se gastó en los úl
timos años. 

Entre los asuntos que debe considerar Vuestra Hono
rabilidad en las sesiones extraordinarias figura el relativo 
al personal obrero del Estado que ()mitió pedir en oportuni
dad su afiliación a la Caja de Jubilaciones y la fijación del 
carg~ respectivo por aportes anteriores adeudados. El Po
der Ejecutivo considera conveniente resolver esta situación 
difícil que afecta a un número crecido de obreros y, de 
acuerdo con lo expresado en el mensaje de septiembre 16 
de 1940, al proponer algunas modificaciones al proyecto de 
ley despachado por la Comisión de Legislación General de 
la Honorable Cámara de Diputados, ha incluído en el ar
ticulado las disposiciones que resuelven esta cuestión. 

Con motivo de un reciente fallo de la excelentísima Cá
mara Federal de Apelaciones de la Capital, recaído en un 
sumario instruido por una infracción de carácter aduanero, 
que ha modificado la adjudicación de la multa aplicada en 
el mismo, en el sentido de hacerla ingresar a la Caja de 
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Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina :Mercante, 
el Poder Ejecutivo considera. necesaria. disponer la. modifi
cación del artículo 10, inciso h) de la Ley N<1 12.612 para 
ajustado a las leyes aduaneras vigentes. 

La doctrina sustentada por el mencionado tribunal tras
trueca en su integridad el régimen orgánico que prescriben 
las ordenanzas de aduana, por lo que es urgente adoptar las 
medidas necesarias para la aclaración de la disposición le
gal citada. 

El artículo 1030 de las ordenanzas de aduana establece 
el modo y forma en que se deben adjudicar las multas no 
expresamente destinadas al fisco. Todo el régimen aduane
ro, fundado en la declaraaión previa e inmodificable de los 
manifiestos de despacho, copias de facturas, etcétera, ac
túa mediante el estímulo del celo fiscal de los empleados de 
aduana, mantenido vivo y atento por virtud del premio que 
comportan las multas impuestas por las infracciones o con
travenciones que descubran y den"!lllcien. 

Las disposiciones del Código Aduanero que se refieren 
a este aspecto del régimen en vigor no deben ser alteradas 
por ninguna disposición legal que precisamente no se refie
ra a esa. clase de multas y adjudicaciones o que no haya 
tenido el deliberado propósito de modificar el estado de co
sas vigente. 

Si bien de la discusión parlamentaria, previa a la san
ción de la Ley NQ 12.612, no surge aclaración alguna con 
respecto al punto en debate, es obvio que el Honorable Con
greso ha querido referirse a las multas que las leyes adjudi
can expresamente al fisco, aplicadas por la autoridad ma
rítima por infracción a los reglamentos de navegación o 
de puerto; es decir, las multas aplicadas a los buques na
cionales y extranjeros lo a las empresas de navegación cual
quiera fuese su nacionalidad, y a los armadores. 

Al unificarse los textos de las leyes impositivas de acuer
do con la autorización legal, ha sido necesario, en muchos 
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casos, introducir modificaciones de detalle en los textos res
pectivos para dar una redacción lógica a los preceptos re
ordenados. 

' Es conveniente entonces que Vuestra Honorabilidad 
considere si el Poder Ejecutivo ha ejercido su facultad de 
acuerdo con la delegación establecida por las Leyes Nros. 
12.345 y 12.578 y apruebe en caso afirmativo los decretos 
respectivos para darles carácter irrevocable, mientras no se 
dicten. leyes nuevas que modifiquen su redacción. 

Ante la necesidad impostergable de prestar la mayor 
atención a la calidad de nuestras lanas y favorecer su co
mercialización, el Poder Ejecutivo proyecta la inclusión de 
un artículo en la Ley de Presupuesto que establece un pe
queño arancel de lA, centavo por kilogramo de lana y cue
ros lanares exportados. El ingreso estimado por este con
cepto, de m$n. 390.000, permitirá atender los gastos de la 
estación experimental lanera de la Patagonia y las demás 
erogaciones que demande la fiscalización de la producción, 
eomereialización e industrialización de los productos referidos. 

Se incluye un artículo por el que se declara terminada 
la liquidación del Banco Nacional, que se halla a cargo del 
Banco de la Nación Argentina desde el año 1907, en virtud 
de la Ley N9 5.124. 

Aunque todavía algunas pocas operaciones se hallan 
pendientes, estima el banco que ha llegado el momento de 
hacer la declaración contenida en el proyecto, porque la fi
nalidad que tuvo en vista la ley mencionada se halla cum
plida prácticamente y el reducido número de inmuebles que 
continúan de propiedad de la entidad en liquidación, pue
den ser ventajosamente administrado¡¡ por los organismos que 
tienen a su cargo los bienes del Estado. En cuanto a los 
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créditos pendientes de cancelación, el Banco de la Nación 
Argentina ha ofrecido adquirirlos pQr el 70 % de su valor. 

El Poder Ejecutivo considera que la solución propues
ta por el Banco de la Nación constituye el camino más cor
to para poner término a esta ya larga liquidación. 

Observará Vuestra Horwrabilidad que en el articulado 
no se repite la disposición que en los últimos años eximía 
del impuesto a los réditos ios títulos nacionales, provinciales o 
municipales que se emitieran durante la vigencia de la ley. Por 
consiguiente las emisiones que se hagan en 1941 habrán de 
estar sujetas a dicho impuesto. 

Con ello se coloca a los réditos procedentes de esta fuen
te en la misma situación que los que provengan de cual
quier otra. 

Es cierto que acaso la incidencia del impuesto sobre la 
renta de los títulos ha de reflejarse en el tipo de colocación 
de los mismos, de manera que lo que la Nación perciba en 
concepto de impuesto habrá de sacrificarlo en concepto de 
producto de la venta de esos valores, pero esa consideración 
no puede tomarse como razón valedera para establecer de 
manera perpetua en favor de estas rentas un régimen de 
excepción. 

Por otra parte la sujeción de los nuevos títulos al im
puesto no va a perjudicar de manera sensible las perspec
tivas de su colocación, porque se trata de papeles de pri
mera categoría, de los que no hay mucha selección en el 
mercado, de manera que salyo en lo que se refiere a las 
cédulas del Banco Hipotecario, los bonos hipotecarios del 
Banco de la Provincia de Buenos .Aires y acaso alguno que 

'otro papel cuyas futuras emisiones, mientras subsistan las 
actuales disposiciones, seguirán exentas por virtud de leyes 
permanentes, los interesados no tendrían muchas oportuni
dades de orientar sus compras hacia otras inversiones si
milares. 
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Las reformas de estructura proyectada para el presu
puesto de la Administración General se han hecho extensi
vas a los presupuestos de las reparticiones autárquicas, con 
el fin de permitir también en estos casos el estudio minu
cioso de los gastos y recursos de cada entidad. 

En el proyecto que se somete a consideración de Vuestra 
Honorabilidad figuran los créditos para la atención de los 
sueldos y ga'stos de las reparticiones autárquicas, agrupa
dos en los siguientes anexos : Bancos y Caja de Ahorro Pos
tal; universidades; Cajas de jubilaciones y de Maternidad; 
Fomento agropecuario; Obras y servicios públicos ; Industria
les y Reparticiones autárquicas varias. Cada anexo responde 
a una rama determinada de las actividades que cumplen 
las reparticiones autárquicas y agrupan los presupuestos de 
las entidades que cumplen funciones afines. Esta centrali
zación, que sin duda ha de facilitar el estudio- de los pro
yectos no impide el conocimiento de los detalles de los dis
tintos presupuestos, pues dentro de cada anexo se discrimi
nan los créditos para el pago de sueldos y gastos en igual 
forma que en. los anexos del presupuesto de la Adminis~ra
ción General. 

Los recursos figuran también clasificados por repar- . 
tición y en cada caso se indican los pormenores de los dis
tintos cálculos. 

En materia de créditos los proyectos presentados por 
las reparticiones han sido ajustados por el Poder Ejecutivo 
de acuerdo con las mismas normas de contención.adoptadas 
para preparar el presupuesto de la Administración General. 
En planillas se establecen las modificaciones que presen
ta el proyecto en relación al presupuesto vigente. Sin 
embargo, cabe anticipar algunos conceptos a fin de que se 
puedan apreciar en su verdadero alcance las variantes que 
ofrece el proyecto. • 

El anexo Bancos y Caja de Ahorro Postal presenta el 
aumento que originará la aplicación del escalafón para el 
personal del Banco de la Nación Argentina y Banco Hipo
tecario Nacional. La primera de estas instituciones posee 
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escalafón propio desde hace varios años, mientras que el 
Banco Hipotecario Nacional acaba de someter al Poder Eje
cutivo un proyecto para implantarlo a partir del próximo 
año. El Poder Ejecutivo ha considerado que la aplicación 
del escalafón en este último caso debe quedar supeditado 
a la autorización por parte de Vuestra Honorabilidad del 
t'rédito respectivo. 

El presupuesto de la Caja de Ahorro Postal se mantie
ne en igual cifra que la autorizada para el año 1940, n,o 
obstante la habilitación del nuevo edificio. 

El anexo de universidades presenta el aumento propio 
de las modificaciones que exigen los crecimientos automá
ticos y vegetativos. El Poder Ejecutivo se ha visto precisa
do a dejar de lado numerosas iniciativas tendientes a poner 
en funcionamiento nuevos servicios a cargo de las faéulta
des e institutos dependientes de las diversas universidades. 
Las mismas razones de orden financiero que imponen una 
pausa en el crecimiento de los gastos de la Administración 
aconsejan postergar por ahora tales aumentos, máxime si se 
tiene en cuenta que los aumentos en los presupuestos de 
estas entidades inciden directamente en los gastos a aten
derse con Rentas Generales. 

Los presupuestos de las cajas de jubilaciones y de ma
ternidad repiten las cifras en vigor, excepto en los casos 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Periodistas y la 
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Marina Mer
cante que por ser de reciente creación requieren nuevos 
créditos para atender su organización. 

Los presupuestos de las comisiones y juntas regulado
ras que forman el anexo Fomento Agropecuario ofrecen qui
tas apreciables, excepción hecha de la Junta Nacional de 
Carnes que se desenvuelve desde hace años con un presu
puesto ajustado. 

Los presupuestos de las reparticiones que integran el 
anexo Obras y Servicios Públicos presentan aumentos de 
relativa importancia. En todos los casos dichos aumentos 
se deben a la necesidad de contar con mayores créditos pa-
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ra la compra de materiales y máquinas en previsión· de un 
aumento de precios y de la necesidad de intensificar sus pla
nes de obras y conservación. 

Por su parte la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales ha sometido un proyecto para 1941 infe
rior en algo más de m$n. 12.000.000 en relación al que está 
en vigor, a pesar de que en la parte de sueldos y partida 
de jornales requiere un aumento de más de m$n. 4.000.000 
para intensificar sus planes de exploración y destilación. 
En planillas se da el detalle de las variantes que ofrece el 

·proyecto. 

El Poder Ejecutivo ha expuestó a Vuestra Honorabili
dad el panorama económico y financiero que se presenta 
al país para el año próximo y somete ahora a su considera
ción las medidas que estima necesario adoptar para que den
tro de las perspectivas poco favorables que ellas ofrecen, 
pueda: desarrollarse la gestión administrativa y financiera 
del Estado. Espero, que Vuestra Honorabilidad le preste 
preferente atención y sancione el proyecto de ley que se 
acompaña. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

RAMÓN S. CASTILLO 

Federico Pinedo 



TRABAJOS PUBLICO$ 



No corresponde a.fecta.r al crédito de la. Ley NQ 12.576 (Obras 
Públicas), un compromiso contraído con anterioridad a 
la. sanoión de dicha. ley, ya que sus créditos se destinan 
& atender sólo aquellas erogaciones producidas a. partir 
del ejercicio en que entró en vigencia.. 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1940. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarle que a· juicio de este Departamento, no ha correspon
dido en el presente caso disponer la afectación del crédito 
de la Ley NQ 12.576, planilla "C", partida 221. 

En primer término, por cuanto no es posible que gra
vite sobre él un compromiso contraído con anterioridad a la 
sanción de dicha ley, cuando sus créditos se destinan a: aten
der sólo aquellas erogaciones producidas a partir del ejer
cieio en que entró en vigencia. 

En segundo lugar, cabe tener en cuenta que el Poder 
Ejecutivo no autorizó la ampliación del plan de trabajos 
públicos de 1939 en forma que hubiera facultado la inver
sión del total de m$n. 10.000 valor de la orden de pago 
NQ 1532/938. La imputación directa al crédito de la partida 
221, no ha podido ser llevada sin oposición al artículo 59 
de la Ley NQ 12.576. 

Asimismo, .cabe señalar que la orden de pago a que se 
ha hecho referencia fué insistida por el Poder Ejecutivo 
una vez sancionada la Ley NQ 12.576. En virtud de no ha
berse modificado en esa oportunidad la imputación esta
blecida en esa orden de pago, ello ha traído como conse
cuencia, automáticamente, la rehabilitación del crédito de 
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la cuenta fusionada N<1 766 del inciso 29 para poder cumplir 
sus disposiciones. 

En presencia, pues, del decreto de insistencia dictado 
por el Poder Ejecutivo, coiTesponde, a juicio de este De
partamento, que la Contaduría General de la Nación se sir
va disponer la imputa.ción del gasto de m$n. 10.000 a la 
cuenta N<1 766 del inciso 2'l, a cuyo fin deberá rehabilitar el 
saldo respectivo hasta cubrir aquel importe. 

FEDERICO PINEDO 



LEYES ESPECIALES 



La. Oonta.duría. General de la. Na.aión exigirá en todos los 
casos en que se dispongan gaatos en oumpl.imien!to del 
leyes especiales, la. oonfonnida.d previa del Depa.rta.men.. 
to de Ha.c:ienda a. que se refiere el articulo 39 de la. Ley 
N9 11.672 (Edición 1939). 

Buenos .Aires, marzo 20 de 1940. 

Visto~ el, expediente N9 11.669-C/939, en el que la Con
taduría General de la Nación solicita se establezca si la con
sulta previa al cumplimiento de las leyes especiales, a que 
se refiere el artículo 39 de la Ley N9 11.672 (edición 1939), 
es de aplicación para el caso de leyes de intervención a las 
provincias, y 

CONSIDERANDO : 

Que el 'principio de carácter general que establece el 
artículo 39 de la Ley N9 11.672 (edición 1939), tiene por 
objeto permitir al Ministerio de Hacienda conocer el impor
te de los gastos· que originará la atención de las leyes espe
ciales y determinar la oportunidad de su. cumplimiento, de 
acuerdo con las posibilidades de financiarlas ; 

Que el cumplimiento de las leyes de intervención a las 
provincias, por su carácter especial, no puede estar supedi
tado .a la circunstancia de que sea conveniente o nó realizar 
el gasto teniendo en cuenta únicamente el aspecto finan
ciero; 

Que en esos casos, el Poder Ejecutivo está obligado a 
acudir de inmediato en ayuda de las provincias, para resta
blecer el orden, en todas las oportunidades a que se refiere 
los artículos 6Q y 23 de la Constitución Nacional; 
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Que por ello, la consulta al Ministerio de Hacienda a 
que se refiere el artículo 39 de la Ley N9 11.672 (edición 
1939) para las leyes de intervención a las provincias, tiene 
como objeto informar a ese Departamento sobre el monto 
de los fondos del que deberá disponer para tomar los re
caudos necesarios a fin de que esas leyes puedan cumplirse 
de inmediato sin inconvenientes de orden financiero; 

Que por esa razón, y atento lo solicitado por la Conta-
/ duría General de la Nación, es conveniente aclarar que, en 

todos los casos de leyes especiales, los distintos Ministerios, 
antes de dar comienzo a su ejecución, consultarán al de Ha
cienda para que éste, en unos casos, conozca los importes 
que originará y' tome las medidas que permitan su cumpli
miento inmediato, y en otros, para que determine la opor
.tunidad de su cumplimiento, 

El Presidente de la, Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }Q - La Contaduría General de la Nación exi
girá en todos los casos de cumplimiento de leyes especiales, 
lá confo.rmidad previa del Departamento de Hacienda, a que 
se refiere el artículo 39 de la Ley N9 11.672 (edición 1939). 

Art. 2Q- La Contaduría General de la Nación no dará 
curso a ninguna orden de pago dictada para el cumplimien
to de leyes especiales, si previamente no se ha cumplido el 
requisito a que se refiere el artículo anterior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 47.800 .. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



CUENTAS ESPECIALES 



Apertura. de diversas cuentas especiales del lYfinis.terio 
de Agricultura. 

Buenos Aires, marzo 7 de 1940. 

Visto el expediente N9 12~243-A/939, por el que el Mi
nisterio de AgricUltura solicita la apertura de las cuentas 
especiales que deben regir en ese Departamento en el año 
1940, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1939), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - La Contaduría General de la N ación pro
cederá a la apertura, a partir del 19 de enero de 1940, de 
las siguientes cuentas especiales correspondientes al Minis
terio de Agricultura: 

1) Ministerio de Agricultura. ~ Servicios requeri
dos por particulares; 

2) Ministerio de Agricultura. - Servicio de inspec
ción de fruta fresea; 
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3) Ministerio de Agricultura. - Comisión de Su
perintendencia de Carreras; 

4) Ministerio de Agricultura. - Establecimientos de 
agricultura, enseñanza agrícola, ganadería y pis
cicultura; 

5) Ministerio de Agricultura. - Fábrica del Tigre; 

6) Dirección de Agricultura. - Servicios requeridos 
por inspección de harinas ; 

7) Dirección de Agricultura. Fomento de la ge-
nética; 

8) Dirección de Agricultura. - Registro oficial de 
semillas fiscalizadas; 

9) Dirección de Sanidad Vegetal. - Servicio de fis
calización de papas; 

10) Dirección de Ganadería. - Inspección de fábri
cas de embutidos, graserías y afines; 

11) Dirección de Comercio e Industria. - Pesas y 
Medidas; verificación primitiva; 

12) Dirección del Registro de Créditos Prendarios. -
Venta de formularios contratos de prenda agra
ria; 

13) Dirección del Registro de Créditos Prendarios. -
Emolumentos de inscripción de contratos pren
darios en el registro de la Capital Federal; 

14) Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrolo
gía. - Estaciones de cooperación; 

15) Dirección de Meteorología, Geofísica e Hidrolo
gía. - Trabajos por cuenta de terceros; 

16) Dirección de Minas y Geología. - Servicios de 
exploración, cateos, perforaciones y afines; 

17) Dirección de Minas y Geología. - Inspecciones 
mineras de yacimientos de petróleo ; 

18) Dirección de Minas y Geología. - Plaza Huincul; 

19) Dirección de Minas y Geología. -.,.... Mapa geoló
gico de la República; 

20) Dirección de Tierras. - Publicaciones oficiales; 
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21) Dirección de Tierras. Inspección embarques 
maderas tanantes; 

22) Dirección de Tierras. - Guardabosques y fisca
lizadores; 

23) Dirección de Inmigración. - Servicio de desem
barco fuera de horario oficial; 

24) Dirección de Propaganda y Publicaciones. - Ta
lleres gráficos; 

25) Dirección de Propaganda y Publicaciones. - Ser
vicio cinematográfico; 

26) Dirección de la Industria Lechera. - Análisis 
requeridos ; 

27) Comisión Nacional de la Industria Lechera. 

28) Ministerio de Agricultura. - Industria Lechera; 

29) Instituto de Investigaciones de Lanas. - Venta 
de vellones. 

Art. 211 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

1) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura. 
- Servicios requeridos por particulares", se acre
ditará con las sumas que ingresen previamente 
a la prestación del servicio los particulares que 
los soliciten y se debitará por los sueldos, jorna
les, viáticos, movilidad, pasajes y demás gastos 
que origine la atención de esos servicios; 

2) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura. 
- Servicio de inspección de fruta fresca", se 
acreditará con las sumas que por ese concepto 
ab~nen los productores y exportadores a razón 
de m$n. 0,005 por cada kilogramo o fracción de 
fruta de las siguientes especies: peras, manzanas, 
uvas, duraznos, pelones, (nectarinas), damascos, 
ciruelas y melones y m$n. 0,003 por cada kilo
gramo o fracción para las demás frutas no es
pecificadas ~nteriormente, y se debitarán los suel-
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dos, viáticos, movilidad y demás gastos que ori
gine el . sostenimiento y funcionamiento de este 
servicio; 

3) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura. 
- Comisión. de Superintendencia de Carreras", 
se acreditará con las sumas que deposite men
sualmente el Departamento de Agricultura con
forme con lo dispuesto por la Ley NQ 11.242 y 
sus decretos reglamentarios de fechas 15 de ene
ro de 1934 y 12 de febrero de 1935, con destino 
a subvencionar instituciones análogas al Jockey 
Club en el resto de la República y para la adqui
sición de ganado y fomento· de la cría del caba
llo de guerra para remonta del ejército y se de
hitará el lh % de la recaudación total que se 
destinará a cubrir el presupuesto de sueldos y 
gastos del personal de la Comisión de Superin
tendencia de Hipódromos y por las sumas que 
en cumplimiento de la citada ley fije anualmente 
para esos fines la citada Comisión, como así tam
bién por las donaciones que fije con destino al 
fomento ganadero - pecuario ; 

4) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura. 
- Establecimiento de agricultura, enseñanza 
agrícola, ·ganadería y piscicultura", se acredita
rá con el producido de la venta de los productos 
de dichos establecimientos y se debitará hasta el 
75 % de esos ingresos en la atención de los gas
tos de sostenimiento y funcionamiento de los es
tablecimientos, los del Hogar Agrícola, de cons
trucción y reparación de edificios, galpones, gas
tos de cosecha y demás gastos ; 

5) La cuenta especial "Ministerio de Agricultura. 
- Fábrica del Tigre", se acreditará con el pro
ducido de la venta de productos que elabore la 
fábrica y se debitarán los jornales del personal 
obrero, viáticos y movilidad y gastos de conser
vación y funcionamiento; 



-403-

6) La cuenta especial "Dirección de Agricultura. -
Servicios requeridos por inspección de harinas'', 
se acreditará con las sumas que por tal concep
to abonen los particulares o entidades comercia
les que soliciten dicho servicio a razón de m$n. 
0,01 por bolsa, cualquiera que sea la cantidad 
de bolsas e inspecciones a realizarse y se debita
rá por los sueldos, viáticos, movilidad y otros 
gastos que origine el funcionamiento y sosteni
miento de este servicio; 

7) La cuenta especial "Dirección de Agricultura. -
Fomento de la genética", se acreditará con las 
sumas que la Comisión Nacional de Granos y Ele
vadores ingrese mensualmente y se debitará por 
los sueldos, jornales, viáticos y movilidad y de
más gastos que demanden los servicios de la ge
nética y fiscalización de la producción y venta 
de semillas de cereales y oleaginosas, que prestará 
el Ministerio de Agricultura a la referida Comi
sión; 

8) · La cuenta especial "Dirección de Agricultura. -
Registro oficial de semillas fiscalizadas'', se acre
ditará con las sumas que en concepto de derechos 
de inscripción al Registro Oficial de Semillas Fis
calizadas, abonen las entidades o personas inte
resadas en la fiscalización de la producción y ven
ta de semillas de cereales y oleaginosas de acuer
do con las disposiciones en vigencia y se debitará 
por los gastos de viático y movilidad y los que de
mande el funcionamiento y sostenimiento del 
mencionado registro, incluídos los de propagan
da; 

9) La cuenta especial "Dirección de Sanidad Vege
tal. - Servicio de fiscalización de papas", se 
acreditará con las sumas que en concepto de ins
pección y a razón de m$n. 3 por hectárea abonen 
los productores de ese tubérculo que se inscriban 
en el Registro abierto para ese fin en la Direc
ción de Sanidad· Vegetal, limitándose la superfi-
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cie a cultivar a 100. hectáreas y se debitará por 
los sueldos, viáticos, movilidad y demás gastos 
que demande el funcionamiento y sostenimiento 
de este servicio; 

· 10) La cuenta especial "Dirección de Ganadería. -
Inspección de fábricas de embutidos, graserías y 
afines'', se acreditará con las sumas que ingresen 
los interesados en este servicio de acuerdo con las 
disposiciones en· vigencia y se debitará por los 
sueldos del personal de encargados del contralor 
sanitario que sea necesario designar para la aten
ción de ese servicio. 

11) La cuenta especial "Dirección de Comercio e In
dustria. - Pesas y Medidas; Verificación primi
tivat•, se acreditará con las sumas que por ese 
concepto recaude la oficina de Pesas y Medidas 
y se debitará hasta el 50 % de esos ingresos, en 
la atención de los gastos que demande el soste
nimiento de este servicio, viático, movilidad y 
compensaciones por trabajos en horas extraordi
narias, pudiendo invertirse hasta el 40 % de ese 
porcentaje, en el pago de sueldos de personal ex
traordinario indispensable; 

12) La cuenta especial "Dirección del Registro de 
Créditos Prendarios. - Venta de formularios 
contratos de prenda agraria", se acreditará con 
el producido de la venta de los formularios para 
contratos de prenda agraria, de conformidad con 
el precio que determine el Poder Ejecutivo y se 
debitará por los gastos que demande la adquisi
ción de los materiales necesarios para su impre
sión; 

13) La cuenta especial "Dirección del Registro de 
Créditos Prendarios. - Emolumentos de inscrip
ciones de contratos prendarios en el registro de 
la Capital Federal", se acreditará con las sumas 
que se perciban por emolumentos de inscripcio
nes de contratos en el Registro de la Capitai Fe-
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deral a cargo de la Dirección del Registro de 
Créditos Prendarios de la Nación y se debitará 
hasta: el 50 o/o de esos ingresos por el pago de 
trabajos extraordinarios de inscripción, _gastos de 
adquisición de libros, formularios y demás ele
mentos de trabajo correspondientes al Registro 
de la Capital. El 50 % restante deberá ingresar
se a Rentas Generales; 

14) La cuenta: especial "Dirección de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología. - .Estaciones de coope
ración", se acreditará con las sumas que deposi
ten las entidades o particulares y se debitará por 
los gastos que origine el sostenimiento y funcio
namiento de ese servicio; 

15) La cuenta especial "Dirección de Meteorología, 
Geofísica e Hidrología. - Trabajos por cuenta 
de terceros", se acreditará con las sumas que se 
depositen para la ejecución de trabajos requeri
dos a la citada repartición y se debitará por los 
viáticos, movilidad, adquisición de materiales y 
elementos necesarios para esos trabajos y demás 
gastos de sostenimiento y funcionamiento que ori
gine dicho servicio; 

16) La cuenta especial "Dirección de Minas y Geolo
gía. - Servicio de explotación, cateos, perfora
ciones y afines", se acreditará con las sumas que 
depositen los interesados y se debitará por los 
jornales del personal, viáticos, movilidad, pasa
jes y fletes y demás gastos que sea necesario rea
lizar para efectuar los trabajos que se le enco
mienden; 

17) La cuenta especial "Dirección de Minas y Geolo
gía. - Inspecciones mineras de yacimientos de 
petróleo", se acreditará con las sumas que in
gresen los interesados y otras dependencias ofi
ciales en concepto de inspecciones de explora
ciones y explotaciones petrolíferas, de acuerdo 
con el arancel que fije el Poder Ejecutivo y se 
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debitará por los viáticos y movilidad del perso
nal, pasajes, fletes y demás gastos relacionados 
con el sostenimiento y funcionamiento de este 

• servicio; 

18) La cuenta especial "Dirección de Minas y Geolo
gía. - Plaza Huincul", se acreditará con el sal
do de esa cuenta disponible al cierre del ejerci
cio de 1939 y se debitará por los gastos que de
mande la adquisición de maquinarias, aparatos, 
materiales, reparaciones y gastos afines; 

19) La cuenta especial "Dirección de Minas y Geo
logía. - Mapa geológico de la República'', se 
acreditará con las sumas que deposite la Direc
ción General de Yacimientos Petrolíferos Fisca
les, con el objeto de atender los gastos que de
mande la realización de los trabajos geológicos 
que realice la Dirección de Minas y Geología de 
conformidad con el plan que aprueben ambas di
recciones y se debitarán los sueldos, jornales, viá
ticos, movilidad, pasajes, acarreos, adquisición de 
materiales y demás gastos que ocasionen esas ta
reas; 

20) La cuenta especial "Dirección de Tierras. - Pu
blicaciones oficiales", se acreditará, con las su
mas que se recauden en concepto de suscripcio
nes y avisos, venta de revistas, folletos, planos y 
fotografías que edite la Dirección de Tierras y 
se debitarán los gastos que demande la impresión 
de esas publicaciones, retribución al personal de 
la Dirección de Tierras en concepto de trabajos 
extraordinarios relacionados con esas p'llblica
ciones y todo otro gasto relativo al servicio de 
propaganda de colonización oficial; 

21) La cuenta especial "Dirección de Tierras. - Ins
pección embarques maderas tanantes", se acredi
tará con las sumas que depositen previamente a 
la prestación del servicio de las compañí'as o 
particulares y se debitará por los sueldos, viáti-
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cos, movilidad y demás gastos que origine el ser
vicio de inspección de maderas tanantes para la 
exportación y expedición del certificado exigido 
por el decreto de fecha 29 de agosto de 1935, re
lativo a la calidad y destino industrial de las ma
deras; 

22) La cuenta especial "Dirección de Tierras. -
Guardabosques y fiscalizadores", se acreditará 
con las sumas que se recauden por pago de ins
pección, a razón de m$n. 0,02 por hectárea que 
abonarán los concesionarios y se debitará por los 
sueldos de los guardabosques que se designen pa
ra este servicio, cuya remuneración no podrá ex
ceder de m$n. 180,- mensuales cada uno ; 

23) La cuenta especial "Dirección de Inmigración. -
Servicios de desembarcos fuera del horario ofi
cial", se acreditará con las sumas que ingresen 
previamente a la prestación del servicio los par
ticulares que lo soliciten y se debitará por los 
gastos que origine la atención de esos servicios, 
excluídos sueldos y jornales; 

24) La cuenta especial "Dirección de Propaganda y 
Publicaciones. - Talleres gráficos", se acredi
tará con los importes que se perciban por los tra
bajos que se efectúen en los talleres y se debita
rá por los gastos que demande la adquisición de 
los materiales necesarios para realizar los traba
jos, para mantener el stock de dichos talleres y 
para la compra de maquinarias o reparación de 
las existentes; 

25) La cuenta especial "Dirección de Propaganda y 
Publicaciones. - Servicio cinematográfico", se 
acreditará con las sumas que abonen los distin
tos cinematógrafos del país en los cuales se exhi
ban películas del Laboratorio de Fotocinemato
grafía dependiente de la Dirección de Propagan
da y Publicaciones del Ministerio de Agricultu
ra, de acuerdo con el arancel que fije oportuna-
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mente ese Ministerio y se debitará por los VIa
ticos, movilidad y demás gastos de funcionamien
to y sostenimiento de este servicio ; 

26) La cuenta especial "Dirección de la Industria 
Lechera. - .Análisis requeridos", se acreditará 
con las sumas que se recauden en concepto de 
tales análisis y se debitará hasta el 80 % de esos 
ingresos, en la atención de los gastos que deman
de el sostenimiento de ese servicio, sueldos, jor
nales y gastos diversos, debiendo ingresar el 20 % 
restante a Rentas Generales; 

27) La cuenta especial "Comisión Nacional de la In
dustria Lechera", se acreditará con los fondos 
que ingresen a la cuenta abierta en el Banco de 
la N ación .Argentina, en concepto de margen de 
cambio proveniente de la negociación de las le
tras de exportación de la' manteca y caseína, de 
acuerdo con lo dispuesto por el decreto No 38.108 
del 5 de agosto de 1939, y se debitarán los im
portes que la citada Comisión transfiera a la cuenta 
especial ''Ministerio de .Agricultura. - Industria 
Lechera", para atender los gastos administrati
vos que demande el funcionamiento de la misma 
Comisión, y con las sumas que se abonen a los 
industriales en concepto de subsidios, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 2o del ya citado 
decreto; 

28) La cuenta especial ''Ministerio de .Agricultura. 
- Industria Lechera", se acreditará con las su
mas que ingrese la Comisión Nacional de la In
dustria Lechera y se debitarán los sueldos y de
más gastos que origine su sostenimiento y fun
cionamiento; 

29) La cuenta especial "Instituto de Investigaciones 
de Lanas. - Venta de vellones", se acreditará 
con las sumas que se obtengan de la venta de 
vellones remitidos al Instituto de Lanas para su 
análisis y que no fueran retirados dentro de un 
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plazo no mayor de tres meses y que ese Instituto 
envíe al Mercado Central de Frutos para su ven
ta:, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2o 
del decreto No 123.091 del 4 de enero de 1938 y 
se debitará por los gastos de adquisición de ins
trumental, aparatos y drogas con destino al la
boratorio del mencionado Instituto. 

Art. 3°. - Autorízase al Ministerio de Agricultura para 
atender directamente con el producido de las cuentas es
peciales ''Servicios de desinfección de plantas y productos 
vegetales", "Servicio tabacalero", "Servicio sanitario al
godonero"', "Servicio de pesca y caza marítima", "Policía 
sanitaria animal" y "Fomento ganadero- pecuario" a que 
se refiere la Ley N° 11.672 (edición 1939) y las cuentas cuya 
apertura se dispone por el artículo 19, con excepción de ]a 
cuenta especial "Comisión Nacional de la Industria: Leche
ra", los gastos que originen los servicios respectivos. Men
sualmente se remitirá a la Contaduría General de la Nación 
un estado detallado del movimiento de las cuentas a que se 
refiere la Ley NQ 11.672 (edición 1939) y de aquellas cuya 
apertura se dispone por el artículo 1 Q del presente decreto. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 49 - La Comisión Nacional de la Industria Leche
ra atenderá directamente con los fondos de la cuenta espe
cial cuya apertura se dispone por el artículo 19, el pago de 
los subsidios a que se refiere dicha cuenta. 

Art. 59 - Autorízase al Ministerio de Agricultura a 
invertir en sueldos y jornales del personal afectado al ser
vicio de la cuenta especial ''Servicio de desinfección de 
plantas y productos vegetales" (artículo 126, Ley No 11.672, 
edición 1939), hasta el 50 % de la recaudación total. 

Art. 69 - El Ministerio de Agricultura comunicará al 
de Hacienda los presupuestos que apruebe para el funcio
namiento de los servicios a atenderse con recursos de las 
cuentas especiales cuya apertura se dispone por el artículo 19. 

Art. 79 - El presente decreto será refren,dado por los 
Señores Ministros de Hacienda y Agricultura. 
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Art. 8Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto Nv 52.856. 

ORTIZ 
P. GRO]i>PO 

J. PADILLA 

Apertura de las cuentas especiales ''Dirección de Construc
ción de Elevadores de Gra.nos - a.rt.iculo 39, Ley núme
ro 12.599 (T. D.)" y "Dirección de Ccmstrucoi6n de 
Elev'adores de Gra.nos - Art. 153, Ley Nv 11.672 (Edi
ción 1940) ". 

JJ 

Buenos Aires, febrero 26 de 1940. 

Visto el expediente Nv 5455/940 en el que la Dirección 
de Construcción de Elevadores de Granos solicita autoriza
ción para abonar los gastos que origina la prosecución del 
plan de obras a su cargo en 1940, con los fondos en su poder 
que no fueron utilizados en la ejecución del plan de 1939, y 

CONSIDERANDO : 

Que como aún no ha sido aprobado el plan de obras 
a cargo de la Dirección de Construcción de Elevadores de 
Granos durante el año 1940, dicha' repartición está impe
dida para abonar, con los fondos en su poder no utilizados 
en 1939, los certificados de obras, sueldos, viáticos y otros 
gastos derivados de la prosecución de las obras en construc
ción correspondientes al plan de 1939, aprobado por decre
to NQ· 49.020 del 5 de diciembre de ese mismo año; 

Que con el objeto de evitar los inconvenientes que oca
siona esta situación, es necesario autorizar a la Dirección 
de Construcción de Elevadores de Granos para disponer de 
los fondos referidos, hasta tanto se apruebe el plan de obras 
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a cargo de dicha repartición para el año 1940, y siempre 
que las inversiones se realicen de acuerdo con la distribu
ción del plan de obras para 1939, aprobado por el decreto 
N9 49.020, antes mencionado; 

Que con ese objeto es necesario prorrogar para el co
rriente año el funcionamiento de las cuentas especiales "Di
rección de Construcción de Elevadores de Granos. - Artícu
lo 54, Ley N9 12.578 (texto definitivo)" y "Dirección de 
Construcción de Elevadores de Granos. - Artículo 152. Ley 
N9 11.672 (edición 1939)" cuya apertura para el año pró
ximo pasado se dispuso por decreto N9 26.323 de fecha 20 
de marzo de dicho año; 

Que dicha apertura para· el corriente año puede ser dis
puesta por el Poder Ejecutivo de acuerdo con la autoriza
ción conferida por el artículo 108 de la Ley N9 11.672 ( edi
ción 1940), 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.A.ttículo 1Q -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero pró
ximo pasado, de las siguientes cuentas especiales: 

''Dirección de O'onstrucción de Elevadores 
de Granos. - Artículo 39, Ley NQ 12.599 (texto 
definitivo) ''; y 

''Dirección de Construcción de Elevadores 
de Granos. - Artículo 153, Ley N9 11.672 ( edi
ción 1940) ". 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el siguiente 
régimen: 

La' cuenta especial "Dirección de Construc
ción de Elevadores de Granos. - Artículo 39, 
Ley N9 12.599 (texto definitivo)", se acreditará 
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con las sumas que transfiera el Ministerio de Ha
cienda de la cuenta "Ministerio de Hacienda. -
Margen de Cambios", y se debitará con el impor
te de los gastos de :funcionamiento de dicha Di
rección que se efectúen de acuerdo con su presu
puesto. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

La cuenta ''Dirección de Construcción de 
Elevadores de Granos. - Artículo 153, Ley nú
mero 11.672 (edición 1940) ", se acreditará. con 
los :fondos sobrantes en poder de la Dirección que 
no :fueron utilizados en la ejecución del plan de 
obras del año 1939 y con las sumas que el De
partamento de Hacienda transfiera de la cuenta 
''Ministerio de Hacienda. - Margen de Cam
bios'' y se debitará con el importe de los gastos 
que ocasione la ejecución de las obras autoriza
das por el artículo 153 de la Ley N9 11.672 ( edi
ción 1940) que realicen de acuerdo con el plan 
que debe aprobar el Poder Ejecutivo en cumpli
miento de lo dispuesto por el artículo 141 de di
cha ley. El saldo del ejercicio se transferirá al 
siguiente. 

Art. 39 - Autorízase a la Dirección de Construcción 
de Elevadores de Granos para disponer, en el corriente año, 
de los fondos en su poder, entregados en 1939 para la eje
cución del plan de obras a su cargo, aprobado por decreto 
N9 49.020 del 5 de diciembre de 1939, y que no :fueron utili
zados en ese ejercicio. 

La inversión de dichos fondos se realizará de acuerdo 
con la distribución del plan de obras para 1939, aprobado 
por decreto NQ 49.020 del 5 de diciembre de ese año, dentro 
de los créditos totales fijados para cada una de las obras 
y con carácter de anticipo al plan para 1940. 

Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 
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.Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, y pase a la Conta
duría General a sus efectos. 

Dec.reto No 55.794. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. PADILLA 

Apertura. de la. cuenta. "Prenda.s de Vino" de la Junta 
Reguladora. de Vinos 

· Buenos Aires, mayo 17 de 1940. 

Visto el expediente NQ 6584/940, en el que la Junta Re
guladora de Vinos solicita la prórroga para 1940 del funcio
namiento de la cuenta especial "Prendas de Vino", y 

CONSIDERANDO : 

. Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1939), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas, 

El Presidente de la. Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1°- La Junta Reguladora de Vinos procederá 
a la apertura de una cuenta especial que se denominará 
"Prendas de Vino", a la cual se acreditarán las sumas re
caudadas o que se recauden en lo sucesivo, por intereses u 
otro concepto, por préstamos sobre vino con garantía pren
daria, y se debitarán los gastos que demande la atención 
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de ese servicio hasta la suma de cien mil pesos moneda. na
cional (m$n. 100.000,-), de acuerdo con el detalle que fi
gura en planilla anexa. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. 

Art. 20 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

ORTIZ 
P.' GROPPO 

C. MAssiNI EscuRRA 

Decreto NQ 61.510. 

PRENDAS DE VINO 

P:-rtida 

l. Para reintegrar al Banco de la Nación Argentina en 
concepto de gastos de haberes y viáticos del perso
nal de esa Institución que tiene a su cargo el ser
vicio de prendas de vino, en representación de la 

Al afio 
m$n. 

Junta Reguladora de Vinos, hasta la suma de . . . . 65.000 

2. Para reintegrar al Banco de la Nación Argentina en 
concepto de gastos de comisión bancaria, derechos 
de análisis, impresión de formularlos, gastos por 
ejecuciones de prendas, eventuales y varios, de acuer-
do con el movimiento de las prendas de vino que 
realiza esa Institución en representación de la Junta 
Reguladora de Vinos, hasta la suma de . . . . . . . . . . 35.000 

Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 
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Apertura dé la cuenta. • • :Ministerio de Agricultura. - Comi
sión Interm:i.Disteria Penna.nente de Polí1lica. Económica'' 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1940. 

Visto el expediente N"' 10.716/940 por el que la Comi
sión Interministerial Permanente de Política Económica so
licita la apertura de una cuenta especial, atento lo infor
mado por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N"' 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se deno
minará "Ministerio de Agricultura. - Comisión Intermi
nisterial Permanente de Política Económica", la que se acre
ditará con las sumas que le transfieran los Ministerios de 
Hacienda, Agricultura y de Relaciones Exteriores y Culto, 
y se debitará. por los gastos de publicaciones en periódicos, 
suscripciones y compra de diarios, revistas y publicaciones 
en general nacionales y extranjera·s, útiles y máquinas de 
trabajo, muebles, viáticos, compensaciones por gastos extra
ordinarios realizados fuera del horario oficial, pasajes, fle-
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tes, movilidad y demás gastos de sostenimiento y funciona
miento de dicha Comisión . 

.A.rt. 2o - .A.utorízase al Ministerio de Agricultura para 
atender directamente con el producido de la cuenta especial 
cuya apertura se dispone por el artículo anterior, los gastos 
respectivos . 

.A.rt. 3o - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda, .Agricultura y Relaciones 
Exteriores y Culto . 

.A.rt. 4° - Comuníquese, publíquese y pase· a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto No 72.609. 

CASTILLO. - FEDERICO PINEDO. 

-JULio .A. RocA.- D. ÁMADEO 

y VIDELA. 

Apertura de laS cuenta.s "Compra... venta de semilla. norte
america.na' ', ''Producido de multipl.ica.ción en las esta.. 
ci.ones experimentales' ', ' 'Compra. - venta de semilla. se
lecta.'' y ''Producido funciona.m.iento desmotadora. ofi
cial" de la. Junta. Nacional del Algodón. 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1940. 

Visto los expedientes Nros. 6184, 7729 y 8251/940, por 
los que la Junta Nacional del .Algodón solicita la prórroga 
para el corriente año de las cuentas especiales: "Compra
.venta de semilla norteamericana", "Producido multiplica
ción en las estaciones experimentales" y "Compra de se
milla selecta", vigentes en 1939, y la apertura de las cuen-
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tas especiales a denominarse "Plan compra-venta de semi
llas" y "Producido funcionamiento desmotadora oficial", y 

CONSIDERANDO : 

Que las cuentas especiales cuya: prórroga se solicita fun
cionarán en 1940 con el mismo régimen con que lo hicieran 
en 1939; 

Que la apertura de las nuevas cuentas "Plan compra
venta de semillas" y "Producido funcionamiento desmota
dora oficial'', permitirá a la Junta: Nacional del Algodón 
contabilizar las operaciones que debe realizar por la comer
cialización de las simientes y la explotación de la usina, 
arrendada de conformidad con la autorización conferida por 
acuerdo de ministros No 57.979 del 7 de marzo próximo pa
sado; 

Que el decreto No 58.370 de fecha 29 de marzo del co
rriente año, aprobó el plan a que debía ajustarse la Junta 
Nacional del Algodón para: la compra-venta de semillas; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley No 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente y el régimen que corresponde 
a cada una de ellas; 

Que la habilitación de la usina donde funcionará la des
motadora oficial, demandará a: la repartición un gasto de 
aproximadamente m$n. 20.000, por lo que es necesario auto
rizar a la Junta Nacional del Algodón para que disponga 
hasta una: suma de los fondos en su poder, con cargo de 
reintegro, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 11 1 
de la Ley No 11.672 (edición 1940), 

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

DECRETA: 

Artículo ¡o - La Junta Nacional del Algodón proce
derá a la apertura de las siguientes cuentas especiales de-
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nominadas: '' Compl'a-venta de semilla norteamericana'', 
"Producido multiplicación en las estaciones experimenta
les", "Compra de semilla selecta", con anterioridad al 1 <> 

de enero del corriente año, y "Plan compra-venta de semi
llas" y "Producido funcionamiento desmotadora oficial", 
con anterioridad al 25 de marzo y 6 de mayo próximos pa
sados, respectivamente. 

Art. 2<> - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

La cuenta especial "Compra-venta de semi
lla norteamericana", se acreditará con el saldo 
al cierre del ejercicio de 1939 y con el producido 
de la venta de semillas y se debitará por las su
mas que se abonen por la adquisición de semi
llas de las variedades que hayan rendido exce
lentes resultados en las siembras de los últimos 
años en nuestro país, gastos de cables, fletes; 
acarreos, desinfección, y por el ~eintegro de la 
suma de m$n. 200.000 anticipada oportunamente 
por el Ministerio de Hacienda. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial ''Producido de multipli
cación en las estaciones experimentales'', se acre
ditará con el producido de la venta de algodón 
en bruto o sus derivados o standars oficiales y 
se debitarán los jornales y gastos que demande 
el cultivo, cosecha y desmote de dicha produc
ción, los gastos necesarios para la habilitación, 
ampliación y funcionamiento de las estaciones ex
perimentales (excluído sueldos) y los- que moti
ve, el cumplimiento de los trabajos de contralor 
e inspecciones inherentes al funcionamiento de 
las aludidas estaciones. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente ; 

La cuenta especial "Compra-venta de semi
lla selecta", se acreditará con el saldo al cierre 
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del ejercicio de 1939, y con el producido de la 
venta de semillas y se debitará por las sumas 
que se abonen para la adquisición de semillas y 
gastos relativos hasta su entrega en venta a los 
agricultores, y por el reintegro de la suma de 
m$n. 500.000 anticipada oportunamente por el 
Ministerio de Hacienda. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Plan compra-venta de 
semillas", se acreditará con la suma de m$n. 
500.000 transferida por el Ministerio de Hacien
da, con cargo de reintegro, de acuerdo con lo dis
puesto por el Decreto NQ 56.826 de fecha 6 de 
marzo próximo pasado, y con el producido de la 
venta de semillas, y se debitará por las sumas 
que se abonen para la adquisición de semillas, y 
gastos relativos hasta su entrega en venta a los 
agricultores, y por el reintegro de la citada suma 
de m$n. 500.000 a efectuarse oportunamente. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

La cuenta especial "Producido funcionamien
to desmotadora oficial", se acreditará con los in
gresos obtenidos por el desmote del algodón a 
realizarse en la usina y se debitará por las sumas 
que se destinen al pago de jornales, adquisición 
de combustibles, arpilleras, fletes, bolsas para se
milla: y de los demás gastos que demande el fun
cionamiento de la planta desmotadora, con ex
clusión de los sueldos del personal estable que 
preste servicios en la usina. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 3Q - Autorízase a la Junta Nacional del Algodón 
a disponer de los fondos en su poder, hasta la suma de 
m$n. 20.000, con carácter de anticipo y con cargo de rein
tegro, para atender provisionalmente el funcionamiento de 
la cuenta especial "Producido funcionamiento desmotadora 
oficial". 
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Art. 49 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 5Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 81.442. 

CASTILLLO 
FEDERICO PINEDO 

D. AMADEO Y VmELA 

Apertura de diversas cuentas especia.les del Mi.nisterio 
de Guerra 

Buenos Aires, marzo 18 de 1940. · 

Visto el expediente N9 13.728-G/939, por el que el Mi
nisterio de Guerra: solicita la prórroga para el corriente año 
de las cuentas especiales de ese Departamento que rigieron 
en el año 1939, autorizadas por decretos Nros. 24.724, 38.056 
y 53.597 del 22 de marzo, agosto 7 y diciembre 30 de dicho 
año, respectivamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1939) el Poder Ejecutivo está au
torizado a disponer la apertura: de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero próxi-
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mo pasado, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Guerra: 

a) Inspección General del Ejército. - Producido 
por venta de discos grabados por bandas mili
tares; 

b) Dirección General de .Administración. - Venta 
de rezagos; 

e) Dirección General de .Administración. - Produ
cido de campos de maniobras y alquileres; 

d) Dirección General de Administración. - Impues
to a los espectáculos deportivos profesionales ; 

e) Dirección General de Ingenieros. - Producido 
de venta de legajos de antecedentes técnicos de 
las obras llamadas a: licitación; 

f) Dirección General de Ingenieros. - Administra
ción de casas y barrios para militares; 

g) Dirección General de Ingenieros. - Producido 
de usinas, de rezagos y otros; 

h) Dirección General del Instituto Geográfico Mili
tar. - Talleres gráficos; 

i) Dirección del Material Aeronáutico del Ejército. 
- V arios ingresos. 

j) Dirección General de Remonta. - Fondos Ley 
NQ 11.242; 

k) Dirección General de Remonta. -Producido ha
ras y reposición de ganado ; 

l) Fábrica Militar de Aviones. - Trabajos por 
cuenta de terceros y producido de ventas; 

m) Dirección General del Material del Ejército. -
Reposición de elementos de guerra y talleres ; 

n) Colegio Militar. - Pensionistas; 

ñ) Liceo Militar. - Pensionistas; 

o) Dirección General de Sanidad. - .Análisis de la
boratorio, películas radiográficas y electrodiag
nósticos; 

p) Sastrería Militar; 
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q) Comité. Nacional de Geografía. - Venta del 
anuario geográfico argentino (publicación ofi
cial); 

r) Dirección General del Material del Ejército. -
Producido excedente de las fábricas militares. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

a) La cuenta: especial "Inspección General del Ejér
cito. - Producido por venta de discos grabados 
por bandas militares", se acreditará con los im
portes percibidos como retribución en concepto 
de interpretación por cada disco doble vendido,.. 
de obras grabados por las bandas militares, de 
acuerdo con los contratos celebrados y aprobados 
sobre el particular y se debitarán los gastos ge
nerales y menores que demande la grabación de 
discos fonográficos por las bandas militares; 

b) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración. - Venta de rezagos", se acreditará 
con el producido de las ventas de vestuario, cal
zado, equipo, vehículos, envases y otros enseres 
declarados inútiles y anticuados para el servicio, 
y se debitarán los gastos de conservación, repa
ración y limpieza del edificio de la: Dirección 
General de Administración, adquisición de ele
mentos para los vehículos de esa Dirección y re
fuerzo de las partidas de gastos menores y even
tuales; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Admi
nistración. - Producido de campos de maniobras 
y alquileres", se acreditará con las sumas que se 
obtengan por arrendamientos o explotación de los 
campos de maniobras y venta de los produc
tos obtenidos, así como también alquileres de 
casas a particulares y se debitarán los gastos 
de conservación o explotación, adquisición de se-
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millas, recolección de cosechas, almacenaje, con
tralor de producción, implementos y vehículos 
para explotación agrícola y otros gastos afines. 
Estos gastos no excederán anualmente el 40 % 
del producido debiendo ingresarse el 60 % res
tante a Rentas Generales; 

d) La cuenta: especial "Dirección General de Admi
nistración. - Impuesto a los espectáculos depor
tivos profesionales", se acreditará con las sumas 
que se-le transfieran periódicamente por las re
caudaciones correspondientes al impuesto que 
grava el importe de las entradas de los espec
táculos deportivos en que participen profesiona
les y se debitarán las sumas que se inviertan en 
la construcción y mantenimiento de polígonos de 
tiro y gimnasio anexos, de acuerdo con las regla
mentaciones en vigencia, pudiendo invertirse has
ta el 15 % del producido en gastos de inspec
ción, estudios y proyectos que demanden la cons
trucción y mantenimiento de los polígonos y gim
nasios; 

e) La cuenta especial "Dirección General de Inge
nieros. - Producido de venta de legajos de an
tecedentes técnicos de las obras llamadas a lici
tación", se acreditará con el producido de la ven
ta de los legajos de antecedentes técnicos nece
sarios para el llamado a licitación de las obras 
a su cargo, y se debitarán los gastos de reposi
ción de elementos empleados en su preparación 
y confección y gastos afines; 

f) La cuenta especial "Dirección General de Inge
nieros. - Administración de casas y barrios pa
ra militares", se acreditará con las sumas que se 
recauden en concepto de alquileres de las casas 
de propiedad o bajo la dependencia del :Ministe
rio de Guerra, dadas en locación a los jefes, ofi
ciales y suboficiales del ejército y de indemniza
ción por los desperfectos causados a ellas que no 
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sean: debidos al buen uso, y se debitarán los gas
tos de administración, mantenimiento, refacción 
y afines; 

g) La cuenta especial "Dirección General de Inge
nieros. - Producido de usinas, de rezagos y 
otros", se acreditará con los importes que se re
cauden en concepto de suministro de energía 
eléctrica, venta de rezagos de materiales y ele
mentos, producido de siembras para consolida
ción de terrenos y cualquier otro ingreso even
tual que se origine como resultado de las acti
vidades propias de la Dirección General de In
genieros del Ministerio de Guerra, y se debita
rán los gastos generales y menores de usinas, 
reposición y conservación de muebles y elemen
tos de instalaciones fijas, adquisición de semillas, 
útiles e implementos de recolección de siembras; 

h) La cuenta especial "Dirección General del Ins
tituto Geográfico Militar. - Talleres gráficos", 
se acreditará con las sumas que ingresen previa
mente a la prestación del servicio, los particu
lares que soliciten la realización de trabajos, y 
se debitarán los jornales del personal obrero ocu
pado en trabajos de terceros y los gasto!! de ad
quisición de materiales, por los importes que ex
cedan a las previsiones del presupuesto ; 

i) La cuenta especial "Dirección del Material Aero
náutico del Ejército.- Varios ingresos", se acre
ditará con las suma's que perciba la Dirección del 
Material Aeronáutico del Ejército en concepto de 
producido de la venta de rezagos y envases sin 
utilidad, materiales radiados, cargos al personal 
por deterioro o extravío de elementos, trabajos 
por cuenta de terceros y cargos por provisiones 
a' las unidades y comandos de bases aéreas, y se 
debitarán los gastos de reposiciones, reparacio
nes, mantenimiento y conservación del material 
y fomento de la aviación militar; 
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j) La cuenta especial "Dirección General de Re
monta. - Fondos Ley N9 11.242", se acreditará. 
con el producido de la Ley Nq 11.242, y se debi
tarán los sueldos y gastos de la citada reparti
ción y los relativos a la adquisición y fomento 
de la cría del caballo de guerra para la remonta 
del ejército, inversiones que se realizarán con
forme con el plan anual de la Ley N9 11.242 y de 
acuerdo con las disposiciones vigentes; 

k) La cuenta especial "Dirección General de Re
monta. - Producido haras y reposición de ga
nado", se acreditará con las sumas que se obten
gan por arrendamientos de campos, con exclu
sión de los de maniobras afectados a la Direc
ción General de Administración a los efectos de 
su arriendo y explotación, enajenación de exce
dentes de cosechas de forraje, pastajes, venta de 
ganado reformado u otros producidos, y se debi
tarán los gastos de adquisición de semillas, má
quinas agrícolas y sus repuestos, gastos de siem
bra y recolección, mejoras, alambrados, tranque
ras, aguadas, adquisición de ganado, reposición 
de los reproductores fallecidos o inutilizados, 
bretes, marcas y otros gastos afines; 

1) La cuenta especial "Fábrica Militar de Aviones. 
- Trabajos por cuenta de terceros y producido 
de ventas", se acreditará con el producido de 
venta de material aerotécnico radiado del servi
cio, envases y rezagos que no tengan aplicación 
en los servicios de talleres, y con las sumas que 
ingresen los particulares que soliciten la ejecu
ción de trabajos especiales de acuerdo con las 
disposiciones en vigen~ia:, y se debitarán los gas
tos que demande la adquisición de materiales, 
instrumentos o herramientas de talleres, y las re
facciones y construcciones para el mejoramiento 
de los talleres y dependencias; 
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m) La. cuenta especial "Dirección General del Ma
terial del Ejército. - Reposición de elementos 
de guerra y talleres", se acreditará con las su
mas que se recauden por cargos efectuados de 
conformidad con la reglamentación en vigencia 
y con los importes provenientes de los trabajos 
que se realicen por cuenta de terceros y se de
hitarán los jornales, herramientas y materiales 
empleados 'en las obras que ejecuta y los gastos 
que demande la adquisición de elementos de gue
rra y repuestos ; 

n) La cuenta especial "Colegio Militar. - Pensio
nistas", se acreditará con las sumas que ingresen 
los alumnos del curso preparatorio y los cadetes 
no becados, en concepto de pensión reglamenta
ria y asignación anual que abonan por adquisi
ción de ropa interior, útiles de aseo y gimnasia 
y se debitarán los gastos que demande su mante
nimiento y educación, pago de profesores y em
pleados civiles y demás gastos generales y meno
res que originen al mencionado instituto ; 

ñ) La cuenta especial "Liceo Militar. - Pensionis
tas", se acreditará con las sumas que ingresen 
los alumnos no becados y medio becados en con
cepto de pensión reglamentaria (cuotas anuales 
y mensuales) y se debitarán los gastos que de
mande su mantenimiento y educación, adquisi
ción de vestuario, ropa blanca y útiles de aseo, 
pago de profesores y empleados civiles y demás 
gastos generales y menores que originen al men
cionado instituto ; 

o) La cuenta especial "Dirección General de Sani
dad. - Análisis. de laboratorio, películas radio
gráficas y electrodiagnósticas' ', se acreditará 
con el producido en concepto de análisis de la
boratorio, electrodiagnósticos y venta de pelícu
las radiográficas que se empleen en la revisación 
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de los aspirantes a ingresar al ejército como 
alumnos de las escuelas o institutos, del personal 
civil, maestranza y artesanos, y se debitarán los 
gastos de reposiciones, reparaciones, manteni
miento y conservación de los laboratorios; 

p) La cuenta especial "Sastrería Militar", se acre
ditará con el producido del recargo sobre el pre
cio de costo de los artículos vendidos o confec
cionados, venta de rezagos, intereses y. otros be
neficios de acuerdo con la reglamentación vigen
te, y se debitarán los gastos de funcionamiento 
de esa institución. La Contaduría General de la 
Nación aceptará como documento de descargo en 
las rendiciones de haberes mensuales, los recibos 
otorgados por los señores Jefes y Oficiales a la 
Sastrería Militar; 

q) La cuenta especial "Comité Nacional de Geogra
fía. - Venta del Anuario Geográfico Argenti
no (publicación oficial)", se acreditará con el 
producido de la venta: de esa publicación, al pre
cio y en la forma que establece el decreto nú
mero 33.414 de fecha 16 de junio de 1939, y se 
debitarán los gastos que demande su impresión; 

r) La cuenta especial "Dirección General del Ma
terial del Ejército. - Producido excedente de 
las fábricas militares'\ se acreditará con las su
mas que se recauden por la venta de los exce
dentes de producción de las fábricas militares 
de acuerdo con la reglamentación en vigencia y 

con los importes provenientes de los trabajos 
que se realicen por cuenta de terceros, y se debi
tarán los jornales, herramientas y materiales 
empleados en las obras que ejecuta y los gastos 
que demande la adquisición de elementos de gue
rra y repuestos. Los saldos no comprometidos al 
cierre del ejercicio se transferirán a Rentas Ge
nerales. 
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Art. 3t> - Autorízase al Ministerio de Guerra para aten
der directamente con el producido de las cuentas especia
les, cuya apertura se dispone por el artículo 19, los gastos 
que originen los servicios respectivos. Mensualmente se re
mitirá a la Contaduría General de la Nación un estado de
tallado del movimiento de estas ·cuentas. Los saldos al cie
rre del ejercicio se transferirán al siguiente, con excepción 
de lo dispuesto en forma especial para el 60 % de la recau
dación de la cuenta "Dirección General de Administración. 
- Producido de campos de maniobras y alquileres", y lo 
dispuesto para la cuenta especial "Dirección General del 
Material. del Ejército. - Producido excedente de las fáb.ri
cas militares". 

Art. 49 - Los gastos de las cuentas especiales "Cole
gio Militar. - Pensionistas", "Liceo Militar. - Pensionis
tas" y "Dirección General de Remonta. - Fondos Ley nú
mero 11.242" cuya apertura se dispone por el artículo lt>, 
se ajustarán a los presupuestos que apruebe el Poder Eje
cutivo con intervención del Ministerio de Hacienda. 

Art. 5Q - El Ministerio de Guerra comunicará al de Ha
cienda los presupuestos y planes de trabajo que apruebe 
para el funcionamiento de aquellas cuentas especiales cuya 
apertura se dispone por el artículo lt> y cuyos servicios, per
mitan determinar preventivamente los gastos y recursos a 
realizar en un período determinado. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Guerra. 

Art. 79 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 57.952. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

c. D. lliRQUEz 
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Apel"'mr& de diversas cuentas especia.les del Ministerio 
de lla.ciend& 

Buenos Aires, enero 19 de 1940. 

Visto el expediente No 13.882-A/939, por el que la Di
rección de Administración del Ministerio de Hacienda soli
cita la prórroga para el corriente año, de las cuentas espe
ciales de ese Departamento, que rigieron en el año 1939, 
autorizadas por decretos Nros: 23.761, 32.528, 33.716 y 52.729 
de fechas 10 de febrero, junio 2, junio 16, 30 diciembre de 
dicho año, y 

CONSIDERANDO : 

, Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 
de la Ley N° 11.672 (edición 1939) el Poder Ejecutivo está 
autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente y el régimen que corresponda 
a cada una de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1o- La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al lo de enero próxi
mo pasado, de las siguientes cuentas especiales correspon
dientes al Ministerio de Hacienda: 

a) Administración General de Impuestos Internos. 
- Desnaturalizan tes de alcohol; 

b) Administración General de Impuestos Internos. 
- Servicios extraordinarios; 
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e) Administración General de Impuestos Internos. 
- Servicio oficial de desnaturalización del alcohol ; 

d) Administración General de Impuestos Internos. 
- Venta de elementos para el precintado de te
jidos de seda ; 

e) Administración General de Impuestos Internos. 
- Denunciantes de Impuestos Internos; 

f) Administración General de Impuestos Internos. 
- Multas, Ley N9 12.372, artículo 47; 

g) Oficinas Químicas Nacionales. - Servicios extra
ordinarios; 

h) Dirección General de Estadística. - Producido 
de publicaciones; 

i) Aduana de la Capital. - Producido extraordina
rio de guinches, pescantes y luz eléctrica del 
puerto; 

j) Aduana de La Plata. - Producido extraordina
rio de guinches, pescantes y luz eléctrica del 
puerto; 

k) Aduanas y Receptorías. - Servicios extraordi
narios de habilitación; 

l) Dirección General de Aduanas. - Boletín; 

m) Dirección General de Aduanas. - Venta de la 
tarifa de avalúos y arancel de importación; 

n) Ministerio de Hacienda. - Venta del texto or
denado leyes impositivas; 

ñ) Contaduría General de la Nación. Producido 
de reparos. 

o) Artículo 55, Ley NQ 11.672 (edición 1940). -
Fomento de la práctica de deportes por aficio
nados; 

p) U so y funcionamiento de la cocina de mariscos 
de Mar del Plata; 

q) Tasa % % sobre mercaderías libres de derecho 
y menor tributación; 
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r) Ministerio de Hacienda. - Habilitación nuevo 
edificio; 

s) Casa de Moneda. - Construcción y habilitación 
del nuevo edificio. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Desnaturalizantes de al
cohol", se acreditará con el producido de la ven
ta de desnaturalizantes de alcohol, y se debitará 
por los gastos de adquisición de dicha substancia. 
Los saldos comprometidos al cierre del ejercicio 
se transferirán al siguiente ; 

b) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Servicios extraordina
rios", se acreditarán con las sumas que ingresen 
las empresas privadas como compensación de 
gastos de conformidad con las reglamentaciones 
vigentes, y se debitará por los gastos que deman
de la atención de esos servicios. El saldo existen
te al cierre del ejercicio, se transferirá al si
guiente; 

e) La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Servicio oficial de desna
turalización del alcohol", se acreditará con el 
producido de la tasa fijada por el artículo 37 de 
la Ley NQ 12.148, que deben abonar las empresas 
privadas que utilizan los servicios de desnatura
lización, y se debitarán los sueldos u otros gastos 
que demande la atención de dichos servicios, de 
acuerdo con el presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo; 

d) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Venta de elementos para 
el precintado de los tejidos de seda'', se acredi-
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tará con el producido de la venta a comerciantes 
autorizados, de los elementos necesarios para la 
adherencia de instrumentos fiscales a la seda, y 
se debitarán los gastos de adquisición de los ci
tados artículos; 

e) La cuenta especial "Administración General de 
Impuestos Internos. - Denunciantes de Impues
tos Internos", se acreditará con el producido del 
50 % de las multas y los intereses punitorios per
cibidos por el Fisco en concepto de infracciones 
a las leyes de Impuestos Internos, y se debitarán 
las sumas que correspondan a los denunciantes 
como participación en las multas cobradas. El 
saldo existente al cierre del ejercicio, se trans
ferirá al siguiente; 

f) 

g) 

La cuenta especial ''Administración General de 
Impuestos Internos. - Multas, Ley N9 12.372, 
artículo 47", se acreditará con el producido de 
los comisos y de las multas que aplique la Admi
nistración de Impuestos Internos por transgre
siones a la Ley NQ 12.372 y a sus · disposiciones 
reglamentarias cuanto éstas no constituyan in
fracciones al régimen de Impuestos Internos, o 
aún cuando constituyendo infracciones a ese ré
gimen, la multa aplicada en cumplimiento de la 
Ley N9 12.372 sea mayor que la relativa a la 
transgresión fiscal, y se debitará por las sumas 
que se entreguen a instituciones que tiendan a 
la profilaxis del alcoholismo, de acuerdo con la 
reglamentación que apruebe oportunamente el 
Poder Ejecutivo; 

La cuenta especial ''Oficinas Químicas N aciona-
' les. - Servicios extraordinarios", se acreditará 

con las sumas que recauden en papel sellado las 
mencionadas oficinas para la realización de las 
inspecciones y análisis de referencia, de confor
midad con las reglamentaciones vigentes, y sé de
hitarán las remuneraciones extraordinarias que 
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correspondan al personal encargado de la ejecu
ción de tales servicios. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 

h) La cuenta especial "Dirección General de Esta
dística. - Producido de publicaciones", se· acre
ditará con el producido de la venta de publica
ciones que realice esa dirección y se debitará pre
via autorización del Poder Ejecutivo, el costo de 
las publicaciones cuando no t~nga crédito sufi
ciente la partida respectiva del presupuesto ordi
nario. El saldo existente al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; · 

i) La cuenta especial "Aduana de la Capital. -
Producido extraordinario de guinches, pescantes 
y luz eléctrica del puerto", se acreditará con el 
producido de esos servicios y se debitarán los 
gastos que origine su mantenimiento y el sumi
nistro de luz eléctrica. Autorizase a la Aduana 
de la Capital para atender directamente con el 
producido de esta cuenta, los gastos autorizados. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación un estado demostrativo de su 
movimiento; 

j) La cuenta especial ''Aduana de La Plata. - Pro
ducido extraordinario de guinches, pescantes y 
luz eléctrica del Puerto", se acreditará con el 
producido de esos servicios y se debitarán los 
gastos que origine su mantenimiento y el sumi
nistro de luz eléctrica. Autorizase a la Aduana 
de La Plata para atender directamente con el 
producido de esta cuenta los gastos autorizados. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación un estado demostrativo de su 
movimiento; 

k) La cuenta especial "Aduanas y Receptorías. -
Servicios extraordinarios de habilitación", se 
acreditará con las sumas que ingresen las em-
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presas privadas por habilitación de servicios ex
traordinarios y se debitarán los pagos que efec
túen al personal ocupado en horas extraordina
rias. Autorízase a la Aduana de la Capital, Adua
nas y Receptorías para atender directamente con 
el producido de esta cuenta los gastos autoriza
dos. Mensualmente se remitirá a la Contaduría 
General de la N ación un estado demostrativo de 
su movimiento ; 

• 
1) La cuenta especial "Dirección General de Adua-

nas. - Boletín", se acreditará con el producido 
por suscripciones al mencionado Boletín, y se de
hitarán los gastos que demande la referida pu
blicación; 

m) La cuenta especial "Dirección General de Adua
nas. - Venta de tarifa de avalúos y arancel de 
importación", se acreditará con el producido de 
la venta de esa publicación, al precio que fije el 
Poder Ejecutivo y se debitarán los gastos que 
demande su impresión. Mensualmente se remiti
rá a la Contaduría General de la Nación un es
tado demostrativo de su movimiento; 

n) La cuenta especial "Ministerio de Hacienda. 
Venta del texto ordenado leyes impositivas", se 
acreditará con el producido de la venta de esa 
publicación, al precio que fije el Poder Ejecutivo 
y se debitarán los gastos que demande su im
presión; 

ñ) La cuenta especial "Contaduría General de la 
Nación. - Producido reparos", se acreditará 
con el producido de los reparos formulados por 
dicha repartición a los documentos aduaneros, y 
se debitarán los gastos que demande esa fiscali
zación; 

o) La cuenta especial ''Artículo 55, Ley N9 11.672 
(edición 1940). - Fomento de la práctica de de
portes por aficionados", se acreditará con las su-
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mas que ingrese la Dirección General del Impues
to a los Réditos en concepto del 60 % del pro
ducido del impuesto sobre el importe de las en
tradas de los espectáculos deportivos en que par
ticipen profesionales y que se realicen en la Ca
pital Federal y en los territorios nacionales, pre
via deducción del 1 % de lo recaudado en con
cepto de reintegro de gastos, y se debitarán las 
sumas que se destinen al fomento en toda la Re
pública de la práctica de deportes por aficiona
dos mediante el otorgamiento de subsidios, de 
acuerdo con la reglamentación respectiva, y los 
sueldos y otros gastos de la Comisión Honoraria 
encargada de la administración del fondo con
forme con el presupuesto que apruebe el Poder 
Ejecutivo. El saldo al cierre del ejercicio, se 
transferirá al siguiente; 

p) La cuenta especial "Uso y funcionamiento de la 
cocina de mariséos de Mar del Plata", se acre
ditará con las sumas que se transfieran del pro
ducido de esa cocina, y se debitarán los gastos 
que demande la atención de ese servicio; 

q) La cuenta especial "Tasa lf2 % sobre mercade
rías libres de derecho y menor tributación", se 
acreditará con el producido de la tasa % % ad 
valorem, y se debitarán los sueldos y otros gas
tos que demande la comprobación del destino de 
mercaderías libres de derecho o que tributen me
nor derecho en razón de su destino, de acuerdo 
con el presupuesto que apruebe el Poder Ejecu
tivo; 

r) La cuenta especial "Ministerio de Hacienda. -
Habilitación nuevo edificio", se acreditará a me
dida que sea necesario, con los fondos deposita
dos en el Banco Central de la República Argen
tina (cuenta construcción nuevo edificio o/Minis
terio de Hacienda), a cuyo efecto el Ministerio 
de Hacienda dispondrá las transferencias corres-



-436-

pondientes, y se debitará por los gastos que ori
gine la habilitación del nuevo edificio para dicho 
Ministerio. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente; · 

s) .A. la cuenta especial "Casa de Moneda. - Cons
trucción y habilitación del nuevo edificio", se 
acreditarán las sumas que se transfieran de la 
cuenta "Reemplazo de las emisiones actuales de 
billetes" abierta en el Banco Central de la Re
pública Argentina, provenientes del saldo de los 
billetes no canjeados a que se refiere el artículo 
29 del decreto N9 29.158 del 18 de abril de 1939 
y del saldo de los billetes emitidos por la Caja 
de Conversión que no hubieran sido presentados 
al canje, al terminar los plazos establecidos por 
los artículos 59 y 69 de la Ley N9 12.160; y se 
debitarán los gastos que demande la construc
ción del edificio de la Casa de Moneda y la adqui
sición e instalación de las máquinas impresoras 
de billetes por el procedimiento de grabado sobre 
acero y demás elementos accesorios. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 39 - Los sueldos y otros gastos administrativos 
que demande el cumplimiento de la Ley N9 9657 durante el 
corriente ejercicio, se imputarán a la cuenta especial "V en
ta de Terrenos en Ingeniero White" (artículo 119 de la Ley 
N9 11.672 (edición 1940), apartados 2 y 3) indistintamente. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 53.170. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Apertura. de dirversas cuentas especiales del Ministerio 
del Interior 

Buenos Aires, diciembre 29 de 1939. 

Visto el expediente N9 12.078-I/939, por el que el Minis
tt>rio del Interior solicita la apertura de las cuentas especiales 
que deben regir en ese Departamento en el año próximo; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1939), el Poder Ejecutivo está autori
zado a disponer la apertura de las cuentas especiales que estime 
conveniente, 'y el régimen que corresponda a cada una de ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación proce
derá a la apertura, a partir del 19 de enero de 1940 de las si
guientes cuentas especiales correspondientes al Ministerio del 
Interior: 

a) Ministerio del Interior. - Fondo Permanente de 
Puentes y Caminos de los Territorios Nacionales; 

b) M;inisterio del Interior. - Transportes Aéreos Ofi
ciales; 

e) Ministerio del Interior. - Gobernación de Río Ne
gro. - Transportes Oficiales ; 

d) M.iinisterio del Interior. - Usina Fiscal de SanAn
tonio de los Cobres ; 

e) Departamento Nacional del Trabajo.- Multas; 
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f) Departamento Nacional del Trabajo.- Asesoría Ju
rídica Gratuita; 

g) Dirección General de Correos y Telégrafos. - Tra
bajos Especiales; 

h) Dirección General de Correos y Telégrafos. - Em
presas privadas. - Servicios oficiales a su cargo ; 

i) Departamento Nacional de Higiene.- Servicios ex
traordinarios de Sanidad; 

j) Departamento Nacional de Higiene. - Boletín Sa
nitario y Suplemento; 

k) Departamento Nacional de Higiene.- Ley número 
11.843, artículo 10; 

l) Departamento Nacional de Higiene. - Fondos Le
yes N ros. 11.359 y 11.410; 

m) Departamento Nacional de Higiene.- Servicios Es
peciales; 

n) Departamento Nacional de Higiene. :...._ Venta de 
Sueros y Vacunas; 

ñ) Policía de la Capital. - Policía Adicional; 

o) Policía de la Capital. - Contravenciones Munici
pales de Tráfico ; 

p) Policía de la Capital. - Trabajos Especiales; 

q) Policía de la Capital. - Donaciones de terceros. 

Art. 29 
- Las cuentas especiales cuya apertura se dispone 

por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que se 
indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Ministerio del Interior. 
Fondo Permanente de Puentes y Caminos de los Te
rritorios Nacionales", se acreditarán con las sumas 
recaudadas de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 23 del Código Rural (Ley NQ 3088) y se 
debitarán los gastos que se realicen para la atención 
de los servicios u objetos que se establecen en el ar
tículo 26 del mismo Código. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente; 
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b) La cuenta especial ''Ministerio del Interior. -
Transportes Aéreos Oficiales", se acreditará con 
las sumas que recaude la Dirección General de Aero
náutica Civil en concepto de reintegro de gasto de 
combustible, lubricantes, accesorios y viáticos del 
personal navegante, y se debitará por los gastos que 
se originen por los mismos conceptos. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente ; 

e) La cuenta especial "Ministerio del Interior. - Go
bernación de Río Negro. - Transportes Oficiales", 
se acreditará con las sumas que se recauden en con
cepto de producido de la explotación de las líneas 
de servicios de transportes automotor de pasajeros 
y encomiendas en la Gobernación de Río Negro, cuyo 
funcionamiento fué autorizado por decreto núme
ro 2582 y se debitarán los gastos que origine esa 
explotación y la reposición de tren rodante. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

d) La cuenta especial "Ministerio del Interior. - Usi
na Fiscal de San Antonio de los Cobres", se acre
ditarán con las sumas que se recauden en concepto 
de suministro de energía eléctrica a la población 
de San Antonio de los Cobres, de acuerdo con la 
tarifa aprobada por decreto N11 6065, y se debitarán 
los gastos que origine su explotación y administra
ción; 

e) La cuenta especial ''Departamento Nacional del 
Trabajo. - Multas", se acreditará con el 10 % 
de las sumas que se recauden en concepto de multas 
por infracción a las leyes de trabajo en jurisdicción 
nacional, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 59 de la Ley W 11.672 (edición 1939) y 
se debitará hasta un 10 % del producido, para 
compensar el personal encargado de la inspección y 
vigilancia de. las leyes de trabajo, de acuerdo con la 
reglamentación en vigencia; 

f) La cuenta especial "Departamento Nacional del 
Trabajo. - .Asesoría Jurídica Gratuita", se acre-
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<litará con las sumas provenientes de sueldos y jor
nales que depositen los patrones a favor de emplea
dos y obreros en conflicto y se debitarán los pagos 
que se efectúen por esos conceptos. Si los reclaman
tes no comparecieran a cobrar las sumas deposita
das a su favor se consignarán judicialmente los im
portes impagos. El saldo al cierra del ejereicio se 
transferirá al siguiente ; 

g) La cuenta especial ''Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Trabajos especiales", se acredita
rá con las sumas que ingresen los interesados en la 
ejecución de trabajos especiales y se debitarán los 
gastos de inspección, construcción y reparación de 
las líneas y ramales telegráficos y telefónicos por 
cuenta de terceros y donaciones y contribuciones pa
ra instalación de oficinas o estaciones rad.ioeléctri
cas. El saldo al cierre del ejercicio correspondiente 
a trabajos en curso de ejecución se transferirá al 
siguiente; 

h) La cuenta especial '' Dirección General de Correos 
y Telégrafos. - Empresas privadas. - Servicios 
Oficiales a su cargo", se acreditará con las sumas 
que ingresen las empresas de acuerdo con la regla
mentación en vigencia, y se debitarán los sueldos 
del personal y gastos para atender las oficinas de la 
Repartición, establecidas con carácter de interés pri
vado y los de los agentes destacados por el Estado 
para fiscalizar el funcionamiento de las compañías 
privadas radioeléctricas y telefónicas; 

i) La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. - Servicios extraordinarios de Sanidad", se 
acreditará con las sumas que se recauden de con
formidad con las disposiciones del Reglamento Sa
nitario Marítimo y Fluvial, aprobado por decreto 
de 20 de marzo de 1913 y se debitarán los gastos 
que demande la atendón de los servicios sanitarios 
extraordinarios a que se refiere el artículo 55 de¡ 
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citado reglamento. El saldo al cierre del ejercicio 
se t:ransferirá al siguiente; 

j) La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. - Boletín Sanitario y Suplemento'', se acre
ditará con las sumas que se recauden mensualmente 
en -concepto de suscripciones al Boletín Sanitario y 
se debitará por los gastos que demande la impresión 
de la citada publi-cación ; 

k) La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. -Ley N9 11.843. -artículo 10", se acredi
tará con el producido de las fumigaciones de barcos 
y vagones y; de las multas que se perciban por in
fra-cción a la men-cionada Ley, y se debitará la con
tribución a los gastos que demande el cumplimiento 
de dicha Ley y de instalación de laboratorios en las 
zonas que fuesen necesario para determinar la exis
ten-cia de peste en los roedores, a fin de dirigir y 
fiscalizar esta campaña sanitaria ; 

1) La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. - Fondos Leyes Nros. 11.359 y 11.410", se 
acreditará con el saldo de esta cuenta que se trans
fiere del ejer-cicio 1939 y se debitarán los gastos 
que demand~ la adquisición de inmuebles, moblajes, 
útiles y gastos de instalación y habilitación de sa
natorio-colonias y asi1_os para leprosos en las zonas 
en que la enfermedad se halle más extendida. El 
saldo . al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

m) La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. - Servicios especiales", se acreditará con las 
sumas que ingresen los interesados, en concepto de 
retribución de gastos por servicios extraordinarios 
que preste el Departamento Nacional de Higiene, 
una vez autorizado por el Poder Ejecutivo y se de
hitarán los gastos que origine la prestación de ser
vicios. El saldo comprometido al cierre del ejerci
cio se transferirá al siguiente; 
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n) La cuenta especial "Departamento Nacional de Hi
giene. - Venta de Sueros y Vacunas", se acredi
tará con el 25 % de ias sumas rec.audadas en con
cepto de producido de la venta de sueros y vacunas 
y se debitarán los gastos que demande la prepara
ción de esos produetos, pudiendo invertirse hasta 
el 25 % de los importes que se acrediten, en el pago 
de personal a jornal. E1 saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

ñ) La cuenta especial ''Policía de la Capital. - Po
licía Adicional", se acreditará con las· sumas que 
ingresen las instituciones de carácter privado o pú
blico, para sufragar este servicio, de conformidad 
con la reglamentación en vigencia y . se de hitarán 
los ~Sueldos, aporte patrona], uniformes, insignias, 
armamentos y gastos afines del personal afectado 
a ese servicio. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente ; 

o) La cuenta especial "Policía de la Capital. - Con
travenciones Municipales de Tráfico", se acredita
rá ·con las sumas que se retengan de la participación 
que en concepto de Contribución Territorial y Pa
tentes le corresponda a la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires, para compensar los gastos que 
demande el pago de los sueldos de 45 ayudantes pri
meros a m$n. 160 mensuales y se debitará el impor
te de esos gastos ; 

p) La cuenta especial ''Policía de la Capital. - Tra
bajos Especiales'', se acreditará con los importes 
que depositen los interesados en la ejecución de 
trabajos especiales y se debitarán los sueldos, jorna
les y gastos generales que demande su realización. 
El saldo al cierre del ejercicio correspondiente a 
trabajos en curso de ejecución se transferirá al si
guiente; 

q) La cuenta especial "Policía de la Capital.- Dona
ciones de Terceros", Sfl acreditará con las donacio
nes que acepte el Poder Ejecutivo para fines deter-
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minados y se debitarán los gastos que demande su 
atención. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente. 

Art. 39 
- Autorízase al Ministerio del Interior para aten

der directamente con el producido de las cuentas especiales 
"Ministerio del Interior. - Fondo Permanente de Puentes y 
Caminos de los Territorios Nacionales", "Ministerio del Inte
rior. - Transportes Aéreos Oficiales", "Ministerio del In
terior.- Gobernación de Río Negro.- Transportes Oficiales", 
"Ministerio del Interior. - Usina Fiscal San Antonio de los 
Cobres", "Departamento Nacional del Trabajo. ___,. Multas", 
"Departamento Nacional del Trabajo. - Asesoría Jurídica 
Gratuita", ':Departamento Nacional de Higiene . .:...._ Servicios 
extraordinarios de Sanidad", "Departamento Nacional de Hi
giene. - Boletín Sanitario y Suplemento", "Departamento 
Nacional de Higiene. - Ley NQ 11.843, artículo 10", "Depar
tamento Nacional de Higiene. - Servicios especiales" y "De
partamento Nacional de Higiene. -Venta de Sueros y Vacu
nas", los gastos que originen los servicios respectivos. Mensual
mente se remitirá a la Contaduría General de la Nación un 
estado detallado del movimiento de estas cuentas. 

Art. 4Q - Autorízase a la Dirección General de Correos 
y Telégrafos para atender directamente con el producido de 
las cuentas especiales "Dirección General de Correos y Telé
grafos. - Trabajos especiales", "Dirección General de Co
rreos y Telégrafos. - Empresas privadas. - Servicios Oficia
les a su cargo", los gastos que originen los servicios respectivos. 
Mensualmente se remitirá a la Contaduría General de la Na
ción un estado detallado del movimiento de estas cuentaS. 

Art. 59 
- Autorízase a la Policía de la, Capital ¡;ara aten

der directamente con el producido de las cuentas especiales 
"Policía de la Capital. - Policía .. Adicional", "Policía de la 
Capital. - Trabajos especiales", "Policía de la Capital. -
Donaciones de Terceros", los gastos que origine~ los servicios 
respectivos. Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación un estado detallado del movimiento de estas 
cuentas. 
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Art. 69 
- Los gastos de las cuentas especiales cuya aper

tura. se dispuso por el artículo r, se ajustarán a los presupues-· 
tos que apruebe el Poder Ejecutivo con intervención de:l Mi
nisterio de Hacienda. 

Art. 7" - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 8" - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto W 51.802. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

D: TABOADA 

Apertura. de la. cuenta. espeoiaJ "Ministerio del Interior -
Interna.ción de ofioia.les y ttipula.ntes del cru.oero Admi
ra.l Gra.f Spee". 

Buenos Aires, febrero 26 de 1940. 

Vistas las presentes actuaciones relacionadas con la in
ternación de oficiales y tripulantes del crucero acorazado 
alemán "Graf Spee ", hundido por disposición de su coman
do en aguas del Río de a Plata, atento a que las normas a 
aplicarse en virtud del decreto de neutralidad dictado en 
acuerdo general de ministros, con fecha 4 de septiembre 
de 1939, y el de internación del 19 de diciembre del mismo, 
están regidas por las convenciones de La Haya de 1899 y 
los acuerdos de Ginebra de 1864, y 

CON~IDERANDO : 

Que hasta tanto el Gobierno Alemán deposite los fon
dos necesarios para atender esos gastos, es indispensable 
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arbitrar las medidas que permitan al Ministerio del Interior 
atenderlos con cargo de reintegro por parte del Gobierno 
Alemán; 

Que para ese objeto, debe disponerse la apertura de 
la cuenta especial correspondiente, a la que se ingresarán 
los fondos que deposite oportunamente el Gobierno Alemán 
para tal fin y se contabilizarán los egresos que realice el 
Ministerio del Interior; 

Que además es indispensable autorizar la entrega a ese 
Ministerio de hasta la suma de m$n. 250.000 de Rentas Ge
nerales con carácter de anticipo a los fondos que ingrese 
oportunamente el Gobierno Alemán a esa cuenta especial, 
para reintegrar los gastos de internación de los oficiales y 
tripulantes del Admira! Graf Spee; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por los artículos nú
meros 108 y 111 de la Ley N9 11.672 (edición 1940), el Po
der Ejecutivo está autorizado para disponer la apertura 
de las cuentas especiales que se requieran como asimismo 
a anticipar de Rentas Generales con cargo de reintegro, 
las sumas que se necesiten para atender su funcionamiento, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se deno
minará ''Ministerio del Interior. - Internación de oficiales 
y tripulantes del crucero Admiral Graf Spee~', a la cual 
se acreditarán las sumas que deposite el Gobierno Alemán 
para atender los gastos de internación de la oficialidad y 
tripulantes del crucero Admira! Graf Spee y se debitarán 
los gastos que ello origine. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente. 

Art. 29 - La Tesorería General de la' Nación, previa 
intervención, entregará al Ministerio del Interior con ca
rácter de anticipo a la recaudación de la cuenta especial 



-446-

"Ministerio del Interior. - Internación de oficiales y tri
pulantes del cru~ro Admiral Graf Spee'' y con cargo de 
reintegro, hasta la suma de m$n. 250.000 de Rentas Gene
rales para atender los gastos que origine la internación de 
los oficiales y tripulantes del citado crucero. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda, Interior y Relaciones Exte
riores y Culto. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la: Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 56.208. 

ORTIZ. - P. GROPPO. - D. TA

BOADA. - J. M. CANTILO. 

Modificación del régimen de la cuenta especial ''U sin& Fiscal 
en San Antonio de los Cobres" del Ministerio del Interior 

Buenos Aires, marzo 1 Q de 1940. 

Visto el expediente N"' 5680/940, por el que el Ministe
rio del Interior solicita la modificación del régimen de la 
cuenta especial "Usina Fiscal en San Antonio de los Co
bres", cuya apertura para el corriente año fué dispuesta 
por decreto NQ 51.802 de fecha 29 de diciembre próximo 
pasado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación que solicita el Ministerio del Inte
rior tiene por objeto autorizar la transferencia del saldo 
disponible de la cuenta especial "Usina Fiscal en San Anto
nio de los Cobres" de un ejercicio al ejercicio siguiente; 
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Que la transferencia de saldos permitirá crear un fon
do de renovación para substituir los materiales que quedan 
fuera de uso y además ampliar los servicios que presta; l;ié

tualme:rite la citada usina; 

Que, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado para determinar el régimen que corresponda a 
las cuentas especiales, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el régimen de la cuenta especial "Usina Fis
cal en San .Antonio de los Cobres", cuya apertura fué dis
puesta por el decreto N9 51.802 de fecha 29 de diciembre 
de 1939: 

"La cuenta especial "Ministerio del Interior. -
" Usina Fiscal en San .Antonio de los Cobres", se 
'' acreditará con las sumas que se recauden en con
'' cepto de suministro de energía eléctrica a la po
'' blación de San .Antonio de los Cobres, de acuerdo 
" con la tarifa aprobada por decreto N11 6065, y se 
'' debitarán los gastos que origine su explotación y 
'' administración. El saldo al cierre del ejercicio se 
" transferirá al siguiente" . 

.Art. 2Q - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior . 

.Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 56.530. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

D. TABOADA 



-448-

Apertura. ele la. c:uenta. '' OOmiaión de Control de los Trans
portes de la Ciudad de Buenos Aires - Personal transi
torio de verifica.ción' '. 

Buenos .Aires, abril 22 de 1940 .. 

Visto el expediente N9 7171/940 por el que la Comisión 
de Control de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires 
solicita la apertura de una cuenta especial, y 

CONSIDERANDO·: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas, y atento lo informado por la Contaduría 
General de la Nación, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero del 
corriente año, de una cuenta especial que se denominará 
''Comisión de. Control de los Transportes de la Ciudad de 
Buenos Aires. - Personal transitorio de verificación'' a la 
que se acreditará las sumas que ingrese la Corporación de 
Transporte de la Ci~dad de Buenos Aires, y se debitarán 
los gastos que demande la retribución del personal transi
torio. empleado en la organización de la menciona'da Cor
poración. Las inversiones de esta cuenta, se ajustarán al 
presupuesto que apruebe el Poder Ejecutivo con interven
ción del Ministerio de Hacienda. 
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;A.rt. 2° - .Á.utÓrízase a la Comisión de Control de los 
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires para atender di
rectamente, con el producido de la cuenta especial cuya 
apertura se dispone por el artículo anterior, los gastos res
pectivos. Mensualmente se remitirá a la Contaduría Gene
ral de la Nación un estado detallado del movimiento de 
esta cuenta. 

Art. 3o ..:..._ El presente decreto será. refrendado por los 
Seño.res Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 4Q - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta7 

duría General de la Nación a sus efectos. · 

Decreto No 60.809 . 

ORTIZ 
P. GROPPO 

D. TABOADA 

. Apertura; de. diversas .cu8Ditas espeai&les del Miniaterio 
de Justicia e Instnlcción Pública. 

Buenos Aires, marzo 9 de 1940. 

Vistos los .expedientes Nros. 11.008-J/939 y 5.744/940 
~n los que el Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
solicita la pr6rroga para el corriente año de las cuentas 
€speciales de ese departamento, que rigieron en 1939, auto
rjzados por decretos Nros. 29.254, 36.081 y 47.736 del 21 de 
abril, 17 de julio y 28 de noviembre de dicho año, respec
tivamente; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley No 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
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autorizado para disponer la apertura de las · cuentaB espe
ciales que estime conveniente y el régimen que correspon
da. a cada una de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo }9- La Contaduría General del la Nación pro
cederá á la apertura, con anterioridad al 19 de enero del 
corriente año, de las siguientes cuentas especiales corres
pondientes al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: 

a) Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. 
Donaciones de terceros; 

b) Ministerio de Justicia e Instrucción Pública. -
Colecta voluntaria pro-mausoleo de d()n Domin
go Faustino Sarmiento; 

e) Inspección y contralor de las sociedades de ca
pitalización ; 

d) Publicación de fallos de la Excma. Cámara de 
Apelaciones en lo criminal y C()rreccional de la 
Capital. 

e) Inspección General de Justicia. - Boletín Infor
mativo; 

f) Organización carcelaria y régimen penal. - Ley 
N9 11.833; 

g) Penitenciaría Nacional. - Trabajos especiales; 

h) Cárcel de Encausados. - Trabajos especiales; 

i) Cárcel de Tierra del Fuego. - Trabajos especia
les; 

j) Cárcel de los Territorios Nacionales. - Trabajos 
especiales; 

k) Escuelas de Artes y Oficios y Escuelas Profesio
nales. - Producido de talleres; 

l) Colonia Hogar Ricardo Gutiérrez. - Marcos Paz; 

m) Escuela de Artesanos Almafuerte; 
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n) Instituto Tutelar de Menores Cayetano Zibecchi. 
Juárez; 

ñ) Establecimiento Carlos Pellegrini. - Pilar; 

o) Asilo Tutelar de Menores Mariano Ortiz Basual
do. - Las Armas; 

p) Asilo de Corrección de Mujeres. - Trabajos es
peciales; 

q) Comisión Honoraria de Bellas Artes. - Ley nú
mero 11.695; 

. r) Archivo General de la Nación. - Venta de re
producciones fotográficas de documentos; 

s) Academias Nacional de Bellas Artes. - Publi
caciones oficiales. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo ant.erior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

La cuenta especial "Ministerio de Justicia 
e Instrucción Pública. - Donaciones de terce
ros", se acreditará con las donaciones que acep
te el Poder Ejecutivo para la atención de de
terminarlos servicios y se debitarán los gastos que 
demande la atención de esos fines. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Ministerio de Justieia e 
Instrucción Pública. - Colecta voluntaria pro
mausoleo de don Domingo Faustino Sarmiento", 
se acreditará .con las sumas que se ingresen para 
ese objeto, y se debitarán los gastos que origine la 
ejeeución de esa obra. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente ; 

La cuenta especial "Inspección y Contralor 
de las Sociedades de Capitalización", se acredita
rá con el aporte mensual de m$n. 200 que ingre
sará cada compañía de capitalización en compen
sación de los gastos que origine su fiscalización 
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y se debitarán los sueldos y otros gastos que de
mande ese servicio. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial ''Publicación. de fallos de 
la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Crimi
nal y Correccional de la Capital'', se acreditará con 
el producido de la venta de la publicación nume
rad~ de los fallos de esa Excma. Cámara, que se 
realice de' acuerdo con la reglamentación que efec
túe dicha Excma. Cámara, y se debitarán los gas
tos administrativos, y los que demande la impre
sión, distribución y comisiones para la venta de 
esa publicación. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente. El régimen adminis
trativo de esta cuenta, se regirá por las disposi
ciones del decreto N9 95.567 de fecha 5 de diciem
bre de 1936; 

La cuenta especial ''Inspección General d~ 
Justicia. - Boletín Informativo", se acreditará 
con el producido de la venta de ese boletín y avi
sos y se debitarán los gastos de impresión, distri
bución y compilación de material y correcciones 
de pruebas. Autorizase a la Inspección General 
de Justicia para atender directamente con el pro
ducido de esta éuenta especial, los gastos aludi
dos, excluídos los de impresión, hasta la suma de 
m$n. 300 mensuales. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente. Mensualmente 
se remitirá a la Contaduría General un estado de
mostrativo de su movimiento; 

La cuenta especial ''Organización carcelaria 
y régimen penal. - Ley NQ 11.833' ', se acredita
rá con las sumas que se asignen para el cumpli
miento de la Ley NQ 11.833 y se debitarán¡ los suel
dos, jornales, gastos generales, de movilidad y 
viáticos, eventuales y adquisición de materiales, 
embarcaciones y demás efectos que demande la 
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construcción y habilitación de los establecimientos 
cuya construcción fué autorizada por el decreto 
N9 34.696 de fecha 29 de diciembre de 1933. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

Las cuentas especiales "Penitenciaría. Nacio
nal. - Trabajos especiales" y ".Asilo de Correc
ción de Mujeres. - Trabajos especiales", se acre
ditarán con los importes que se recauden por los 
trabajos que se ejecuten por cuenta de particula
res o dependencias oficiales y se debitarám. los 
gastos de explotación de los distintos rubros in
cluído la adquisición de materias primas, mate
riales, maquinarias y herramientas, peculio de 
penados y la remuneración del personal técnico 
transitorio que se designe, previa autorización 
del Poder Ejecutivo, cuando las necesidades de 
los talleres lo requieran. Autorízase a la Peniten
ciaría Nacional para disponer la imputación pre
ventiva de las adquisiciones de materias primas 
con cargo a la cuenta especial, cuando se trate de· 
trabajos encomendados por reparticiones naciona
les, municipales, cooperadoras de escuelas e ins
titutos .de beneficencia. El saldo al cierre del 
ejercicio que corresponda a trabajos en curso de 
ejecucwn o a sumas que deben devolverse a los 
interesados, se transferirá al siguiente ; 

La cuenta especial ''Cárcel de Encausados. 
Trabajos especiales'"', se acreditará con los im
portes que se recauden por los trabajos que se 
ejecuten por cuenta de particulares o dependen
cias oficiales y con el recargo del 10 % del im
porte de toda obra encomendada a sus talleres y 
se debitarán los gastos de explotación de 1os dis
tintos rubros incluído la adquisición de materia 
prima, materiales, maquinarias y herramientas, 
peculio de penados; y la remuneración del per
sonal técnico transitorio que se designe, previa 
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autorización del Poder Ejecutivo, cuando las ne
eesidades de los talleres lo requieran. El saldo 
al cierre del ejercicio, que corresponda a trabajos 
en curso de ejecución, o a sumas que deben de
volverse a los interesados, se transferirá al si
guiente; 

La cuenta especial ''Cárcel de Tierra del Fue
go. - Trabajos especiales", se acreditará con los 
importes que se recauden por los trabajos que se 
ejecuten por cuenta de particulares o dependen
cias oficiales, por suministro de energía eléctrica 
a la población de Ushuaia y otros conceptos va
rios y se debitarán los gastos de explotación in
cluído la adquisición de materia prima, materia
les, maquinarias, herramientas, peculio de pena
dos y cuando lo autorice expresamente el Poder 
Ejecutivo, la remuneración del personal técnico 
transitorio que se designe y los gastos para me
joras y conservación de los establecimientos. El 
saldo al cierre del ejercicio correspondiente a tra
bajos en curso de ejecución se transferirá al si
guiente; 

La cuenta especial "Cárceles de los Territo
rios Nacionale.s. - Trabajos especiales", se acre
ditará con los importes que se recauden por los 
trabajos que se ejecuten por cuenta de particu
lares o dependencias oficiales, con el producido 
de las huertas de cada uno de ellos, y otros con
ceptos varios y se debitarán los gastos de explo
tación, incluído la adquisición de materias pri
mas, materiales, maquinarias, herramientas, pecu
lio de penados, y cuando lo autorice expresamen
te el Poder Ejecutivo, la remuneración del perso
nal técnico transitorio que se designe y los gas
tos para mejoras y conservación de los estable
cimientos. El saldo al cierre del ejercicio, corres
pondiente a trabajos en curso de ejecución, se 
transferirá al siguiente; 
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La cuenta especial ''Escuelas de .Artes y Ofi
cios y Escuelas Profesionales. - Producido de 
talleres", se acreditará con el producido de los 
talleres de las escuelas de aquella orientación y 
se debitará por las sumas que se inviertan en la 
adquisición de materiales y maquinarias con des
tino a ellas (.Artículo 36, Ley N9 12.599 (texto 
definitivo). El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente. El régimen administra
tivo de esta cuenta se regirá por las disposiciones 
que para las Escuelas de .Artes y Oficios esta
blecen los artículos 2o y 39 del decreto N9 9736 
del 9 de agosto de 1938, que se harán extensivas 
para las Escuelas Profesionales; 

Las cuentas especiales "Colonia Hogar Ri
cardo Gutiérrez. - Marcos Paz", "Escuelas de 
.Artesanos .Almafuerte ", "Instituto Tutelar de 
Menores Cayetano Zibecchi. - Juárez", "Esta
blecimiento Carlos Pellegrini. - Pilar" y ".Asi
lo Tutelar de Menores Mariano Ortiz Basualdo. 
Las .Armas", se acreditarán con el producido de 
cada uno de esos establecimientos en concepto de 
pupilaje, venta de productos, trabajos ·especia
les, pastoreo y arrendamiento y se debitarán los 
gastos que demande la atención de los se-rvicios 
a su cargo, peculio de menores, adquisición de 
materiales, manutención de animales de produc
ción, obras de ampliación y mejoras, gastos que 
en ningún caso se traducirán en aumento de suel
dos de personal. .Autorízase al Patronato Nacio
nal de Menores para disponer la imputación pre
ventiva de las adquisiciones de materias primas 
con cargo a la cuenta especial, cuando se trate de 
trabajos encomendados por reparticiones naciona
les, municipales, cooperadoras de escuelas e insti
tutos de beneficencia. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente; 
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La cuenta especial "Comisión Honoraria de 
Bellas Artes. - Ley N9 11.695 ", se acreditará con 
el producido de la venta de tarjetas postales, ca
tálogos y varios y con los derechos de entradas a 
los museos, exposiciones, cursos especiales o con
ferencias que se realicen bajo su dirección y se 
debitarán los gastos de conservación y mejoras del 
Museo Nacional de Bellas Artes y sus instalacio
nes, adquisición de obras de arte, libros y revis
tas y los que demande la organización de cursos 
y conferencias, contratación de profesores e impre
sión de artículos destinados para la venta. El sal
do al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente; 

La c.uenta especial ''Archivo General de la 
N ación. - Venta de reprÓducciones fotográficas 
de documentos", se acreditará con el producido 
de las ventas de fotografías de documentos, al 
precio fijado por el decreto: N9 19.568 de fecha 19 
de diciembre de 1938, y se debitará con el im-
porte de las compras de material para ejecutar las 
copias, así como también los gastos afines para 
la realización de esos trabajos. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Academia Nacional de 
Bellas Artes. - Publicaciones oficiales", se acre
ditará con el producido de la venta dé volúmenes 
correspondientes a las publicaciones oficiales de 
la enúdad, y se debitarán los gastos que demande 
los estudios, investigaciones culturales, fomento 
de la biblioteca y publicaciones oficiales. El sal- , 
do al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 39 - Autorízase a la Comisión Ley N9 11.333, ar
tículo 69 para atender directamente con el producido de la 
cuenta especial "Cuenta Ley N9 6026" cuya apertura dis
pone el artículo 124 de la Ley N9 11.672 (edición 1940), los 

-
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gastos autorizados por el presupuesto o el plan de obras a 
su . cargo, en cumplimiento de la Ley N9. 6026, artículo 69 de 
la Ley N9 11.333 y el decreto N9 91.747 de fecha 2 de oc
tubre de 1936 . 

.Art. 49 ___, Los gastos de las cuentas especiales '' fuspec
ción y Contralor de las Sociedades de Capitalización", "Pu
blicaciones de fallos de la Excelentísima Cámara de .Ape
laciones en lo Criminal y Correccional de la Capital", "Cár
.:el de Tierra del Fuego. - Trabajos especiales" y "Cárce
les de los Territorios Nacionales. - Trabajos especiales", 
~uyas aperturas se disponen por el artículo 19, se ajustarán 
a los presupuestos que apruebe el Poder Ejecutivo con in
tervención del Ministerio de Hacienda . 

.Art. 59 - El Ministerio de Justicia e Instrucción Pú
blica comunicará al de Hacienda, los planes de trabajos y los 
presupuestos que apruebe para el funcionamiento de los ser
Yicios ·a atender con recursos de las cuentas especiales cuya 
apertura se dispone por el artículo }9 con exclusión de las 
cuentas especiales mencionadas en el artículo anterior. 

Art. 69 - El presente decreto será refrendado por los 
sEñores Ministros de Hacienda y de Justicia e lnstrucción 
Pública. 

Art. 79 - Comuníqu·ese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 56.724. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. E. CoLL 
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J\,pertura. de la. cuenta ''Producido extra.ordina.ri.o del Teatro 
Nacional de Comedia.'' 

Buenos Aires, abril 9 de 1940. 

Visto el expediente N9 5.558/940, en el que la Comisión 
Nacional de Cultura solicita la prórroga para el corriente año, 
de la. cuenta especial ''Producido Extraordinario del Teatro 
Nacional de Comedia"; y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está autori
zado a disponer la apertura de las cuentas especiales que esti
me conveniente, y el régimen que corresponda a cada una de 
ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Comisión NacionaJ de Cultura proce
derá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero del corrien
te año, de una cuenta especial que se denominará "Producido 
extraordinario del Teatro Nacional de Comedia", a la cual se 
acreditará el superávit de la explotación del teatro en el ejer
cicio de 1939, el producido del arrendamiento de la sala para 
festivales, homenajes, conferencias, conciertos y cualquier 
otro acto de carácter cultural, y el de las concesiones varias 
otorgadas eu la Sala del teatro y dependencias, y se debitarán 
los gastos que demanden las giras al interior del país de la 
Compañía Oficial, las sumas que se abonen por contratación 
de directores artísticos para determinadas obras y actores ex
tras, adquisición de vestuario especial, bocetos escenográfieos 
y otros gastos correspondientes al escenario y a la sala del tea
tro. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 
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Art. 29 
- El presente decreto será refyendado por los se

ñores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N 9 59.062. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. E. COLL 

Apertura. de la. cuenta. "Producido de Exposiciones" 

Buenos Aires, mayo 18 de 1940. 

Visto el expediente N9 13.801-J /939, por el que la Comi
sión Nacional de Cultura solicita la apertura de una <menta 
especial a denominarse "Producid() de Exposiciones"; y, , 

CONSIDERANDO : 

Que la apertura de la cuenta mencionada permitirá orga
nizar exposiciones que podrán atenderse con los recursos que 
se obtengan mediante su funcionamiento; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley N9 11.672 (edición 19.40) el Poder Ejecutivo está autori
zado a disponer la apertura de las cuentas especiales que esti
me conveniente, y .. el régimen que corresponda a cada una de 
ellas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - La Comisión Nacional de Cultura procede
rá a la· apertura, con anterioridad al 19 de· enero del corriente 
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año, de una cuenta. especial a denominarse "Producido ~ Ex
:posi~iones", .a la cual se acreditará el producido de la vent~ 
de entradas a las exposiciones, venta de catálogos y otras p'U,• 
blicaciones con ellas relacionadas y se debitará por los gastos 
que demanden las exposiciones que se organicen y los ·sueldos 
del personal de boletería, servicio y demás personal extraordi
nario afectado a su funcionamiento. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente . 

.Art. 29 
- El presente decreto será refrendado por los se

ñorés Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción Pú
blica . 

.Art. 39 - ComUníquese, publíquese, etc. 

Decreto N<1 63.018 . 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. E. CoLL 

.Ampliaci6n del régimen de la. C1Iellta. ''Archivo General de 
la. Na.ción - Venta. de reproducciones fotográficas de 
documentos''. 

Buenos Aires, junio 14 de 1940. 

Visto el expediente N9 8.139/940 por el que el Archivo 
General de la Nación solicita autorización para atender direc
tamente hasta la suma de m$n. 300.- mensuales los . gastos 
que se produzcan en la cuenta especial "Archivo General. de 
la Nación. - Venta de reproducciones fotográficas de docu~ 
mentos", y 

CONSIDERANDO : 

Que la autorización solicitada fué acordada en ~1 añ~ an
terior por decreto N9 36.081 del 17 de julio de dicho año; 
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Que la presente modificación no altera el reg¡men dis
puesto, para el presente ejercicio, por decreto N9 56.724 del

1
9 

de inarzo último, · · 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Amplíase en la forma que se indica a :con
tinuación, el régimen de la cuenta especial ''Archivo General 
de la Nación. - Venta de reproducciones fotográficas de do
cumentos", dispuesto por el artículo 211 del decreto N9 56.724 
del 9 de marzo próximo pasado. 

''Autorizase al Archivo General de la Nación para 
'' atender directamente ·con P-1 producido de esta cuenta 
'' especial los gastos aludidos, hasta la suma de m$n. 
'' 300.- mensuales. Mensualmente se remitirá a la 
'' Contaduría General de la N ación un estado detalla
'' do del movimiento de esta cuenta''. 

Art. 29 
- E1 presente decreto será refrendad() por los se

ñores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción Pú
blica. 

Art. 311 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 65.157. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

J. E. CoLL 
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Apertura. de la cuenta. "Pa.trona.to Nacional de Ciegos 
Trabajos espooiales' ' 

Buenos Aires, diciembre 30 de 1940. 

Visto el expediente N9 10.863/940 por el que el Minis
terio de Justicia e Instrucción Pública solicita la: apertura 
de una cuenta especial a denominarse "Patronato Nacional 
de Ciegos. - Trabajos especiales", y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente, y el régimen que corresponda a ca
da una de ellas, y atento lo informado por la Contaduría 
General de la Nación, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 -La Contaduría General de la: Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se deno
minará "Patronato Nacional de Ciegos. - Trabajos espe
ciales", a la que se acreditará el producido de la venta de 
productos y trabajos especiales que realicen sus dependen
cias y se debitarán los gastos que demande la atención de 
los servicios a cargo de la repartición, peculio de los ciegos, 
adquisición de materiales, obras de ampliación y mejoras. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 29 - Autorizase al Patronato Nacional de Ciegos 
para disponer la imputación preventiva de las adquisicio
nes de materias primas con cargo a la cuenta especial, cuya 



-463-

apertura se autoriza por el artículo anterior, cuando se 
trate de trabajos encomendados por reparticiones naciona
les, municipales, cooperadoras de escuelas e institutos de 
beneficencia. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 81.814. 

CASTILLO 
FEDERICO PrNEDO 

G. RoTHE 

Apertura. de diversas cuentas especdales del Ministerio 
de Ma.ri.na. 

Buenos Aires, marzo 19 de 1940. 

Visto los expedientes Nros. 13.243 y 13.609-M/939, en 
los que el Ministerio de Marina solicita la prórroga para el 
corriente año, de las cuentas especiales de ese Departamen
to, que rigieron en 1939, autorizadas por decreto N9 24.173 
de fecha 30 de enero de dicho año con las modificaciones 
dispuestas por decreto N9 47.757 de fecha 4 de diciembre 
próximo pasado, y la apertura de la cuenta "Producido de 
Parques Nacionales", atento lo informado por la Contadu
ría General de la N ación, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley N9 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está 

• 
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autorizado para disponer la apertura de las cuentas espe
ciales que estime conveniente y el régimen que corresponda 
a: cada una de ellas, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, con anterioridad al 19 de enero del 
corriente año, de las siguientes cuentas especiales corres
pondientes al Ministerio de Marina: 

a) Producido de transportes nacionales ; 
b) Producido de rematés de rezagos; 
e) Producido de lavaderos; 
d) Producido de buceo; 
e) Servicio de agua corriente; 
f) Servicio de corriente eléctrica; 
g) Servicio . de proveedurías; 
h) Alquileres de casas ; 
i) Obras por cuenta de terceros; 
j) Ingresos por reposición; 
k) Prefectura General Marítima. - Derechos de 

examen; 
l) Prefectura General Marítima. - Inspección de 

embarcaciones por cuenta de particulares ; 
m) Prefectura General Marítima. - Servicio de VI-

gilancia por cuenta de terceros ; 
n) Prefectura General Marítima. - Servicio de 

Parques Nacionales; 
ñ) Servicio de practicaje; 
o) Pasajes y fletes por cuenta de haberes. 

Art. 29 - Las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo anterior, funcionarán con el régimen 
que se indica a continuación: 

a) La cuenta especial "Producido de transportes 
nacionales'', se acreditará con las sumas que se 
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recauden en concepto de pasajes, fletes y otros 
servicios, y se debitarán los gastos de reparacio
nes de los transportes, incluídos los jornales ne
cesarias para efectuarlos, adquisición de elemen
tos, fletes. pilotajes, remolques, agentes comer
ciales, peonaje necesario para las operaciones de 
carga y descarga, adquisición de combustible y 
agua para el consumo y gastos afines de los trans
portes. El saldo al cierre del ejercicio se trans
ferirá al siguiente; 

b) La cuenta especial "Producido de remates de re
zagos", se acreditará con el producido de la ven
ta de equipo y materiales declarados anticuados 
o inútiles para el servicio de la Armada y se de
hitarán· los .jornales del personal destinado a la 
preparación de los remates, la conservación y re
paración de los depósitos de la Dirección General 
Administrativa y gastos afines. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

e) La cuenta especial "Producido de lavaderos", se 
acreditará con las sumas que se recaude en las 
distintas dependencias de la Armada por ese con
cepto y se debitarán los gastos que origine el 
mantenimiento de dicho servicio. El saldo al cie
rre del ejercicio se transferirá al siguiente ; 

d) La cuenta especial "Producido de buceo", se 
acreditará con las sumas que se recauden, prove
nientes de la aplicación de la tarifa vigente pa
ra este servicio en el Departamento de Marina y 
se debitarán los premios que corresponden al per
sonal de buzos que haya intervenido en cada ca
so, de acuerdo con lo establecido en el Reglamen
to del Servicio de Buceo, y las adquisiciones de 
material de buceo, exclusivamente. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

e) La cuenta especial "Servicio de agua corriente", 
se acreditará con las sumas que se ·recauden en 
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concepto de retribución de ese serviciO de acuer
-do con las tarifas vigentes,. y se debitará el im
porte de las facturas que deban abonarse a las 
respectivas empresas u Obras Sanitarias de la 
Nación por el agua suministrada, los gastos que 
demanden las reparaciones de las instalaciones 
y el mantenimiento de ese servicio. El saldo al 
cierre del ejercicio se transferirá al siguiente; 

f) La cuenta especial "Servicio de corriente eléc
trica'', se acreditará con las sumas que se recau
den en concepto de retribución de ese servicio 
de acuerdo con las tarifas vigentes, y se debita
rán los g1lstos que demanden las reparaciones de 
las instalaciones y el mantenimiento de ese ser
vicio. El saldo al cierre del ejercicio se transfe
rirá al siguiente; 

g) La cuenta especial "Servicio de proveedurías", 
se acreditará con las sumas que perciban las dis
tintas dependencias por ventas varias y se debi
tarán los gastos que demande el mantenimiento 
de ese servicio. El saldo al cierre del ejerciéio 
se transferirá al siguiente; 

h) La cuenta especial ".Alquileres de casas", se 
acreditará con las sumas que se recauden en con
cepto de arrendamiento, de acuerdo con las ta
rifas respectivas, de los inmuebles pertenecientes 
al Estado, que existen en las distintas dependen
cias del Ministerio de Marina y se debitarán los 
gastos de reparaciones y mantenimiento de las 
casas y locales. El saldo al cierre del ejercicio 
se transferirá al siguiente; 

i) La cuenta especial "Obras por cuenta de terce
ros'', se acreditará con. las sumas que depositen 
los interesados que encomienden la ejecución de 
trabajos especiales en los talleres dependient<>s 
del Ministerio de Marina y se debitarán los suel
dos, jornales, adquisiciones de materiales y otros 
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gastos que demande la ejecución de las obras. 
El saldo al cierre del ejercicio que corresponda 
a trabajos en curso de ejecución o a sumas que 
deban devolverse a los interesados, se transferirá 
al ejercicio siguiente; 

j) La cuenta especial "Ingresos por reposición", se 
acreditará con el producido de los aprovisiona
mientos que, con cargo a sus respectivos crédi
tos o asignaciones, soliciten las distintas depen
dencias en los depósitos de acopios de la Armada 
y con el producto de las ventas que a terceros 
efectúen las reparticiones del Ministerio de Ma
rina con arreglo a lo determinado por el regla
mento general de Administración de la Armada 
y se debitará por las sumas que por igual con
cepto deben acreditarse a las partidas de presu
puesto. A tal efecto la Contaduría General de 
la Nación practicará las operaciones de libros 
pertinentes; 

k) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Derechos de examen", se acreditará con 
las sumas que depositen los aspirantes a prácti
cos, baqueanos,· capitanes de cabotaje y patrones 
de primera clase y se debitarán las sumas que se 
abonen a los examinadores, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes; 

l) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Inspección de embarcaciones por cuenta 
de particulares", se acreditará con las sumas que 
depositen los interesados y solicitantes de ins
pecciones, de acuerdo con la Ley N<> 10 606 y dis
posiciones reglamentarias, y se debitarán los gas
tos que ocasionen dichas inspecciones con exclu
sión del pago de haberes del personal encargado 
de realizarlas; 

m) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Servicio de vigilancia por cuenta de ter-
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ceros", se acreditará cori las sumas que deposi
ten los interesados, de acuerdo con las disposi
ciones en vigencia, incluído los decretos núme
ros 25.547 y 75.909 de fechas 26 de julio de 1933 
y enero 24 de 1936, respectivamente y se debi
tarán los sueldos, aporte patronal, racionamien
to y vestuario del personal afectado al servicio 
mencionado; 

n) La cuenta especial "Prefectura General Maríti
ma. - Servicio de Parques Nacionales", se acre-. 
ditará con las sumas que entregue la Dirección 
de Parques Nacionales con cargo a las partidas 
de su presupuesto, para atender los gastos ini
ciales que demande la explotación del buque mo
tor "Modesta Victoria'' y los déficit que pudiera 
producir su explotación y las recaudaciones que 
se perciban en concepto de pasajes, fletes y otros 
servicios motivados por la explotación del men
cionado buque, y se debitarán los sueldos del per
sonal, aporte patrona], vestuario, racionamiento, 
combustibles, reparaciones menores en general y 

otros gastos que se realicen para el mantenimien
to del servicio aludido. El saldo no comprome
tido al cierre del ejercicio se transferirá a la Di
rección de Parques Nacionales, con excepción de 
los fondos de reservas que se constituirán de 
acuerdo con las necesidades de dicho servicio ; 

ñ) La cuenta especial "Servicio de practicaje", se 
acreditará con el producido de los servicios pres
tados por los prácticos y de los servicios de em
barco, desembarco y traslado de prácticos, y se 
debitarán los sueldos del personal y otros gas
tos, incluído aporte patronal, adquisición y re
paración del material y gastos de mantenimiento 
de las embarcaciones, de acuerdo con la reglamen
tación en vigencia. El saldo al cierre del ejerci
cio se transferirá al siguiente; 
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o) La cuenta: especial "Pasajes y fletes por cuenta 
de haberes", se acreditará con el producido de 
la venta de órdenes de pasajes y fletes al perso
nal militar y civil de la Armada y se debitarán 
los pagos que se efectúen a las empresas de trans
portes en concepto de retribución de esos servi- · 
cios, sobre la base de las referidas órdenes. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. 

Art. 39 - Autorízase al Ministerio de Marina para aten
der directamente con el producido de las cuentas especiales 
cuya apertura se dispone por el artículo 19 , los gastos que 
originen los servicios respectivos. Mensualmente se remiti
rá a la Contaduría General de la Nación un estado detalla
do del movimiento de estas cuentas. 

Art. 49 - Los gastos de las cuentas especiales "Servicio 
de practicaje'' y ''Servicio de vigilancia por cuenta de ter
ceros", cuya apertura se dispone por el artículo 19, se ajus
tarán a los presupuestos que apruebe el Poder Ejecutivo 
con intervención del Ministerio de Hacienda. 

Art. 59 - El Ministerio de Marina comunicará al de 
Hacienda, Jos planes de trabajos y los presupuestos que 
apruebe para el funcionamiento de los servicios a atender 
con recursos de las cuentas especiales cuya apertura se dis
pone por el artículo 19, con exclusión de las cuentas espe
ciales mencionadas en el artículo ante'rior. 

Art. 69 - Las disposiciones contenidas en el presente 
decreto deberán ser' incorporadas al Reglamento General 
de Administración de la Armada. 

Art. 79 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Marina. 

Art. 89 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 56.529. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

L. ScASso 
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Apertura. de la cuen.ta. "Ministerio de Marina. - Servicio 
de la. hora. ofioia.l" 

Buenos Aires, noviemb~ 20 de 1940. 

Visto el expediente W 8.891/940, por el que el Ministerio 
de Marina solicita la apertura de una cuenta especial a deno
minarse ''Ministerio de Marina. - Servicio de la hora ofi
cial''; atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de . 
la Ley N<~ 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está au
torizado para disponer la apertura de las cuentas especiales 
que estime conveniente y ~l régimen que corresponde a cada 
una de ellas, 

El Vicep'l"esidente de la Nadón Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo r - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura, a partir del 19 de enero del corriente 
año, de una cuenta especial que se denominará "Ministerio de 
Marina. - Servicio de la hora oficial", la que se acreditará 
con los importes que ingresen las distintas estaciones radiodi
fusoras para trasmitir la hora oficial desde el ObGervatorio 
Naval y se debitará por los gastos que demande el manteni
miento del citado servicio. 

Art. 2<~ - Autorízase al Ministerio de Marina para aten
der directamente con el producido de la cuenta especial cuya 
apertura se dispone por el artículo anterior, los gastos y jor-
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nales que demande el mantenimiento del mencionadv servicio, 
de conformidad con el presupuesto que apruebe el Poder Eje
cutivo. Mensualmente se remitirá a la Contaduría General de 
la Nación un estado detallado del movimiento de esta cuenta. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Marina. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 77.341. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

M. FINCATI 

Apertura de la. cuenta. ''Ministerio de Ka.rina. - Adquisición 
y reposición de elementos de talleres'' 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1940. 

Visto el expediente W 7.670/940, por el que el Ministerio 
de. Marina solicita la apertura de una cuenta especial a deno
minarse ''Ministerio de Marina. - Adquisición y reposición 
de elementos de talleres'' y atento lo informado por la Conta
duría General de la Nación; y, 

CONSIDERANDO : 

Que la apertura de la mencionada cuenta especial repor
tará uua simplificación en la organización y centralización de 
los trabajos que se ejecutan en los talleres de la Dirección Ge
neral del Material, de ese Departamento; 

Que de ·conformidad con lo dispuesto por el artículo 108 
de la Ley N9 11.672 (edición 1940), el Poder Ejecutivo está 
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autorizado a disponer la apertura de las cuentas especiales 
qu,e estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas, 

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

.Artículo r - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura de una cuenta especial que se denomina
rá "Ministerio de Marina. - .Adquisición y reposición de ele
mentos de talleres", a la que se acreditará los importes que se 
recauden en concepto de recargo sobre el valor de las obras que 
se ejecuten en los talleres o arsenales de la .Armada, cualquie
ra sea .su imputación y de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 982 del Reglamento General de Administración del 
Ministerio de Marina, y se debitarán los gastos que . se reali
cen para reposición de elementos en los talleres y arsenales de 
la .Armada, quedando el Ministerio de Marina autorizado a in
vertir directamente en ''gastos'' y ''jornales'' los fondos re- · 
caudados por el expresado concepto. Mensualmente se remiti
rá a la Contaduría General de la N ación un estado detallado 
del movimiento de esta cuenta especial. El saldo al cierre del 
ejercicio, se transferirá al siguiente . 

.Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y de Marina . 

.Art. 39 
- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu

ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 77.340. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

M. FrNCATI 
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Apertura. de diversas cuentas especia.les del Ministerio 
de Obras Públicas 

Buenos Aires, julio 20 de 1940. 

Visto el expediente NQ 6.270/940, en el que el Ministerio 
de Obras Públicas solicita la prórroga para el corriente año, 
de las cuentas especiales de ese Departamento que rigieron en 
el año 1939, autorizadas por decretos Nros. 19.376, 27.270, 
35.737 y 53.016, de fechas 22 de diciembre de 1938, 28 de mar
zo, ,julio 17 y diciembre 30 de 1939, respectivamente, y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de la 
Ley N9 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está autori
zado a disponer la apertura de las cuentas especiales que esti
me conveniente, y el régimen que corresponda a cada una de 
ellas; 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del POf],er Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - La Contaduría General de la Nación pro
cederá a la apertura con anterioridad al 19 de enero del co
rriente año, de las siguientes cuentas especiales correspon
diendientes al Ministerio de Obras Públicas: 

a) Ministerio de Obras Públi<'.as. - Fondos Acciden
tes del Trabajo; 

b) Dirección General de Arquitectura. - Trabajos 
por <menta de terceros ; 

e) Dirección General de Arquitektura. - Plantel y 
Equipo; 
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d) Dirección General de Arquitectura. - Producido 
de venta de legajos de antecedentes técnicos de las 
obras llamadas a licitación ; 

e) Dirección General de Irrigación; trabajos por 
cuenta de terceros; 

f) Dirección General de Navegación y Pu~ri"(IS. 

Trabajos especiales; 

g) Dirección General de Navegación y Puertos. 
A verías y prestación de servicios varios ; 

h) Dirección General de Navegación y Puertos. 
Inspección de concesiones y construcciones parti
culares; 

i) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Contribución tranviaria Puente Puey
rredón; 

j) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Producido Tráfico Puente Pu~yrredón ; 

k) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Contribución Tranviaria Puente Victo
rino de la Plaza; 

l) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Inspección de concesiones y construccio
nes particulares ; 

m) Dirección General de Estudios y Obras del Ria
chuelo. - Trabajos por cuenta de particulares; 

n) Dirección General de Ferrocarriles. - Inspección 
construcción de ferrocarriles y obras particulares 
en zonas ferroviarias y control de básculas; 

ñ) Dirección General de Ferrocarriles. - Venta de 
publicaciones oficiales; 

o) Dirección General de Contabilidad y Contralor de 
Trabajos Públicos. - Alquileres Callao 453; 

p) Dirección General de Ferrocarriles. - Gastos de 
diligenciamientos de oficios judiciales a cargo de 
parte; y 

q) Comisión Nacional de Coordinación de Transpor· 
tes. - Venta de publicaciones oficiales. 
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..¡\.rt. 211 - Las cuentas especiales cuya apertura se dispo
ne por el artículo anterior, funcionarán con el régimen que se 
indica a continuación : 

La cuenta especial "Mini11terio de Obras Pú
blicas - Fondos Accidentes del Trabajo", se acre
ditará con las sumas que ingrese el Ministerio del 
Interior, con motivo de accidentes d~l Trabajo 
ocurridos a obreros dependientes del Departamen
to de Obras Públicas y se debitarán los importe!i 
que deben abonarse a los acreedores y las sumas 
que corresponde reintegrar a las partidas que en 
oportunidad atendieron los gastos originados por 
a,c·~identes del trabajo. El saldo al cierre clel ejerci
cio se transferirá al siguiente; 

La cuenta especial "Dirección General de Ar
quitectura.- Plantel y Equipo", se acreditará con 
las sumas que, para atender gastos de plantel y 
equipo, asigne la ley de presupuesto general de la 
Nación, el producido de las ventas que se realicen 
y el importe que por desgaste, roturas, pérdidas e 
inutilizaciones se prorratee en el ejercicio entre las 
obras realizadas por la administración de acuerdo 
con el total de los trabajos realizados y se debitará 
por el importe de las adquisiciones de máquinas, 
motores y herramientas de talleres y de obras, ca
miones, semovientes, automóviles para el servi(·io de 
inspección de obras, andamiajes y en general to
dos aquellos enseres que se utilicen para la cons
trucción de obras. El saldo al cierre del ejercicio se 
transferirá al siguiente ; 

La cuenta especial ''Dirección General de Ar
quitectura. - Producido de venta de legajos de 
antecedentes técnicos de las obras llamadas a lici
tación", se acreditará con el producido de la ven
ta de los legajos de antecedentes técnicos necesa
rios para el llamado a licitación de las obras a su 
cargo y se debitarán los gastos de reposición de ele
mentos empleados en su preparación y gastos afi-
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nes. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

Le cuenta especial "Dirección General de Na
vegación y Puertos A verías y prestación de servi
cios varios", se acreditará con las sumas que se 
recauden en concepto de avería y por prestación 
de servicios varios y se debitarán los gastos· que 
demande el mantenimiento de esos servicios; 

La cuenta especial ''Dirección General de Es
tudios y Obras del Riachuelo. - Contribución 
Tranviaria. - Puente Pueyrredón", se acreditará 
con las sumas que depositen las empresas privadas 
de acuerdo con las disposiciones en vigencia y se 
debitarán los gastos que origine la construcción qe 
un nuevo puente de acuerdo con lo dispuesto por 
el Acuerdo de Ministros de fecha enero 8 de 1931. 
El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
siguiente; 

La cuenta especial ''Dirección General de Es
tudios y Obras del Riachuelo. - Producido Trá
fico Puente Pueyrredón' ', se a.m-editará con las 
sumas que se recauden en concepto de multas y 
varios y se debital'lán los gastos de explotación y 
conservació:q de ese puente. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente ; 

La cuenta especial ''Dirección General de Es
tudios y Obras del Riachuelo. - Contribución 
Tranviarüi. - Puente Victorino de la Plaza", se 
acreditará con las sumas que depositen las empre
sas privadas de acuerdo con las disposiciones en 
vigencia y se debitarán los gastos de exr.Jlotación 
y conservación de ese puente ; 

La cuenta especial ''Dirección General de Fe
rrocarriles. - Inspección construcción de ferroca
rriles y obras particulares en zonas ferroviarias y 
control de básculas", se acreditarán con las sumas 
que se recauden por esos conceptos, de acuerdo con 
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las disposiciones en vigencia y se debitarán los suel
dos, viáticos y otros gastos que demande la aten
ción de esos servicios conforme con el presupuesto 
que apruebe el Poder Ejecutivo. El saldo al cierre 
del ejercicio se transferirá al siguiente; 

Las cuentas especiales "Dirección General de 
Irrigación. - Trabajos por cuenta de terceros. -
Dirección General de Arquitectura. - Trabajos 
por cuenta de terceros, Dirección General de Na
vegación y Puertos. - Trabajos especiales y Di
rección General de Estudios y Obras del Riachue
lo. - Trabajos por cuenta de particulares", se 
acreditarán con los importes que se recauden por 
los trabajos que se ejecuten por cuenta de parti
culares o dependencias oficiales y se debitarán los 
sueldos, jornales, materiales y gastos generales que 
d<•mande la realización de esos trabajos. El saldo 
al cierre del ejercicio que corresponde a trabajos 
en curso de ejecución o a sumas que deben devol
verse a los .interesados, se transferirá al ejercicio 
siguiente; 

Las cuentas especiales "Dirección General de 
Navegación y Puertos. - Inspección de Concesio
nes y Construcciones particulares", y "Dirección 
General de Estudios y Obras del Riachuelo. - Ins
pección de Concesiones y Construcciones particu
lares'', se acreditarán con las sumas que se recau
den en concepto de inspecciones y revisión de pla
nG;:, de acuerdo con las disposiciones en vigencia y 
se debitarán los gastos que demande el manteni
miento de esos servicios ; 

La cuenta especial ''Dirección General de Fe
rrocarriles. - Venta de Publicaciones oficiales", 
se acreditará con el producido de la venta de pu
b~icaciones oficiales que realice la Dirección y se 
dt>bitarán los gastos que demande la impresión de 
e<sas publicaciones. Autorizase a la Dirección Gene
ral de Contabilidad y Contralor de Trabajos Pú-
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bli<los para atender directamente con el producido 
de esta cuenta especial los gastos respectivos. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferirá al si
guiente. Mensualmente se remitirá a la Contaduría 
General de la Nación un estado demostrativo del 
movimiento de esa cuenta; 

La cuenta especial "Dirección General de Con
tabilidad y Contralor de Trabajos Públicos. - Al
quileres Callao N 9 483 ", se acreditará con el im
porte del expresado alquiler y se debitará por los 
alquileres de los locales que fuera neeesario arren
dar para oficinas públicas y por los servicios sa
nitarios de estos locales; 

La. cuenta especial ''Dirección General de Fe
rrocarriles. - Gastos de Diligenciamientos de ofi
cios judiciales a cargo de parte", se acreditará con 
los ingresos que efectúen los interesados en obte
ner copias de anteeedentes y se debitarán los gastos 
que demande la preparación de esos trabajos. El 
saldo al cierre del ejercicio se transferid. al si
guiente; 

La cuenta especial" Comisión Nacional de Coor
dinación de 'fransportes. - Venta de publicaciones 
oficiales'', se acreditará con el producido de la ven
ta de los ejemplares del Reglamento General de 
la citada Comisión, a razón de m$n. 1,50 cada uno 
y se debitarán los gastos que demande la impre
sión de esa publicación. El saldo al cierre del ejer
cicio se transferirá al siguiente. Autorizase a la 
Dirección General de Contabilidad y Contra!or de 
Trabajos Públicos para atender directamente con 
el producido de esta cuenta especial los gastos res
pectivos. Mensualmente se remitirá a la Contadu
ría General de la N ación un estado detallado del 
movimiento de esta cuenta. 

Art. 3Q - Autorizase a la Dirección General de Estudios 
y Obras del Riachuelo para atender provisionalmente, con fon-
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dos de la cu.enta especial ('Producido de Tráfico. -_:Puente 
'l>ueyrredón", los gastos que se produzcan en el corriente año, 
en concepto de luz y fuerza motriz para la atención del puente 
"Presidente Teniente General José Félix Uriburu", debiendo 
reintegrarse a la citada cuenta el importe que corresponda, 
.una vez que el Honorable Congreso sancione el crédito nece
_sario. 

Art. 4' - El Ministerio de Obras Públicas comunicará al 
de Hacienda los presupuestos que apruebe para el funciona.

. miento de los servicios a atenderse con recursos de las cuentas 
especiales, cuya apertura se dispone por el artículo r. 

Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 6' - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 67.975. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

L. A. BARBERIS 

Modificación del régimen de la CIUenta. especial ''Comisión 
Naciona.l del Ooordina.ci6n. de Transportes - Venta. de 
publicaciones oficiaJ.es' '. 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1940. 

Visto el expediente N9 114.187/940 en el que el Minis
terio de Obras Públicas solicita la modificación del régimen 
de la cuenta especial "Comisión Nacional de Coordinación 
de Transportes. - Venta de publicaciones oficiales" fijado 
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por decreto NQ 67.975 del 20 de julio próximo pasado, aten
to lo informado por la Contaduría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación solicitada tiene por objeto autori
zar a la Comisión Nacional de Coordinación de Transportes 
la venta al público del "Boletín" cuya publicación viene 
efectuando desde tiempo atrás, relacionado con las actividades 
de la Comisión y el cual reune todas las informaciones vincu
ladas con el tráfico caminero y su coordinación con los de
más medios de transporte ; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 108 de 
la Ley NQ 11.672 (edición 1940) el Poder Ejecutivo está 
autorizado para fijar el régimen que corresponda .a cada 
cuenta especial, 

El Vicep'l'esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modificase en la forma que se indica a 
continuación, el régimen de la cuenta especial ''Comisión 
Nacional de Coordinación de Transportes. - Venta de pu
blicaciones oficiales", fijado por decreto NQ 67.975 de fecha 
20 de julio próximo pasado : 

·"La cuenta especial "Comisión Nacional de Coor
'' dinación de Transportes. - Venta: de publicaciones 
" oficiales", se acreditará con el producido de la ven
'' ta de las publicaciones oficiales que realice la Co
'' misión y se debitará por los gastos que demande ]a 
'' impresión de las mencionadas publicaciones. El 
'' saldo al cierre del ejercicio, se transferirá al si
'' guiente. 

"Autorizase a la Dirección General de Contabili
'' dad y Contralor de Trabajos Públicos para atender 



-481-

'' directamente con el producido de esta cuenta es
'' pecial los gastos respectivos. Mensualmente se re
" mitirá a la Contaduría General de la Nación un es
" tado detallado del movimiento de esta cuenta". 

Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y de Obras Públicas. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto No 77.945. 

CASTIL.LO 
FEDERICO PINEDO 

S. ÜRÍA 



VARIOS 



Aprobación del método seguido por la. Dirección General de 
Finanr.as en el traba.jo sobre el Ajuste de los Resultados 
Fina.ncieros de los Ejercicios 1928-1936. 

Buenos Aires, abril 26 de 1940. 

Atento la necesidad de disponer de una estadística fi
nanciera de la Nación que abarque un período de lo más 
amplio posible ; visto el Ajuste de los Resultados Financie
ros de los Ejercicios 1928 - 1936, realizado por la Dirección 
General de Finanzas, y 

CONSIDERANDO : 

Que las Memorias de la Contaduría General de la Na
ción no permiten establecer los resultados financieros de 
ejercicios anteriores a los mencionados; 

Que para poder disponer de cifras exactas es necesario 
reconstruir los resultados financieros de los distintos ejer
cicios sobre la base de las cifras publicadas en las Memorias 
de la Contaduría General de la N ación y efectuar los ajus
tes necesarios con la documentación original; 

Que como los documentos anteriores al año 1914 en par
te no han podido localizarse y otros se hallan archivados 
en un estado de deterioro y confusión que imposibilita su 
utilización, sólo podrá realizarse la tarea de ajustar los ejer-
cicios a partir del año 1914; · 

Que la cancelación de gastos de ejercicios vencidos por 
sumas de consideración que no fueron imputados en los ejer-
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cicios en que se originaron, requiere la clasificación de ta
les erogaciones por ejercicio ; 

Que las frecuentes modificaciones en la presentación 
de las cifras y conceptos del presupuesto nacional no per
miten efectuar cotejos entre los resultados de los distintos 
ejercicios, sin el previo arreglo; 

Que el procedimiento adoptado para el Ajuste de los 
Resultados Financieros de los Ejercicios de 1928 - 1936 rea
lizado por la Dirección General de Finanzas permite salvar 
los inconvenientes señalados en los considerandos prece
dentes; 

Que la tarea realizada por la Dirección General de Fi
nanzas ha sido revisada por la Contaduría General de la 
Nación, la que encuentra que el método seguido era el úni
co factible para conseguir la finalidad perseguida y las ci
fras obtenidas no merecieron observación de parte de dicha 
repartición, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase el método seguido por la Di
rección General de Finanzas en el trabajo sobre el Ajuste 
de los Resultados Financieros de los Ejercicios 1928- 1936. 

-Art. 29 - Encomiéndase a la Dirección General de Fi
nanazas, la tarea de realizar el ajuste de los resultados fi
nancieros de los ejercicios de 1914 a 1938, y a la Contaduría 
General de la Nación (Dirección de Contabilidad), la de re
construir sobre la base ·de las cifras de la Memoria de la 
Contadurla, los resultados integrales de los ejercicios de 1914 
11 1935 y los balances del tesoro de los mismos ejercicios. 

Art. 3Q - El trabajo mencionado en el artículo prece
dente será presentado al Departamento de Hacienda, y las 
cifras resultantes, una vez aprobadas por decreto del Poder 
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Ejecutivo, servirán en lo sucesivo como cifras oficiales de 
las finanzas de la N ación. 

Art. 49 - Periódicamente, las cifras publicadas serán 
ajustadas teniendo en cuenta los gastos de ejercicios venci
dos que vayan contabilizándose en años posteriores y los 
cambios de estructura del presupuesto. 

Art. 59 - Comuníquese, publíquese, ete. 

Decreto Nº 54.932. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Modificación del artículo 7" del deiCreto NQ 98.738 
del 25/1/937, sobre cierre del ejercicio 

Buenos Aires, enero 19 de 1940. 

Visto la necesidad de modificar los plazos fijados a los 
efectos del cierre del ejercicio, por el artículo 79 del decreto 
N9 98.738 del 25 de enero de 1937 para la presentación de 
los documentos a que se refiere el artículo· 49 del mismo de
creto, que del;len efectuar los distintos Ministerios en el De
partamento de Hacienda o en la Contaduría General de la 
Nación, según los (lasos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase el artículo 79 del decreto nú
mero 98.738 del 25 de enero de 1937, en la siguiente forma: 

'' Art. 79 - A los efectos del cierre del ejercicio, 
" la presentación de los documentos á que se refiere 
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" el artículo 49 del decreto N9 98.738 de fecha 25 de 
'' enero de 1937, al Ministerio de Hacienda o a la 
" Contaduría General de la Nación, según los casos, 
" deberá efectuarse en lo sucesivo, hasta el penúltimo 
'' y último días hábiles del mes de febrero de cada 
'' año, respectivamente. Las Direcciones de Adminis
'' tración o dependencias que desempeñan sus funcio
'' nes, recibirán los documentos necesarios para pre
'' parar las órdenes de pago del ejercicio anterior 
'' hasta el 15 de febrero de cada año, ampliándose 
,'' estos plazos en 10 días cuando se trate de docu
'' m en tos que deben presen,tar los subresponsables 
'' destacados en el interior del país''. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 52.573. 

ORTIZ. - P. GROPPO. -D. TABOA

DA. - M. R. ALVARAOO. - J. 
E. CoLL. - L. M. CANTILO. 

Nota. a. los Señoree M.iniatros de los distintos Departamentos 
ma.nifestándoles que los gastos del ejercicio· anterior 
pendientes de imputa.ci6n, deberán ser reconocidos de 
legítimo abono, por parte del Poder EjecUitivo, previo 
a. su inclusión, en las pla.nmas de criditos a. solicita.r al 
Honorable Congreso para. su ca.n.cela.ción. 

Buenos Aires, agosto 19 de 1940. 

Señor Ministro : 

Este Departamento está interesado en adoptar normas 
estables en todo lo relativo al trámite, reconocimiento y pa
go de compromisos que han pasado a ejercicio vencido. 
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Es sabido que el acuerdo de gobierno No 20.971 de fecha 
31 de diciembre de 1938, reglamentario en la materia, esta
blece en su artículo 3Q que los distintos Ministerios al remi
tir anualmente al de Hacienda sus anteproyectos de presu
puesto, para el año siguiente, acompañarán el detalle de los 
gastos del ejercicio anterior pendientes de imputación, cla
sificados por acreedor, concepto, motivo por el que cayó en 
ejercicio vencido e imputación que le hubiera correspondi
do, con el objeto de solicitar al Honorable Congreso el cré
dito necesario para su cancelación. 

Para aquellos gastos que hayan tenido previsión de pre
supuesto, el procedimiento que señala dicho artículo no ofre
ce dificultades. En tal forma se regulariza por medio de la 
autorización legal correspondiente, la situación derivada de 
no haberse dispuesto el pago en tiempo. 

Pero en cambio, para aquellos compromisos que han pa
sado a ejercicio vencido en virtud de no contarse con parti
da alguna en el presupuesto que permita su atención, es 
decir que se han contraído no obstante faltar la correspon
diente previsión, o aquellos contraídos con exceso sobre esa 
previsión, se hace necesario llenar ciertos recaudos, antes 
de adoptar el procedimiento que señala dicho artículo 30. 

En tales casos considera necesario este Departamento 
que previo a su inclusión en las planillas mencionadas, de
ben ser reconocidos de legítimo abono por parte del Poder 
Ejecutivo. 

En esa forma, se evitaría el posible inconveniente de 
solicitar crédito al Honorable Congreso, para abonar gastos 
que, en principio se han realizado 'en trasgresión a la's dis
posiciones en vigor y sobre las cuales el Poder Ejecutivo 
no ha tenido oportunidad de pronunciarse administrativa
mente, ya sea regularizando esos excesos de inversión o 
adoptando las medidas que en su caso pudieran correspon
der, de acuerdo a lo establecido por el artículo 1o de la Ley 
No 11.672. 

Con el propósito de obviar las dificultades señaladas, 
tengo el agrado de dirigirme a V. E., a fin de solicitarle 



-490-

quiera tener a: bien disponer que en los expedientes corres
pondientes a ese Departamento, que se hallen en las condi
ciones de referencia, se adopte el procedimiento indicado, 
dejándose debida constancia de ello en las planillas que se 
remitan a este Ministerio. 

Agradeciendo a V. E. la colaboración que tenga a bien 
acordar a este pedido, me es grato saludarlo con mi conside
ración más distinguida. 

P. GROPPO 

Modificación del a.rtíoulo 1 Q y 29 del decreto N<1 32 del 25 
de junio de 1931, sobre publica.Ción que edita. la. Direc
ción General de Estadística. de la. N ación. 

Buenos Aires, julio 11 de 1940. 

· Visto el expediente N9 8299 en el que la Dirección Ge
neral de Estadística de la Nación solicita la modificación 
de los artículos 1 Q y 29 del decreto N<1 32 del 25 de junio de 
1931, y 

CONSIDERANDO : 

Que la elevación del gasto por mano de obra y el alza 
considerable de los precios del papel motiva el aumento del 
precio de costo de todas las publicaciones que edita la Di
rección General de Estadística de la Nación; 

Que el precio de venta: al público, de estas publicacio
nes, fijado por el artículo 29 del decreto NQ 32 del 25 de 
junio ·de 1931 es actualmente reducido con respecto al au
mento del material estadístico incorporado ; 

Que la incorporación de la Estadística Industrial en los 
servicios de la Dirección mencionada, trae como consecuen-
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cía la realización de publicaciones periódicas en folletos y 
volúmenos, no . previstas en oportunidad :.de dictarse el ci
tado decreto, 

El Vicepresidente d3 la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modificase en la forma que se indica a 
continuación los artículos 1 Q y 29 del decreto N9 32 del 25 
de junio de 1931 : 

"Artículo 19 - En lo sucesivo la Dirección Gene
'' ral de Estadística de la N ación podrá distribuir 
'' gratuitamente las siguientes publicaciones: 

"a) El total del tiraje de los "Informes"; 

"b) El número de ejemplares que fija el Minis
'' terio de Hacienda del ''.Anuario del Co
'' mercio Exterior de la República .Argen
" tina", de los Boletines del Comercio Ex
'' terior .Argentino y del volumen de la 
" Estadística Industrial". 

'' .Art. 29 - El resto de las publicaciones a que se 
" refiere el punto b) del artículo anterior, será des
'' tinado a la venta al público, a cuyo efecto, fíjase 
" en diez pesos moneda nacional (m$n. 10), el precio 
" de cada ejemplar del anuario; cuatro pesos mone
" da nacional (m$n. 4), cada ejemplar del volumen 
'' de la Estadístiéa Industrial; dos pesos moneda na
" cional (m$n. 2), cada ejemplar del Boletín .Anual 
" y en un peso moneda nacional (m$n. 1), el precio 
" de cada ejemplar del Boletín semestral o trimestral". 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 66.500. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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ltfodificaci6n del a.rtículo 29 del decireto N9 49.038 de feoh& 
6/12/939, reglam.enta.rio de la¡ a.plica.ci6n del subsidio 
a. los médicos radiólogos, l&bora.tol"i&ta.s y odontólogos, 

Buenos Aires, agosto 19 de 1940. 

Visto lo solicitado en expedientes Nros. 8497; 8750 y 
155.197/940, por la Comisión de Racionalización de la Ad
ministración Nacional, Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto y Contaduría General de, la Nación; y 

CONSIDERANDO : 

Que en el artículo 29 del decreto N9 49.038, del 6 de 
diciembre de 1939, reglamentario de la aplicación del sub
sidio a los médicos radiólogos, laboratoristas y odontólogos, 
se estableció ·que "las fracciones en el número de años y 
en movimiento de 'los ·Consultorios, se computarán la mitad 
más uno como entero'' ; 

Que es necesario modificar la disposición de referencia, 
reemplazando el vocablo "año" por el de "camas" que es 
el que corresponde; 

Que por otra parte, la Contaduría General de la Na
ción hace saber que en el decreto N9 49.038 no se establece 
el horario mínimo a cumplir por los médicos radiólogos, la
boratoristas y odontólogos beneficiados con el subsidio na
cional, y que a su juicio sería conveniente que el Poder Eje
cutivo se expidiera al respecto; 

Que al reglamentar la aplicación del subsidio a que se 
ha hecho referencia, para los "médicos" se estableció expre-
8amente el horario mínimo que debían cumplir esos profe
sionales; 

Que dada la evidente analogía de funciones que se re
muneran con los subsidios del artículo 10 de la Ley núme-
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ro 12.599; es conveniente incluir en el decreto reglamenta
rio NQ 49.038 una disposición que determine el horario mí
nimo que deben cumplir los médicos radiólogos, laborato
ristas y odontólogos; 

EZ Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercww 
del Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Modifícase en la forma que se indica a 

continuación el artículo 29 del decreto N9 49.038, dado en 
acuerdo de ministros de fecha 6 de diciembre de 1939; 

Determínase el 31 de diciembre de 1938, como fecha 
para el cómputo de antigüedad y de asistencia regular a 
que se refiere el artículo anterior. Las fracciones en el nú
mero de camas y en el movimiento de lo~ consultorios, se 
computará la mitad más uno como entero. 

Los médicos radiólogos, laboratoristas y los odontólo
gos remunerados con fondos del subsidio autorizado por el 
artículo 10 de la Ley NQ 12.599 (texto definitivo) deberán 
estar sujetos a un horario mínimo de diez y ocho hQras se
manales, distribuídas de acuerdo con las ~aracterísticas de 
cada servicio. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 68.877. 

CASTILLO. - P. GROPPO. - J. 
CoLL. - L. EicAsso. - L. CAN
TILO. - D. TABOADA. 
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Lo$ médicos, radiólogos y la.boratorlstas, dependientes de la 
Munici.paJ.idad de la Ciudad de Buenos Aires, están com
prendidos en lo dispuesto por el articulo 1 Q del decreto 
NQ 59.460 de fecha. 8/4/940 (Remuneración mínima des
de el mes de enero de 1939). 

Bueno~ Aires, mayo 28 de 1940. 

Atento lo solicitado en el presente expediente por la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 59.460 de :fecha 8 de abril pr6ximo 
pasado, se aprob6 el procedimiento seguido por la Munici
palidad de la Ciudad de Buenos Aires, al remunerar desde 
el mss de ener-o de 1939, a los odont6logos dependientes de 
ellai comprendidos en las disposiciones de la ley y su de
<,Jreto reglamentario, apartándose de lo establecido por el 
artí~u~o lQ del de~reto N9 49.038; 

Que según Ílnforma la citada Municipalidad, en idénti
ca situaci6n de esos profesionales, se encuentran los médi
cos radi6logos y laboratoristas, por cuanto se les ha abona
do la remuneraci6n mínima desde enero de 1939 ; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase comprendido en lo dispuesto 
por el artículo 19 del decreto N9 59.460 de :fecha 8 de abril 
pr6ximo pasado además de los odont6logos, a los médicos 
radi6logos y laboratoristas, dependientes de la Municipali
dad de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Art. 29 - El presente decreto será refrendado por los 
Señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 63.387. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

D. TABOADA 

Remisión de un resumen de la. labor administrativa. realizada 
en el año anterior por laa distintas dependencias y re
particiones autárquicas de Hacienda, para. la. confección 
de la MEmOria. 

Buenos Aires, enero 12 de 1940. 

Teniendo en cuenta: 

Que este departamento en cumplimiento del artículo 90 
de la Constitución Nacional, debe presentar su Memoria al 
Honorable Congreso, en la que dé cuenta de la labor rea
lizada durante el ejercicio ; 

Que para la confección de la Memoria del departamento, 
las distintas dependencias y reparticiones autárquicas de
ben remitir un resumen de la labor admilllistrativa realizada; 

Que de acuerdo con las disposiciones legales vigentes 
la Memoria debe ser presentada al Honorable Congreso en 
el mes de may;o ; y 

CONSIDERANDO : 

Que para poder dar cumplimiento al precepto consti
tucional, es necesario establecer plazos para la remisión de 
los datos por las dependencias y reparticiones autárquicas; 
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Que as1m1smo, con el objeto de uniformar la presenta
ción de la Memoria, es indispensable fijar las normas a que 
deberán ajustarse las reparticiones; 

Que los antecedentes y datos de las reparticiones de
berán limitarse a aquellos que por su interés deban hacerse 
<'Onocer al Honorable Congreso; 

Que hasta el presente, algunas de las dependencias y 
repartici<mes autárquicas, enviaban una información profu
sa para la confección de la Memoria del Departamento, que 
demandaba una intensa tarea de selección; 

Que sin perjuicio de la información que se requiere, las 
distintas dependencias y reparticiones autárquicas deberán 
remitir a este Departamento memorias anuales en las que se 
informe en detalle sobre la labor realizada, movimiento de 
expedientes, situación del personal e inconvenientes con que 
hubieren tropezado en el desarrollo de las tareas eonfiadas y 
que irilcluya copias de informes y de reglamentaciones in
ternas que contribuyan a dar una mayor ilustración, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 - Las distintas dependencias y reparticiones autár
quicas de este Departamento, remitirán cada año, dentro 
de los plazos que se establecen a continuación, un resumen 
de la labor administrativa realizada en el año anterior: 

ANTES DEL 19 DE MARZO 

Banco de la Nación Argentina. 
Banco Hipotecarlo Nacional. 
Instituto Movlllzador de Inversiones Bancarias. 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles. 
Caja Nacional de Jubilaciones Bancarias. 
Dirección General de Estadistica de la Nación. 
Oficinas Químicas Nacionales. 
Casa de Moneda. 
Tesorerla General de la Nación. 
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ANTES DEL 15 DE ABRIL 

Dirección General de Aduanas. 
Dirección General del Impuesto a los Réditos. 
Administración General de Impuestos Internos. 
Administración General de Contribución Territorial. 

29 ___, El resumen de la labor administrativa deberá com
prender el período entre el 19 de enero y el 31 de diciem
bre de cada año. Las dependencias recaudadoras, estable
cerán en los estados de recaudación, los ingresos obtenidos 
del 19 de enero al 31 de marzo del año subsiguiente, corres
pondientes a rent·as del año anterior. 

39 - Las cifras de los cuadros estadísticos que se in
cluyan en la información de las dependencias, figurarán 
comparadas con las del año anterior. Cuando se trate de 
cifras totales, la comparación podrá extenderse a un perío
do mayor que no podrá exceder de cinco años. En casos 
especiales, ella se extenderá a períodos mayores de los indi
eados, siempre que por la naturaleza de los hechos que se 
expongan, sea necesario incluir cifras de un determinado 
número de años. Los gráficos se presentarán de man~ra 
que puedan confeccionarse los clisés respectivos y en lo po
sible sin. que sea necesaria su reducción. Cuando fuera im
prescindible su preparación en medidas mayores todos sus 
e:1racteres guardarán una proporción tal que al reducir el 
gráfico no afecte la legibilidad de sus inscripciones. 

49 - Las distintas dependencias o reparticiones autár
quicas, sin perjuicio del resumen a que se refiere el punto 19 
presentarán a este Departamento, una memoria en la que 
expondrán en detalle la labor realizada durante el año, mo
vimiento de expedientes, situación del personal e inconve
nientes con que hubie·ren tropezado en el desarrollo de las 
tareas confiadas y se incluirán copias de informes y de re
glamentaciones internas que contribuyan a dar una mayor 
ilustración. 

59 - Las distintas dependencias podrán efectuar la 
publicación de su memoria previa autorización expresa del 
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Ministerio en cada caso. La Dirección de Administración 
no dará curso a las facturas correspondientes a la impresión 
de memorias, en Hts que no conste la autorización respectiva. 

69 - Las reparticiones autá:vquicas no podrán publicar 
sus memorias, sin el previo c()nocimiento de este Departa
mento. 

79 - La Contaduría General de la Nación deberá re
mitir antes del 15 de mayo de cada año, la cuenta de in
versión y demás relaciones correspondientes al ejercicio an
terior, que deban ser enviadas al Honorable Congreso como 
;:Lnexo a la Memoria de Hacienda. 

89 - Al B.anco Central de la República Al'\gentina 
se le solicitará para antes del 31 de marzo de cada año, el 
envío de la información que en su carácter de Agente Fi
nanciero del Gobierno debe remitir a este Ministerio relacio
nada con la emisión subsidiaria y. al movimiento de la deu
da pública. 

99 - Las Direcciones Generales de Finanzas y de Im
puestos y la Dirección de Administración, efectuarán la re
copilación de las copias de decretos, resoluciones, etc., de 
interés ,general que se dicten en el curso del año para su 
inclusión en la Memoria. Esta recopilación con su índice por 
materia deberá ser remitida a la imprenta antes del 31 de 
enero del año siguiente, a cuyo efecto se pondrán a dispo
sición de la Dirección General de Finanzas antes del 15 de 
enero del mismo año. 

10. - Encárgase a la Dirección General de Finanzas la 
recopilación .de los antecedentes para la confección de la 
Memoria del Departamento. 

11. - Comuníquese, etc. 

P. GROPPO 
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Modifioa.ción del artículo 29 de la resolución de fecha. 10 de 
junio de 1939, que dispone que la Conta.d.uría General de 
la Na.ción: cancelará el saldo no util:iza.do de los créditos 
a.corda.d.os por el artículo 84 de la Ley NQ 12.345 (Otor
ga,miento de présta.mos a instituciones deportivas). 

Buenos Aires, marzo 14 de 1940. 

Visto que por resolución de este Departamento dicta
da con fecha junio 10 de 1939, se dispuso otorgar carácter 
anual al crédito acordado por el artículo 84 de la Ley nú
mero 12.345 mantenido por el 32 de la Ley N9 12.360 y de
creto NQ 27.457, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el artículo 29 de dicha resolución se estableció 
que debía operarse la caducidad de los saldos del crédito 
anual de m$n. 4.000.000 en títulos no autorizados a entre
gar dentro de cada uno de los ejercicios respectivos; 

Que las entregas de títulos a las instituciones deporti
vas con préstamos acordados por el Poder Ejecutivo se han 
realizado en la medida que lo ha permitido la situación del 
mercado de títulos; 

Que por tal motivo, el crédito anual sólo se ha afectado 
por las cantidades reales entregadas durante cada ejercició, 
cuando el Poder Ejecutivo ha contraído compromisos por 
imp6rtes mayores que deben ser cumplidos en su totalidad; 

Que en consecuencia, es necesario disponer la modifi
cación del artículo 29 de la resolución mencionada, en forma 
que pueda ser atendida la totalidad de préstamos concedi
dos, o que conceda el Poder Ejecutivo, con cargo a la auto-



-500-

riza.ci6n de m$n. 4.000.000 anuales acordados para los ejer
cicios de 1937, 1938 y 1939, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 29 de la resolución 
de fecha 10 de junio de 1939 en la siguiente forma: 

''La Contaduría General de 'la N ación cancelará el 
'' saldo no utilizado de los créditos acordados por el 
'' artículo 84 de la Ley N9 1~.345, mantenido por el 
" N9 32 de la Ley N9 12.360 y decreto N9 27.457, para 
'' el otorgamiento de préstamos a instituciones depor
'' ti vas del país, una vez que este Departamento le 
'' comunique a esa repartición, el total de los com
'' promisos contraídos por el Poder Ejecutivo con 
" cargo a esas autorizaciones". 

Art. 29 - Hágase saber a la Comisión Nacional Hono
raria de Fomento del Deporte y pase a la Contaduría Gene
ral de la Nación a sus efectos. 

P. GROPPO 

Se considera. procedente la. observación fom1ulada. por la. 
Con.ta.du.ría. General de la. Nación al Decreto N9 41.825 
de fecha. 25/9/939, que dispone la. transferencia. sin car
go entre dependencias oficiales de rezagos de hierro o 
acero'. 

Buenos Aires, julio 30 de 1940. 

Vuelva al Ministerio de Guerra para manifestarle que 
este Departamento ha tomado en cuenta las opiniones ex
presadas por el Señor Auditor de Guerra y Marina y el Pro
curador General de la Nación, con respecto al reparo inter-



- 501 .:_ 

puesto por la Contadurla General de la Nación al decreto 
N9 41.825, sobre transferencia de materiales de hierro en 
desuso, a la Fábrica Militar de Aceros, y comparte la tesis 
de la unidad del patrimonio de la Nación, sostenida en am
bos dictámenes. 

Considera, sin embargo, que la observación ha sido for
mulada por la Contadurla General de la Nación en cumpli
miento de los deberes que le impone la Ley de Contabilidad, 
que no se limita meramente a comprobar el cumplimiento 
de los requisitos que deben contener las órdenes de pago, 
o a los casos de inversión indebida, que señalan los artícu
los 16 y 22 de dicha ley. 

El artículo 52 de la Ley N9 428, pone a cargo de la Con
taduría General "el examen, liquidación y juicio de las 
cuentas de la Administración; recaudación y distribución o 
inversión de los caudales, rentas, especies u otras pertenencias 
de cualquier clase ·que sean de la Nación". 

El acuerdo de gobierno motivo de la observación cues
tionada, dispone la transferencia sin cargo entre dependen
cias oficiales, de rezagos de hierro o acero, es decir, trata 
de la distribución de tales efectos o especies, cuyo examen 
y juicio de la ley incluye expresamente entre las atribucio
nes y deberes de la Contaduría General. 

Esa repartición ha cumplido con una obligación de con
trol que la ley le impone, y que debe llenar en forma rigida 
e ineludible~ sin contemplar las consideraciones subjetivas 
o las razones de conveniencia inspiradoras de las medidas 
de gobierno observadas, por que no es su deber el juzga
miento de intensiones. 

No se ha extralimitado, pues la Contaduría General en 
sus funciones, ni ha tenido propósito de discutir un acto 
ajeno a su esfera de acción o de coartar la facultad resolu
tiva del Poder Ejecutivo que queda a salvo mediante el re
curso de insistencia fundado en las razones de utilidad gene
ral que inspiraron el decreto originario, y que este Depar
tamento comparte. 
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Al examinarse la intervención de la Contaduría Gene
ral, en el acuerdo N9 41.825, a la luz de las atribuciones que 
le otorga el artículo 52 de la Ley No 428, citado, se com
prueba que está provista de fundamento desde el punto de 
vista fiscal, y que en nada ataca a la acertada doctrina de 
la unidad del patrimonio del Estado. 

La intervención de la Contaduría en la distribución de 
los bienes que forman parte del patrimonio de la Nación, 
aunque dicha distribución se efectúe entre las diversas re
particiones dependientes del Estado, es una resultante com
plementaria y natural de su intervención en la ejecución del 
presupuesto. 

Las disposiciones vigentes en materia de preparación 
de presupuesto y clasificación de los gastos por Ministerio, 
repartición o dependencia, carecerían prácticamente de ob
jeto si una vez efectuada la inversión pudieran transferirse 
los bienes adquiridos entre las diversas ramas de la Admi
nistración. 

El patrimonio del Estado no experimentaría modifica
ciones cualitativas o cuantitativas, dentro de la concepción 
unitaria del mismo, y el cambio de usuario podría ser justi
ficable y conveniente. Pero se habría tornado superflua la 
facultad privativa del Honorable Congreso, de fijar el pre
supuesto de gastos de la Administración y autorizarlo, es
pecializado para cada una de sus dependencias. 

En consecuencia este Departamento considera proce
dente la observación formulada por la Contaduría General 
de la Nación al decreto N° 41.825 de 25 de septiembre de 
1939. Para mantener sus disposiciones, correspondería dic
tar un acuerdo de insistencia, que este Ministerio no tendrá 
inconveniente en suscribir atento a las finalidades de inte
rés general que se persigue con el acuerdo primitivo. 

P. GROPPO 
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La retención de fondos corresponde cuando existe compro
miso contraído antes del 31 d& diciembre, y no puede 
disponerse su liquidación por falta de la documentación. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1940. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura para manifestarle que 
la imputación proyectada por la Dirección General de Y aci
mientos -Petrolíferos Fiscales para una parte de los gastos 
que demande la construcción de oleoducto que vincule el cam
pamento fiscal de Tupungato (Mendoza) con la estación An
choris del F. C. P. contraviene disposiciones legales vigentes. 

En efecto, de acuerdo con los antecedentes sumini'ltrados 
por la Dirección General de Yacimientos :Petrolíferos Fisca
les, en el presente caso el compromiso se contrae en el año 
1940, y por tal razón no corresponde la retención de fondos 
del año 1939 dispuesta por esa dirección. 

La retención de fondos está autorizada únicamente para 
aquellos casos en que se ha contraído un compromiso con 
cargo al presupuesto del año y no es posible disponer su li
quidación definitiva por falta de la documentación correspon
diente. 

En consecuencia, para poder afectar los créditos de un 
ejercicio es requisito indispensable que existan compromisos 
contraídos antes del 31 de diciembre. El procedimiento de 
retener fondos sin existir compromisos contraídos significaría 
practicamente utilizar en el año siguiente, los cré-ditos co
rrespondientes al presupuesto del ejercicio anterior. 

P. GROPPO 
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Bl Gobiern.o Nac::iona.l DO tiene obligación constitucional o 
legal de a.bon&r las deudas por pa.v.imenta.oiones que 
afectan a. los inmuebles de propiedad de la. Iglesia. 

Buenos .Aires, enero 16 de 1940. 

Con los dietámenes producidos por el Señor Proourador 
del Tesoro y Señor Procurador General de la Nación, vuelva 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, para manifes
tarle que a juicio de este Departamento, el Gobierno Nacional 
no tiene obligaéión constitueional o legal de abonar las deudas 
por pavimentaciones que afectan a los inmuebles de propiedad 
de la Iglesia. 

P. GROPPO 

Las rep,a.rti.c.iones autárquicas deberán ajustars,e a las dis
posiciones del a.cuerdo de mayo 11 de 1937, p,ara la lO
oa.ción de inmuebles. 

Buenos .Aires, marzo 25 de 1940. 

Vuelva al Ministerio de .Agricultura para manifestarle 
que este Departamento comparte la opinión de la Contaduría 
General de la Nación y considera que las disposiciones del 
aeuerdo de mayo 11 de 1937 son también de aplicación para 
las reparticiones autárquicas. En consecuencia, la Junta Na
cional de Carnes deberá ajustarse, para la locación de inmue
bles, al régimen establecido por el citado decreto de mayo 11 
de 1937. 

P. GROPPO 
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Los médicos que ha.ya.n cumplido o cumplan la. antigüedad 
de ó años a. pa.rtir de 1937, pueden a.cogerse a. los btme
ficios que les acuerda. el artíeulo 172 de la. Ley N9 12.345. 
(Remunera.o:i.6n médicos que presta.n servicios en esta
blecimientos hospitalarios.). 

Buenos Aires, enero 18 de 1940. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
manifestándole que la fecha límite del 31 de diciembre de 
1936, fijada por los respectivos decretos reglamentarios para 
el cómputo de antigüedad de los médicos, fué establecida para 
que los profesionales que prestaban servicios en oportunidad 
de sancionarse la Ley N9 12.345 y hubieren cumplido la anti
güedad de 5 años a esa fecha, pudieran percibir, a partir de 
1937, la remuneración que fija el artículo 172 de dicha ley. 

De acuerdo con el criterio seguido para la determinación 
de la fecha antes citada, no hay; inconveniente, a juicio de este 
Departamento, para que los profesionales que hayan cumplido 
o cumplan la antigüedad de 5 años con posterioridad a esa 
fecha puedan acogerse a los beneficios que les acuerda el ar
tículo 172 de la Ley N9 12.345, a partir de la fecha en que 
cumplen la antigüedad. 

Este Departamento estima que el respectivo nombramien
to deberá disponerse teniendo en cuenta el orden en que se 
cumple la antigüedad a que se ha hecho referencia, y siempre 
que existan vacantes en los respectivos establecimientos hospi
talarios. Comuníquese a los Ministerios del Interior, de Jus
ticia e Instrucción Pública y a la Contaduría General de la 
Nación. 

P. GROPPO 



DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 



DIVISION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 



LEYES IMPOSITIVAS 



Se &etu.&]jza, el ordenamiento de las leyes imposittvas de 
acuerdo con 1a.s modificaciones introducidas por las 
Leyes Nros. 12.599 y 12.625. 

Buenos Aires, febrero 14 de 1940. · 

Visto que el artículo 31 de la ley de presupuesto 
N° 12.578 (artículo 17 de la Ley NQ 11.672, complementaria 
permanente de presupuesto, edición de 1939), autoriza al 
Poder Ejecutivo para mantener actualizadas, a medida que 
se dicten nuevas disposiciones leg~les en la materia, las or
denaciones de las leyes impositivas que ha efectuado en cum
plimiento del artículo 44 de la Ley No 12.345 y atento lo 
que disponen los artículos 8°, 9o, 10, 11 y 12 de la Ley nú
mero 12.599 y Jo de la Ley No 12.625, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo Jo - Suprímese la segunda parte del inciso e) 
del artículo 5o de la Ley N° 11.682, texto ordenado por de
creto NQ 112.578 de agosto 23 de 1937, quedando su texto 
definitivo en la siguiente forma: 

'' Art. 5o - (Artículos 5o de la Ley No 11.682, 
" }Q de la No 11.757, 45 de la No 12.345 y 12 de la 
''NO 12.599) ....................................• 

''e) Las utilidades propias de las sociedades 
'' cooperativas, como también las que éstas 
'' distribuyen a sus asociados de acuerdo 
" con el artículo 2o, inciso 17 de la Ley nú
" mero 11.388 ". 
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Art. 2Q - Sustitúyese el artículo 69 de la Ley NQ 11.682, 
texto ordenado por decreto NQ 112.578 de agosto 23 de 1937 
por el siguiente: 

"A.rt. 69 - (Artículos 99 de la Ley NQ 12.599 y 33 
" de la Ley N9 12.578). A partir del 19 de enero de 
'' 1940, exímese de impuesto a los réditos y de todo 
'' otro impuesto nacional presente o futuro: 

"a) Los títulos y sus cupones que el Gobierno 
"Nacional emita dentro del año 1940. Es
'' tos valor.es estarán eximidos igualmente, 
'' de todo impuesto provincial o municipal, 
" presente o futuro; 

"b) Los títulos y sus cupones actualmente en 
" circulación emitidos por los gobie~nos 

" provinciales y municipales y todos los 
" que emitan dentro del año 1940; 

''e) Quedan exentas de todo impuesto las letras 
'' de tesorería emitidas por el Gobierno Na
'' cional a partir del día 3 de octubre de 
'' 1938, el interés producido por ellas y su 
" negociación". 

A.rt. 39 - Agrégase. como inciso d) al artículo 17 de la 
Ley N9 11.682, texto ordenado por decreto N9 112.578 de 
agosto 23 de 1937, por el siguiente: 

"A.rt. 17. - (Artículos 14 de la Ley N9 11.682 y 
" 11 de la Ley N9 12.599): 

"d) Aclárase que las regalías .a que se refiere 
'' el· presente artículo constituyen un rédi
" to neto sujeto al impuesto sin deducción 
'' de importe alguno en concepto de amor
'' tización o recuperación del capital físi
" co, o inmaterial en razón de cuya ex
'' plotación o transferencia se fijó la re
" galía ". 
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.Art. 49 - .Agrégase al inciso e) del artículo 23 de la 
Ley N9 11.682, texto ordenado por decreto N9 112.578, de 
agosto 23 de 1937, los siguientes párrafos: 

'' .Art. 23. - (.Artículos 20 de la Ley N9 11.682 y 
'' 10 de la Ley N9 12.599) ....................... . 

"e) ......................................... . 

'' .Acláranse los artículos 11 y 23, inciso 
" e), de la presente ley, en el sentido de que 
'' las amortizaciones para compensar el ago
'' ta;miento, desgaste y destrucci6n de los 
'' bienes usados en el negocio como locales 
'' de venta, fábricas u oficinas, s6lo son de
" ducibles en la tercera: categoría de réditos. 

".A partir del 19 de enero de 1940, la amor
'' tizaci6n a que se refiere el presente inci
'' so, se hará efectiva para todos los contri
'' buyentes propietarios de edificios y cons
'' trucciones, cualquiera fuese la categoría 
'' en que se declare el rédito de esos inmue
" bies" . 

.Art. 59 - Sustitúyese el último apartado del artículo 
3~e la Ley N9 11.682, texto ordenado por decreto N9 112.578, 
de agosto 23 de 1937, por el siguiente: 

"Art. 35. - (.Artículos 29 de la Ley N9 12.147 y 
" so de la N9 12.599) ............................ . 

"Prorr6gase hasta el 31 de diciembre de 
'' 1940 la forma . y proporci6n en que participan 
'' la Municipalidad de la Ciudad de Buenos .Aires 
" y las provincias en el impuesto a los réditos, 
'' conforme a las disposiciones del presente tex
" to ordenado" . 

..Art. 69 - Sustitúyese el último apartado del artículo 
14 de la Ley N9 12.143, texto ordenado por decreto N9 111.741 
de ·agosto 11 de 1937, por el siguiente : 
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"Art. 14. - (.Artíeulos 14 de la Ley NQ 12.143 y 
"8Q de la Ley NQ 12.599) ....................... . 

"Prorrógase hasta el 31 de dieiembre de 1940 
" la forma y proporeión en que participan la Mu
'' nicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y las 
'' provincias en el impuesto a las ventas, confor
" ·me a· las disposiciones del presente texto orde
" nado" . 

.Art. 79 - Sustitúyese el artículo 146 del texto ordenado 
de las leyes de impuestos internos, decreto N9 124.868, de 
febrero 5 de 1938, por el siguiente: 

".Art. 146. - (Artículos 12, incisos lQ, 29, 3Q, y últi
" mo párrafo, y 12 a) de la Ley N9 11.658, modifiea
" da: por el artíeulo 19 de la Ley N9 12.625). El fon
'' do nacional de vialidad se formará con los sigui en
'' tes recursos : 

"19 Impuesto interno de 6 ·centavos por litro de 
''nafta; 

"29 Impuesto interno de 10 centavos por litro 
'' sobre todos los aceites lubricantes que 
'' tengan la viscosidad y demás caracter-fti
'' cas de los destinados a vehículos y moto
'' res en general, cualquiera: que sea su des
" tino; 

'' 39 Impuesto interno de 6 centavos por litro a 
'' todo combustible que no sea nafta y des
'' tinado a motores de vehículos que usen 
'' la vía pública. 

"Los gravámenes establecidos precedente
'' mente serán percibidos durante 15 años a par
'' tir de la promulgación de la Ley N9 12.625, de
'' hiendo ser abonados por los productores, im
'' portadores y expendedores en la forma que re
'' glamente el Poder Ejecutivo y de acuerdo con 
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'' las disposiciones del presente texto ordenado, 
" que les sean aplicables. 

"Los impuestos establecidos por el presente 
'' artículo se aplicarán sin excepción alguna, que
" dando derogada toda disposición en contrario" . 

.Art. 89 - Remítase al Honorable Congreso copia del 
presente decreto . 

.Art. 99 - Pubíquese, comuníques~, etc. 

Decreto N9 54.945. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



IMPUESTO A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS 



Se autoriza. el pago por medio de giros postales en laB loca
lidades donde no existan sucursa.l.es del Banco de la 
Nación o del Banco de la Provinoia. de Buenos Aires. 

Buenos Aires, abril 9 de 1940. 

Vistas estas actuaciones relacionadas colll la gestión pro
movida por el Consejo de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos én el sentido de que los contribuyentes de ese 
gravamen que viven en localidades donde no existen sucur
sales del Banco de la Nación Argentina o del Banco de la 
Provincia de Buenos Aires y que por lo tanto no. se hallan 
en condiciones de poder utilizar los servicios gratuitos que 
prestan dichas instituciones como agentes de recaudación, 
pueden remitir giros postales sin comisión a su cargo; am
pliando, de este modo, las facilidades que se acuerdan a los 
contribuyentes para el ingreso del impuesto; atento lo ac
tuado y teniendo en cuenta las conclusiones a que han lle
gado los funcionarios designados para estudiar la cuestión 
planteada, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos para que en las localidades donde no 
existen sucursales del Banco de la Nación Argentina o del 
de la Provincia de Buenos Aires, emita, sin previo pago de 
le Comisión y tasas, los giros postales que le sean solicitados 
a favor · de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos. 
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Art. 29 - La Dirección General del Impuesto a los 
Réditos abonará mensulamente el importe de los cargos que 
le formule la Dirección General de Correos y Telégrafos en 
concepto de comisión y tasas correspondientes a los giros 
que emita en las condiciones determinadas en el artículo an
terior. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado de los Departamentos de Ha
cienda e Interior. 

Art. 49 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N~' 58.954. 

OR.TIZ 
P. GROPPO 

DIÓGENES T ABO ADA 

Coeficientes de aumento en laa amortimo:i.ones de ma.quina.rias 
e instaJ.a.ci.ones de procedencia. extnmjera 

Buenos Aires, mayo 7 de 1940. 

Vista la precedente nota de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, y 

CONSIDERANDO : 

Que los artículos 103 al 105 de la Reglamentación Ge
neral del Impuesto a los Réditos disponen que se admita un 
aumento en las amortizaciones de las maquinarias e insta-
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laciones de procedencia extranjera, en base a coeficientes 
a fijar de acuerdo con su valor de reposición; 

Que la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
propone los coeficientes respectivos para los años 1938 y 
1939, los que se han calculado en consideración a las osci
laciones de los precios y del valor de la moneda. En con
secuencia, pierde su fundamento el primer párrafo del ar
tículo 104 de la Reglamentación citada cuyo objeto era, pre
Cisamente contemplar este último factor; 

Que en cambio es menester considerar la situación de 
aquellos comerciantes o entidades comerciales, que cierren 
sus ejercicios con anterioridad a la fecha de publicación de 
los coeficientes de aumento en la!i amortizaciones. En ta
les casos no existe inconveniente en admitir que se utilicen 
los coeficientes del año anterior, desde que el fondo de re
novación es ajustable anualmente, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~ Sustitúyese el artículo 104 d~ la Regla
mentación General del Impuesto a los Réditos del 2 de ene
ro de 1939, por el siguiente: 

'' Art. 104. - El coeficiente de aumento será el que 
'' corresponda en relación con el año de adquisición 
'' de los bienes amortizables precedentemente enu
'' merados. 

"Para las sucursales de casas extranjeras se apli
'' cará el coeficiente de aumento sobre las amortiza
'' ciones pertinentes de acuerdo con el valor de los 
'' bienes en moneda argentina en la época de su in
" troducción al país". 
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Art. 29 - Los coeficientes serán los siguientes para los 
ejercicios comerciales cerrados durante el año 1939 y an~s 
del 31 de diciembre : 

Coeficiente de Coeficiente de 
Año aumento a apli- Año aumento a apli-

de adquisición 
car 1ohre la euo-

de adquisición 
car aobre la euo-

t a normal de t a normal de 
de los bienea amortización de los bienes amortio~ación 

% % 

1913 48 1926 9 
1914 47 1927 13 
1915 22 192S 16 
1916 1929 16 
1917 1930 16 
1918 1931 16 
1919 1932 12 
1920 1933 17 
1921 1934 4 -
1922 1935 5 
1923 1936 7 
1924 1937 
1925 

Art. 3o - Para los ejermcws comerciales cerrados el 
31 de diciembre de 1939 y hasta el 30 de diciembre de 1940, 
los coeficientes serán los siguientes: 

Año 
de adquisición 
de los bienes 

1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 

Coeficiente d e 
aumento a apli
car sobre la euo
t a normal de 

amortización 

% 

62 
62 
34 

9 

2 

Año 
de adquisición 
de loa bienes 

1926 
1927 
1928 
1929 
193() 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Coeficiente d e 
aumento a apli .. 
car sobre la cmo .. 
t a normal de 

amortización 

% 

20 
24 
27 
27 
28 
27 
23 
29 
14 
16 
17 

1 
10 
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Art. 49 - Cuando existan bienes amortizables adquiri
dos con anterioridad al año 1913 se aplicará el coeficiente 
de aumento que corresponde al año 1913. 

Art. 5o - Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto No 61.506. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se autoriza. a. la. Direooi.ón General del Impuesto a. los Réditos 
para. no exigir a. ciertos a.gricultores el anticipo semes
tral por el año 1940. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1940. 

Visto lo manif·est.ado precedentemente por el Consejo 
de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 

CONSIDERANDO : 

Que subsistiendo las causas que motivaroo la no exigen
cia del ingreso del anticipo semestral correspondiente al año 
1939, a los agricultores que son arrendatarios y a los pro
pietarios que explotan ellos mismos sus campos, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Facúltase a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos para dejar de exigir el pago del anti
cipo semestral correspondiente al año en curso, a los agri-
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G:U~tores que sean arrendatarios de los campos que explotan 
y nQ obtengan réditos de otra naturaleza. Los propietarios 
que explotan directamente sus campos podrán también ser 
eximidos de abonar el anticipo semestral, en las zonas en 
que se haya perdido la cosecha o en que la baja de los pre
cios no permita la venta inmediata de los productos. 

Art. 2° - La Dirección instruirá especialmente a los 
contribuyentes cuyas entradas en el año 1939. hayan deri
vado principalmente de explotaciones agrícolas, sobre el de
recho que les acuerda el artículo 70 de la Reglamentación 
General. 

Art. 3o - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

Decreto No 63.355. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Tasa. aplicable a los réditos de a.soci.aci.ones de coJ.Tedores 

Buenos Aires, septiembre 21 de 1940. 

Visto que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, apela 
de la resolución del Consejo de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos del 6 de marzo último, en cuanto establece 
que las asociaciones de corredores, matriculados o no, se ha
llan comprendidas en el artículo 20 de la Ley No 11.682 (texto 
ordenado) ; y por tanto gravadas con la tasa del 5 % que 
determina el artículo 33, inciso a) del mismo cuerpo legal; y 

CONSIDERANDO : 

Que el inciso b) del citado artículo 33 (artículo 2' de la 
~y No 12.314, modificatoria de la Ley N' 11.682) reduce al 
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3 % la ~a aplicaple sobre los réditos del trabajo personal in
dicados en el artículo 21 ; y entre los cuales están comprendi
dos los resultantes de la actividad de corredor de comercio 
ejercida por cuenta propia; 

Como es natural, lo preceptuado en dicho inciso, no pue
de extenderse por analogía en razón de tratarse de una regla 
de excepción, de modo que los otros beneficios de la tercera 
categoría no enumerados en el artículo 21 deben abonar el 
impuesto común del 5 % ; 

En consecuencia, no cabe dudar que, si bien abonan menor 
tasa los réditos de la profesión de corredor individualmente, 
continúan gravadas con la tasa original de la ley las ganancias 
provenientes de la participación en razones sociales formadas 
para explotar la misma actividad, previstas en forma expresa 
por el artículo 20, que no ha sufrido modificaciones; 

Que no existe la analogía que se invoca entre estas asocia
ciones y las de profesionales que motivaron el Decreto núme
ro 22.580 del 27 de enero de 1939 ni la solución de. un cas') 
implica necesariamente imponer el mismo criterio para el otro; 

En efecto, el Poder Ejecutivo entendió que el ejercicio 
de una profesión liberal, ya sea individualmente o en forma 
asociada, está gravado con el 3 % por considerar que ambas 
situaciones están comprendidas en el artículo 21 de la Ley 
N" 11.688 y, por tanto en el inciso b) del artículo 33; 

Se ha podido llegar a esta conclusión en razón de que las 
profesiones liberales no son asimilables a la explotación de un 
comercio, y su ejercicio en forma asociada no está previsto ex
presamente en el artículo 20 ; situaciones ambas que no son 
aplicables para el caso de los corredores. Además, el mismo 
decreto interpretativo hace notar esta distinción cuando ex
presa en sus fundamentos el siguiente concepto: "que es evi
dente que, salvo los auxiliares del ·comercio, que por razones 
especiales han sido asimilados a los comerciantes propiamente 
dichos, el artículo 20 reune en un solo cuerpo a determinada 
clase de contribuyentes que obtienen sus réditos de la inversión 
de capital~ acumulada a la actividad individual que se desa
rrolla accesoriamente''. 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolueión apelada en lo que ha sido mate
ria de este recurso. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, a sus efectos. 

PINEDO 

Los sueldos de f:isoaJ.es de cám.a.ras de¡ a.pelaci6n¡ y superiores 
tribllll&les, sin disltinción de fuero, se haJ.la.n sujetos al 
impuesto a. los réditos. 

Buenos .Aires, octubre 15 de 1940. 

Vistas estas ac.tuaciones, referentes a la situación de los 
señores Fiscales de las Cámaras de .Apelación y Superiores 
Tribunales de Justicia, ante el impuesto sobre los réditos 
establecido por la Ley No 11.682 (texto ordenado), y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto No 10.689 de fecha 23 de agosto de 
1938 se declaró, confirmando una re·solución de la Direc
ción General del ramo, que están sujetos a gravamen los 
haberes de los agentes y procuradores fiscales, asesores de 
menores, pobres e incapaces y ausentes y miembros de tri
bunales de cuentas; 
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Que si bien en esa ocas10n no se contempló en especial 
el caso de los representant.es fiscales ante los tribunales de 
alzada, corresponde declarar que estos funcionarios se en
cuentran en igual situación que los fiscales de primeil.'a ins
tancia, en virtud de las razones expuestas por el Poder 
Ejecutivo en el recordado decreto; 

Que la circunstancia de que las leyes en vigor exijan 
en su mayoría las mismas condiciones para el nombramiento, 
desempeño y remoción de estos magistrados y de los miem
bros de los tribunales de apelación, no es causa para bene
ficiarlos con los privilegios acordados a los jueces, que de
rivan, no de disposiciones aisladas de las leyes de procedi
miento o de creación y reglamentación de esos cargos, sino 
del principio establecido por la Constitución Nacional para 
aquellos funcionarios encargados de administrar justicia, con 
exclusión de ~us auxiliares y de los demás órganos que com
pleten el Poder Judicial. Así resulta de las consideraciones 
del decreto de 23 de agosto, concordantes con los fundamen
tos doctrinarios que apoyan aquella regla, desarrollados am
pliamente en el fall() de la Corte Suprema de Justicia en el 
tomo 124, página 185 de la Gaceta del Foro (juicio Fisco 
Nacional contra Juez Federal Dr. Rodolfo Medina); 

La misma corte Suprema ha concretado el alcance de 
estos conceptos al expresar en el fallo de 30 de septiembre 
de 1940 (Poviña y otro contra Fisco Nacional) que "es de 
advertir que el privilegio que la Constitución establece se 
refiere sólo a los jueces". Por otra parte la Excma. Cáma
ra Federal de Apelaciones de la Capital refiriéndose justa
mente a un fiscal de Cámara de la Justicia de Paz Letrada 
(<'aso Jáuregui Pedro R. Contra Fisco Nacional, julio 3 de 
1940) apoya el mismo principio, llegando a la conclusión 
que la investidura de dicho funcionario no autoriza com
prenderlo en el privilegio del artículo 96 de la Constitución 
Nacional; 

Que la atribución de los Procuradores Fiscales ante los 
Tribunales de Apelación, de actuar accidentalmente como 
jueces subrogantes en casos de fuerza mayor -que también 
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comprende a los fiscales dé primera instancia defensores 
de ausentes y" demás funcionarios del mismo fuero y aun a 
abogados de las listas de conjueces- no varía su situación 
ante las leyes fiscales o de fondo, que sólo tienen en cuenta 
el ejercicio normal y permanente de las funciones qué les 
competen; 

Por tanto y de conformi!lad con lo 1nanifestado por el 
señor Procurador del Tesoro en el precedente dictamen, cu
yos términos se dan por rept-oducidos, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Las remuneraciones percibida.S por los 
señores Fiscales de las Cámaras de Apelación y Superiores 
Tribunales, tanto de la jurisdicción federal como de la ordi
naria de la Capital y de las Pl"ovincias, se hallan sujetas al 
gravamen que determina la Ley N"' 11.682 (texto ordenado). 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

De,creto N9 7 4.377. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Amortiza.oión de inmuebles y deducciones por gastos 
de conservación 

Buenos Aires, noviembre 8 de 194Ü. 

Visto lo manifestado precedentemente por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, y siendo necesario fijar 
uormas para la aplicación del artículo 10 de la Ley NQ 12.599 
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(Ley N9 11.682, texto ordenado, artículo 23, inciso e), últi
mo párrafo) en lo relacionado con la amortización de in
muebles, así como modificar el artículo 62 del decreto re
glamentario en lo que respecta a deducciones admisibles por 
gastos de mantenimiento de los mismos; 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - En concepto de amortización de edificios 
y construcciones se deducirá a partir del1 9 de enero de 1940: 

a) Por los ubicados en zonas urbanas el 2 % de la 
valuación fiscal del inmueble para el pago de la 
contribución territorial o gravámenes provincia
les análogos. Cuando el valor de la tierra sea 
notoriamente superior al 33 % del avalúo fiscal 
del inmueble, la Dirección podrá exigir que la 
tierra sea avaluada por separado y en ese caso 
se aplicará el coeficiente de amortización del 3 % 
sobre el remanente entre el avalúo total del in
mueble y el valor de la tierra; 

b) Por los ubicados en zonas rurales, el 3 % sobre 
el avalúo fiscal, si existe, de tales edificios y 
construcciones o, en su defecto, sobre el valor de 
construcción. 

Estos coeficientes serán aplicables durante todo el tiem
po en que los edificios y construcciones sean utilizables. Las 
instalacione8, mejora8, refecciones, etc., se considerarán in
cluídas en la valuación fiscal. 

Art. 29 - Modifícase el artículo 62 del Decreto Regla
mentario de las Leyes Nros. 11.682 y 11.683, (texto ordenado) 
de fecha 2 de enero de 1939, en la siguiente forma: 

"Art. 62. - Cuando los propietarios de inmuebles 
" urbanos (personas o entidades) no lleva8en anota-
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'' ciones en forma, se admitirá s,in prueba por el con
" cepto del inc. b) del artículo anterior, el 5 % de 
" la renta del inmueble. 

''Siempre se admitirá la deducción de importes ma
'' yores en reemplazo de este coeficiente cuando se 
'' exhiban, a los efectos de la fiscalización, los com
" probantes de las reparaciones, gastos de administra
" ción, primas de seguros, etc.". 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 76.422. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Amortizaciones de las compañías de seguros sobre 
la.s reservas colocadas en inmuebles 

Buenos Aires, enero 5 de 1940. 

Visto que la Asociación de Compañías de Seguros soli
cita se declare que no· adeudan impuesto a los réditos las 
amortizaciones efectuadas por dichas entidades sobre las re
servas que colocan en inmuebles dentro del 5 % del valor 
eRtableeido en sus balances para tales inversiones, y 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud de la disposición aclaratoria de los artícu
los 11 y 23, inciso e) de la Ley N9 11.682 (texto Qrdena
do), contenida en el artículo 10, primer párrafo, de la Ley 
NQ 12.599, y lo resuelto en fecha 30 de diciembre de 1936 
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-resolución No 1454 cuyos términos se dan por reproduci
dos- por este Departamento, no. procede acceder a lo soli
citado, ya que, esas fuentes de renta están incluídas entre 
las de la primera categoría (renta del suelo) y un pronun
ciamiento favorable importaría una situación de privilegio 
con respecto al resto de loo contribuyentes en condiciones 
similares; 

Que si bien el artículo 23, inciso i) de la ley citada po
dría. dar lugar a dudas sobre el punto, corresponde aclarar 
que esa disposición sólo se refiere a la parte de los ingresos 
de la compañía que de acuerdo con el cálculo actuarial co
rresponde distraer a fin de constituir las reservas matemá
ticas, y no autoriza a deducir las pérdidas que sufran las 
empresas por mala inversión de esas reservas o por desgas
tes sufridos en el bien objeto de la inversión. 

Cabe agregar, sin embargo, que de acuerdo con lo es
tablecido en la última parte del artículo 10 de la Ley nú
mero 12.599, a partir del lo de enero del corriente año se 
debe hacer efectiva la amortización del artículo 23, inciso 
e), para todos los contribuyente.s propietarios de edificios y 
construcciones, cualquiera sea la categoría en que se decla
re el rédito de esos inmuebles; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

N o ha lugar a lo solicitado respecto a los réditos pro
ducidos hasta el 31 de diciembre de 1939. A partir de esa 
fecha se admitirán las amortizaciones de referencia de acuer
do con las normas que se dicten al respecto. Publíquese, co
muníquese y vuelva a la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos, a sus efectos. 

GROPPO 
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Hasta el a.ño 1938 no se halla.ba. exento del impuesto a las 
ventas un producto a.limen.tioio para. a.n.ima.les, prepara
do con pasto, :ma.íz, avena y melaza., mezcla.dos y tritu
rados. 

Buenos Aires, abril 9 de 1940. 

Visto que el señor Alfredo V. Tetamanti reclama de la 
resolución de la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos que le exige el pago del impuesto a las ventas con res
pecto a operaciones realizadas en los años 1935, 1936, 1937 
y 1938, sobre el producto denominado ''manutención prepa
rada" para animales, que elabora en su establecimiento "Mo
lino Forrajero Argentino", y 

CONSIDERANDO : 

Que por aplicación del artículo 9o, inciso a) de la Ley 
No 12.143 en los años de referencia, solamente estaban exentos 
del Ímpuesto a las ventas "los productos de la ganadería y de 
la agricultura en tanto no hayan sufrido elaboración o tra
tamiento no indispensable para su conservación en estado 
natural o acondicionamiento''; 

Que del informe producido por el Ministerio de Agri
cultura se desprende que el producto denominado "manu
tención preparada", se obtiene mezclando determinadas 
cantidades de pasto, maíz, avena y melaza, los que luego 
son -triturados, formándose un producto nuevo en el cual 
sus componentes no eonservan los caracteres orgánicos ori
ginarios, sino que se compensan los diferentes valores nutri
tivos en forma de- mejorar sus condiciones alimenticias, ha
ciéndolo a la vez más apetecible ; 

Que el tratamiento aludido no es indispensable para 
conservar o acondicionar en estado natural cada uno de los 
componentes del nuevo producto y aún cuando no se opere 
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una transformación química de los elementos constitutivos, 
se produce una confusión, que sólo permite usar el producto 
retrultante con el fin tenido en vista al pre!J>ararlo, lo· que 
importa no solamente una alteración del estado natural de 
los componentes sino también que el nuevo estado impide 
darle cualquiera de los usos de que dichos componentes son 
susceptibles antes de la confusión; 

Que para resolver casos como el presente, aunque no 
exista una transformación química, debe concluirse' que 
existe alteración de las condiciones naturales de los elem~n
tos constitutivos de la preparación, si cada uno de éstos no 
puede ser utilizado en todos los usos económicos que co
rresponden al estado natural de los mismos; 

Que finalmente, el hecho de que la Ley de Presupuesto 
N9 12.578, en su artieulo 38 -ahora artículo 99 del texto 
ordenado de la Ley No 12.143- exima del impuesto a las 
operaciones realizadas sobre productos agrícolas prepara
dOs para la alimentación de los animales, no sólo no altera 

. la situación de las operaciones anteridres a su vigencia; 8in0' 
que, por el contrario, demuestra la procedencia de su ,apli
cación hasta ese momento, por cuanto esta disposición ca
rece de carácter aclaratorio y evidencia que el legislador ha 
estimado indispensable modificar el régimen legal para ·lle
gar a la exención buscada, por no contener el anterior nin
gún precepto que asi lo hubiera autorizado; 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

N o ha lugar a lo solicitado. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impues
to a los Réditos, a, sus efectos. 

GROPPO 
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La. s:id.ra. no puede ser equipe.ra.d.a a. los: vinos genuinos 
p&T& eximirla. del impuesto a. las ventas 

Buenos Aires, febrero 19 de 1940. 

Visto que varios fabricantes de sidra solicitan se amplíe 
el decreto reglamentario de la Ley N9 12.143 en el sentido 
de que la sidra pueda equipararse a los vinos genuinos y 
eximirla en consecuencia del impuesto a las ventas, y 

CONSIDERANDO : 

Que la mencionada ley en el 'inciso a) de su artículo 90 
declara exentos del pago del impuesto a las ventas en el 
mercado interno, entre otros productos, a los vinos genuinos 
de producción nacional ; 

Que por otra parte el artículo 23 del decreto reglamen
tario de la misma ley, expresa que :vinos genuinos son aque· 
llos "considerados como tales por la ley y reglamentación 
de impuestos internos''; 

Que del examen de las disposiciones legales y reglamen
tarias en vigencia, se desprende la distinción clara y per
fecta que se ha establecido entre la sidra y el vino genuino; 

En efecto, en primer lugar, el texto ordenado de las 
leyes de impuestos internos ha establecido en sus artículos 
100 y 101 el impuesto que deben tributar los vinos genui
nos, mientras que el artículo 105 de la misma ordenación 
legal ha determinado un gravamen diferente para las sidras; 

Que, por su parte, la Ley de, Vinos No 12.372 determina. 
claramente que sólo se considerarán vinos genuinos los ob
tenidos por la fermentación alcohólica de la uva fresca r; 

del mosto de la uva fresca, prohibiendo que se designe con 
el nombre de vino precedido o seguido de cualquier adje-
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tivo ningún otro líquido, cualquiera sea su origen o compo
sición, excepto los que determina expresamente el mismo ar-
tículo; · 

Que a su vez el artículo 89 de la misma ley establece que 
se considerará como sidra la bebida obtenida por la fermen
tación alcohólica normal de zumo de manzanas frescas y sa
nas con o sin adición de zumo de peras ; 

Que la circunstancia de que el artículo 91 del título VII 
de la reglamentación general de impuestos internos establez
ca que se entenderá por sidra todo "vino de frutas" distin
tas de la uva no importa aceptar que debe incluírsela entre 
los productos expresamente eximidos del impuesto a las 
ventas; 

En efecto, la reglamentación general de impuestos in-
.· ternos no ha podido crear una nueva clase de vino que las 
·enumeradas por la ley y menos conferirle a la sidra el ca
rácter de vino genuino, pues éste es el que se obtiene exclu
sivamente por la fermentación alcohólica de la uva; 

Que, en consecuencia las leyes y decretos reglamenta
rios sobre impuestos internos separan claramente los con
ceptos de vinos genuinos y sidras, mientras que la Ley N~ 
12.143 excluye a este producto de los que gozan de los be
ne·ficios de la exención del impuesto a las ventas ; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. Publíquese y vuelva a ]a 
Dirección General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

GROPPO 



-538-

Se aprueba. una resolución de la. Diroocdón General del Im
puesto a. los Réditos que declara. improcedente la. exi

, gencia. del impuesto de la. Ley N~> 12.143 sobre las ven
tas en el mm-cado interno de maíz pisado, quebrado o 
majado. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1940. 

Visto que el Consejo de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 2° del texto ordenado de la Ley No 11.683, eleva 
para su aprobación la resolución complementaria por la cual 
se declara improcedente la exigencia del impuesto de la 
Ley No 12.143 sobre las ventas en el mercado interno de 
maízpisado, quebrado o majado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la economía de la Ley N~> 12.143 reproduce, en lo 
relativo a exenciones, las normas seguidas en el período en 
que rigió el impuesto a las transacciones, durante cuya vi
gencia se eximió del pago del gravamen a las ventas de los 
mencionados productos; 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 25 de la 
reglamentación general del impuesto a las ventas, la Direc
ción del ramo se halla facultada para ampliar la enumera
ci6n de los procesos que no se consideran de industrializa
ción a los efectos de la aplicación del impuesto, 

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

DECRETA: 

Artículo lo - Apruébase la resolución complementaria 
del Consejo de la Dirección General del Impuesto a los Ré-
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ditos por la cual se declara que no procede la exigencia del 
impuesto de la Ley N9 12.143 sobre las ventas en el merca
cado interno de maíz pisado, quebrado o majado. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 78.149. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 



IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 



Esta.ba.n suj.etos al impuesto a. las tra.nsaooiones, los contra
tos de construooión. de obras en que los contratistas 
aportan los materiales. 

Buenos Aires, enero 30 de 1940. 

Visto que la Sociedad Hopkius y Gardom Ltda., pide 
se deje sin efecto la resolución que dictó la Comisión Hono
raria del Impuetso a las Transacciones, creada por el ar
tículo SQ del acuerdo de ministros de octubre 1Q de 1931, 
en virtud de la cual se la obliga a abonar el gravamen es
tablecido por el mismo decreto, sobre el monto total de un 
contrato de construcción; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 1 Q del mencionado acuerdo gravaba con 
un impuesto interno sobre las transacciones a todas las ven
tas de mercaderías entre comerciantes o las efectuadas por 
comer.ciantes y particulares ; 

Que si bien pueden presentarse dudas respecto a la ca
lificación jurídica de los contratos de construcción de obras 
en que los contratistas aportan los materiales, corresponde 
tener en cuenta que en esos casos existe siempre una trans
ferencia de dominio de bienes, que cuando tiene carácter 
comercial encuadra en el concepto de transacción gravada 
hasta la sanción de la Ley NQ 11.587 por el citado acuerdo; 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. Publíquese, comuníquese y pase a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

GROPPO 



PARTICIPACION DE LA MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD DE BUENOS AIRES Y DE LAS PROVINCIAS 
EN EL PRODUCIDO DE LOS IMPUESTOS A LOS 

REDITOS Y A LAS VENTAS 



Distribución de los ingresos del primer trimestre de 1940 

Buenos Aires, abril 24 de 1940. 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que durante el primer trimestre 
del año en curso se recaudaron las siguientes cantidades en 
concepto de impuestos a los réditos y a las ventas: 

Con(:epto 
Impuesto 

a los réditos 
1 

Impuesto 1 
a las ventas 

Total 

Recaud. enero a mar-zo . 45.723.857,45 11.869.515,41 57.593.372,86 

Corresp. Ejerc. 1939 . (1) 28.305.480,21 10.835.190,98 39.140.671,19 
» » 1940 . (2) 17.418.377,24 1.034.324,43 18.452.701,67 

(1) rn$n. 28.300.436,56 recaudados pÓr la Nación y rn$n. 5.043,66 recaudados Y retenidos 
por algunas provincias. (2) rn$n. 17.393.599,56 recaudados por la Nación y rn$n. 24.777,68 
recaudados y retenidos por algunas provincias. 

y, 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con los artículos 35 y 14 de las Leyes 
N ros. 11.682 y 12.143 (textos ordenados), respectivamente, 
dichas cantidades deben distribuirse en la siguiente for-
ma: 

Corresponde 

1 

Impuesto 

1 

Impuesto 

1 

Total a: 
a los réditos a las ventas 

Nación (82,5 %) ......... 37.722.182,40 9.792.350,21 47.514.532,61 
Corres p. al ejercicio 1939. 23.352.021,17 8.939.032,56 32.291.053,73 

» » » 1940. 14.370.161,23 853.317,65 15.223.478,88 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Air-es y provin-
cias (17,5 %> .......... 8.001.675,05 2.D77 .165,20 10.078.840,25 

Corres p. al ejercicio 1939. 4.953.459,04 1.896.158,42 6.849.617,46 
» » » 1940. 3.048.216,01 181.006,78 3.229.222,79 

Totales ........ 45.723.857,45 11.869.515,41 57.593.372,86 
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Que las cantidades correspondientes a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias deben dis
tribuirse conforme a los índices básicos establecidos en los 
artículos 36 y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos 
ordenados), respectivamente. N() obstante y teniendo en 
cuenta que aun no se han obtenido las cifras definitivas de 
las recaudaciones de las provincias correspondientes a 1938 
y 1939, deben aplicarse los siguientes índices del ejercicio 
1938, sin perjuicio de que ellos sean ajustados en presencia 
de aquellos datos al efectuarse las futuras distribuciones: 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires .......... · .. · · ·· · · · · · · · ·· · · · · · 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad d! 
la Ciudad de Buenos Aires ......... . 

Provincia de Buenos Aires : ..... . 
» » Santa Fe .......... . 
» » Córdoba ............ . 
» » Mendoza ........... . 
» » Entre Ríos ......... . 
» » Tucumán ........... . 
» » San Juan .......... . 
» » Corrientes .......... . 
» » Salta .. '· ........... . 
» » Santiago del Estero . 
» » Jujuy ............... . 
» » San Luis ........... . 
» » Catamarca .......... . 
» » La Rioja ........... . 

'

Para el impuesto \Para el impuestc 
a los réditos a las ventas 

% 

25,8625 25,8625 

100,00.00 100,0000 

42,7816 42,3430 

16,4106 17,8029 

10,4690 10,0117 

5,8779 5,8479 

6,5803 5,5152 

5,3892 5,1210 

2,2976 2,2644 

3,2497 3,3337 

1,8185 1,7614 

2,4434 2,4061 

1,2325 1,1890 

1,1260 1,0999 

0,7280 0,7160 

0,5957 0,5888 

Que de acuerdo con dichos índices, las participaciones 
correspondieilltes a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y a las provincias importan las cantidades que se 
indican a continuación: 



., 

Ejercicio com.plementln'io 1939 Ejercicio 1940 

Corresponde a: 
Impuesto Impuesto 

Total 
Impuesto Impuesto 

Total 
a los réditos a las venta• a los réditos a las ventas 

Mu·nlclpalldad de la Ciudad de Buenos 
Aires •••••••••••••••• o •••••••••••••• 1.2'81.088,34 490.393,97 1.771.482,31 788.344,87 46.812,88 835.157,75 

Provincias ............................ 3.672.370,70 1.405.764,45 5.078.135,15 2.259.871,14 134.193,90 2.394.065,04 

Buenos Aires •••••••••••••• o ••• o •• 1.571.098,94 595.242,84 2.166.341,78 966.809,03 56.821,72 1.023.630,75 

Santa Fe ••••••••• o o ••• o •••••••••• 602.658,07 250.266,84 852.924,91 370.858,41 23.890,41 394.748,82 

Córdoba .......................... 384.460,49 140.740,92 525.201,41 236.585,91 13.435,09 250.021,-

Mendoza ••••• o •••••••••••••••••••• 215.858,28 82.207,70 298.065,98 132.832,97 7.847,52 140.680,49 

Entre Ríos o o ••••• 00 •••••••••••••• 204.929,30 77.530,72 282.460,02 126.107,59 7.401,06 133.508,65 

Tucumán o ................... •••••• 197.911,40 71.989,20 269.9.00,60 121.788,98 6.872,07 128.661,05 

San Juan ••••••••••••••••••• o •••• 84.376,39 31.832,13 116.208,52 51.922,80 3,038,69 54.961,49 

Corrientes ••••• o ••••••• ••••• •••••• 119.341,03 46.863,97 166.205,- 73.439,03 4.473,62 77.912,65 

Salta • ••••• •••••• o •••••••••••••••• 66.782,06 24.761,14 91.543,20 41.095,76 2.363,69 43.459,45 

Santiago del Estero • o •••••••••••• 89.730,71 33.810,04 123.540,75 55,217,69 3.227,50 58.445,19 

Jujuy ............................. 45.261;97 16.714,54 61.976.51 27.852,91 1.595,57 29.448,48 

San Luis ••• o o o o o o o. O o o o o o o o 000 00 o 41.350,89 15.462,- 56.812,89 25.446,15 1.476,- 26.922,15 

Catamarca 0000 o. o o o o o o o o o o o o O o 00 00 26.734,86 10.065,27 36.800,13 16.451,86 960,83 17.412,69 

La Rioja 000 000 o o o o o 00 ooo ••• ooo o o o 21.876,31 8.277,14 30.153,45 13.462,05 790,13 14.262,18 

Totales o••••••••· 000 4.953.459,04 1.896.158,42 6.849.617,46 3.048.216,01 181.006,78 3.229.222,79 
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Que de estas cuotas deben deducirse las cantidades que 
se consignan a continuación y que responden a los siguien
tes conceptoo: para cubrir servicios financieros, de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley de Presupuesto en vigor ( ane
xo D, inciso único, ítem 47, partidas IV y V); para amor
tizar las sumas adelantadas a varios Estados provinciales 
por el Gobierno Nacional en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Ley N9 11.721 (20 % de la participación que a ellas 
corresponde en el producido del impuesto a los réditos). Di
chas deducciones importan m$n. 715.528,92, suma que se 
descompone en la siguiente forma: 

Amortización adelantos 
Servicios Ley ll.721 

Provincias financieros Total 

Ley 12.599 
Ejere. 19391 Ejere. 1940 

Santa Fe •••• o ••• 125.260,25 - - 125.260,25 
Córdoba •••••• o •• 175.000,- - - 175.000,-
Entre Ríos •• o 00 o 282.460,02 - - 282.460,02 
Corrientes o •••••• - 23.868,21 14.687,81 38.556,02 
Salta •••••••• o •• o - 13.356,41 8.219,15 21.575,56 
Sgo. del Estero .. - 17.946,14 11.043,54 28.989,68 
Jujuy o •••••••••• - 9.052,39 5.570,58 14.622,97 
San Luis ........ - 8.270,18 5.089,23 13.359,41 
Cata marca ...... - 5.346,97 3.290,37 8.637,34 
La Rioja o ••••••• - 4.375,26 2.692,41 7.067,67 

Totales .... 582.720,27 82.215,56 50.593,09 715.528,92 

Que corresponde igualmente deducir las ·cantidades con
signadas en el cuadro siguiente y que fueron percibidas an
ticipadamente por algunos Gobiernos partícipes, sea por ha
berlas recaudado directamente y retenido en su poder (Ley 
NQ 11.682, artículo 37, texto ordenado), o por haberlas co
brado en carácter de anticipo a cuenta de su participación. 
(Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, decreto N~ 
56.379 de febrero 28 próximo pasado; Buenos Aires, decre
tos Nros. 47.852, 51.940 y 58.062 de fechas noviembre 24 
de 1939, enero 11 y marzo 25 del año actual, respectivamen
te; Tucumán, decreto NQ 47.616 de noviembre 20 de 1939; 
Santiago del Estero, decretos Nros. 47.856 y 48.448 de no-
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viembre 24 de 1939; y San Luis, decreto No 45.352 de octu
bre 26 de 1939). 

Corre1ponde 1 Somas recaudadas' Cantidades a: Totales 
y retenidas anticipadas 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ........ 2.000.000,- 2.000.000,-

Buenos Aires ••••••••••• 00 19.359,05 3.170.613,48 3.189.972,53 
Santa Fe ................. 1.173,28 1.173,28 
Córdoba .................. 4.889,95 4.889,95 
Mendoza .................. 3.297,63 3.297,63 
Entre Ríos .. ····· ........ 993,42 993,42 
Tucumán ..... ······ ...... 211.606,44 211.606,44 
Santiago del Estero ...... 71.560,96 71.560,96 
San Luis ················· 13.447,38 13.447,38 
La Rioja o • o • o ••••• o •• o ••• 108,- 108,-

Totales ••••••• o 29.821,33 5.467.228,26 5.497.049,59 

Que por consiguiente, las sumas que deben pagarse a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Air~ y a las provin
cias como saldo a su favor de la participación en el produci
do de los impuestos a los réditos y a .las ventas en el tri
mestre complementario de 1939 y primero de este año, y 
sin perjuicio del reajuste previsto en el considerando se
gundo del presente decreto, ascienden a : 

Corresponde a: Participación 
1 

Deduceionea 1 Saldos a pagar 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ........ 2.606.640,06 2.000.000,- 606.640,06 

Provincias ................ 7.472.200,19 4.212.578,51 3.259.621,68 
Buenos Aires ··········· 3.189.972.53 3.189.972,53 
Santa Fe ............... 1.247.673,73 126.433,53 1.121.240,20 
Córdoba . ··············· 775.222,41 179.889.95 595.332,46 
Mendoza ............... 438.746,47 3.297,63 435.448,84 
Entre Ríos ············· 415.968,67 283.453,44 132.515.23 
Tucumán ........... ····· 398.561,65 211.606,44 186.955.21 
San Juan ··············· 171.170,01 171170,01 
Corrientes ········· ..... 244.117,65 38.556,02 205.561,63 
Salta ··············· .... 135.002,65 21.575,56 113.427,09 
Santiago del Estero .... 181.985.94 100.550,64 81.435,30 
Jujuy ........ ··········· 91.424,99 14.622,97 76.802,0Z 
San Luis ··············· 83.735,04 26.806.79 56.928,25 
Catamarca ............. 54.212,82 8.637.34 45.575,48 
La Rioja ··········· .... 44.405,63 7.175,67 37.229,96 

Totales ........ 10.078.840,25 6.212.578,51 3.866.261,74 
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P<Jr tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa intervención de la Contaduría Ge-. 
neral, páguese por la Tesorería General a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias que se 
mencionan a continuación, el saldo a su favor de las parti
cipaciones que les corresponden en el producido de los im
puestos a los réditos y a las ventas. por el trimestre comple
mentario de 1939 y primero de este año, que asciende en 
total a la cantidad de m$n. 3.866.261, 7 4 : 

m$n. 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires . . 606.640,06 

Provincia de Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.121.240,20 

» » Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595.332,46 

:. Mendoza ...................... . 

» Entre Rfos .................... . 

:. Tucumán ..................... . 

:. San Juan ..................... . 

:. Corrientes .................... . 

:. Salta ......................... . 
» Santiago del Estero ........... . 

» Jujuy ......................... . 

:. Catamarca .................... . 

» San Luis ..................... . 

» La Rioja ..................... . 

435.448,84 
132.515,23 

186.955,21 

171.170,01 

205.561,63 
113.427,09 

81.435,30 
. 76.802,02 

45.575,48 

56.928,25 

37.229,96 

Art. 29 - Remítase copia del presente decreto a los 
gobiernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General a sus efectos. 

Decreto N9 60.804. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Distribuci6D de los ingresos del segundo tri:mestre de 1940 

Buenos Aires, julio 15 de 1940. 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que duram.te el segundo tri· 
mestre del corriente año se recaudaron m$n. 26.071.502,79 
por impuesto a los réditos (m$n. 26.044.775,84 recaudados 
por la Nación y m$n. 26.726,95 por algunas provincias) y 
m$n. 11.594.581,67 por impuesto a las ventas, o sea un total 
de m$n. 37.666.084,46; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo c01n los artículos 35 y 14 de las Leyes 
Nros. 11.682 y 12.143 (textos ordenados), respectivamente, 
dicha cantidad debe distribuirse en la siguiente forma: 

m$D. % 

Nación 31.07 4.519,68 82,6 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y provincias ................. . 6.591.564, 78 17,5 

Totales 37.666.084,46 100,0 

Que la cantidad correspondiente a la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias debe distribuir
se conforme a los índices básicos establecidos en los artícu
los 36 y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos or
denados), respectivamente. No obstante y teniendo -en cuenta 
que aún no se han obtenido las cifras defiaútivas de las re-
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caudaciones de las provincias correspondientes a 1938 y 
1939, deben aplicarse los siguientes índices del ejercicio de 
1938, sin perjuicio de que ellos sean ajustados en presencia 
de aquellos datos, al efectuarse las futuras distribucio
nes: 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires .............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires ......... . 

Provincia de Buenos Aires ...... . 

» » Santa Fe .......... . 

» Córdoba ............ . 

». Mendoza ........... . 

» » Entre Ríos ......... . 

» » Tucumán ........... . 

» San Juan 

» Corrientes 

» Salta ............... . 

» Santiago del Estero 

» Jujuy ............... . 

» San Luis ........... . 

» Catamarca .......... . 

» » La Rioja ........... . 

Para el impuest(¡ Para el impuesto 

a los réditos 

25,8625 

100,00.00 

42,7816 

16,4106 

10,4690 

5,8779 

5,5803 

5,3892 

2,2976 

3,2497 

1,8185 

2,4434 

1,2325 

1,1260 

0,7280 

0,5957 

% 

a has ventas 

25,8625 

100,0000 

42,3430 

17,8029 

10,0117 

5,8479 

5,5152 

5,1210 

2,2644 

3,3337 

1,7614 

2,4061 

1,1890 

1,0999 

0,7160 

0,5888 

Que de acuerdo con dichos índices, las participaciones 
correspondientes a la Municipalidad de la Ciudad de Bue-
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nos Aires y a las provincias importan las cantidades que se 
:imdiea.n a continuación: 

Partieipaeióu abril a juuio de 1940 

Corresponde a: 
Por impuesto Por impuesto 

a lo1 réditos a las ventas 
Totales 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Air-es . · .. · ·.. 1.179.979,92 524.763,52 1.704.743,44 

Provincias ............... · 3.382.533,07 1.504.288,27 4.886.821,34 

Buenos Aires . . . . . . . . . . . 1.447.101,77 

Santa Fe ....... · · · · · · · · 555.093,97 

Córdoba 

Mendoza 

Entre Rios ............ . 

Tucumá.n 

San Juan 

354.117,39 

198.821,91 

188.755.49 

182.291,47 

77.717,08 

636.960,78 2.084.062,65 

267.806,94 822.900,91 

150.604,83 504.722,22 

87.969,27 286.791,18 

82.964,51 271.720,-

77.034,60 259.326,o7 

34.063,10 111.780,18 

Corrientes . . . . . . . . . . . . . . 109.922,18 50.148,46 160.070,64 

Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.511,37 26.496,53 88.007,90 

Santiago del Estero . . . . 82.648,81 36.179,64 118.828,45 

Jujuy · · · · · · · • · · · · · · · · · · 41.689,72 17.885,99 59.575,71 

San Luis . . . . . . . . . . . . . . . 38.087,32 16.545,67 54.632,99 

Catamarca . . . . . . . . . . . . . 24.624,84 10.770,70 35.395,54 

La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . 20.149,75 8.857,25 29.007,-
1------~-1-------~-t-----~--

Totales . . . . . . . . 4.562.512,99 2.029.051,79 6.591.564,78 

Que de estas cuotas deben deducirse las cantidades que 
se consignan a continuación y que respooden a los siguien
tes conceptos: para cubrir servicios financieros de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley de Presupuesto en vigor 
(anexo D, inciso único, ítem 47, partidas IV y V); y para 
amortizar las sumas adelantadas por el Gobierno Nacional 
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en virtud de la Ley N9 11.721 (20 % de la participación en 
el producido del impuesto a los réditos). Dichas deducciones 
importan la suma de m$n. 375.987,04, que se descompone 
en la siguiente forma : 

Serrieios AmortUaclón 
Provincias financieros adelantos Totales 

Ley 12.599 Ley 11.721 

Santa Fe ················· 125.260,25 125.260,26 

Córdoba ·················· 175.000,- 175.000,-

Corrientes ................ 21.984,44 21.984,44 

Salta ..................... 12.302,27 12.302,27 

Santiago del Estero ...... 16.529,76 16.529,76 . 

Jujuy ···················· 8.337,94 8.337,94 

San Luis ................. 7.617,46 7.617,46 

Cata marca ............... 4.924,97 4.92.4,97 

La Rioja ·················· 4.029,95 4.029,95 

Totales ........ 300.260.25 75.726,79 375.987,04 

Que corresponde igualmente deducir las cantidades con
signadas en el cuadro siguiente y que fueron percibidas an
ticipadamente por alg'Unos gobiernos partícipes, sea por ha
berlas recaudado directamente y retenido en su poder (Ley 
N9 11.682, artículo 37, texto ordenado) o por haberlas co
brado en. carácter de anticipo a cuenta de su participación. 
(Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, decreto N9 

63.184 de mayo 27 próximo pasado ; Buenos Aires, decreto 
NQ 58.062 de marzo 25 del añ() actual; Santa Fe, gastos ori
ginados por el ·canje de los empréstitos de la provincia tras
pasados a la N ación -notas de la Dirección General de 
Finanzas de fecha 4 del corriente-; Tucumán, decreto 
N9 63.309 de mayo 27 próximo pasado; San Juan, decre
to N9 66.686 del 6 del corriente; Santiago del Estero, de
creto N9 57.533 de fecha 25 de marzo próximo pasado; y 
San Luis, decreto NQ 60.390 de abril 19 del presente año) : 
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Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 

1 
Sqmaoreeaudad••l 

y retenidas 
Cantidad ea 

anticipadas 
Totale1 

de Buenos Aires . . . . . . . . 1.704.743,44 1.704.743,44 
Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . 16.156,72 2.067.905,83 2.084.062,55 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.388,99 3.968,30 7.357,29 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.085,30 2.085,30 
Mendoza ........... o o o o o o o 3.480,48 3o480,48 
Entre Rlos o o o • o o o o o • o o o o o 1.513,46 1.513,46 
Tucumán .. o • o • o o o • o o •• o • o 259o326,07 2590326,07 

.San Juan o o • o •• o ••• o o • o •. o 100618,06 10o618,06 
Santiago del Estero o o o o o o 1020298,69 102o298,69 
San Luis . o o •• o. o o o o o o o o. o 470015,53 47o015,53 
La Rioja o o o o o o o o o o • o •• o o o 102,- 102,-

1----~---1----------1-----~-

Totales . o o • o o o o 26o726,95 4o195o875,92 4o222o602,87 

Que por consiguiente, las sumas que deben pagarse a 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las pro
vincias como saldo a su favor de la participación en el pro
ducido de los impuestos a los réditos y a las ventas en el 
segundo trimestre del corriente año, y sin perjuicio del re
ajuste previsto en el considerando segundo del presente de
creto, ascienden a : 

Corresponde a: Participación 1 Dedueeioneo 1 Saldos a pagar 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires • o •• o o o. 1.704.743,44 1.704.743,44 

Provincias •.. o. o •• o. o o ••• o 4.886.821,34 2.893.846,47 
Buenos Aires ... o o o o o o • o 2o084o062,55 20084.062,55 
Santa Fe o o. o. o. o o o o o o o o 822o900,91 132o617,54 
Córdoba . o o o. o o o o o o •• o o o 5040722,22 177o085,30 
Mendoza o o o o o. o. o. o o • o • 286o791,18 3.480,48 
Entre Ríos o o o o o o. o o o o o o 271.720,- 1.513,46 
Tucumán o o o o o • o o o o o o o o o 2590326,07 2590326,07 
San Juan o o o o o o o o o o o o o o o 111.780,18 100618,06 
Corrientes o o o o o o o o o o o o o o 1600070,64 21.984,44 
Salta o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 880007,90 120302,27 
Santiago del Estero . o o o l18o828,45 1180828,45 
.Jujuy . o o ·o • o o. o o o o o o o o o o 590575,71 80337,94 
San Luis . o o o o o o o o • o o o o o 54.632,99 54o632,99 
Catamarca o o ••• o. o •. o o • 350395,54 4.924,97 
La Rioja o o o o o o o o o. o o o o o 290007,- 40131,95 

1------~-1-~------

1.992.974,87 

690o283,37 
3270636,92 
2830310,70 
270o206,54 

101.162,12 
1380086,20 

75o705,63 

51.237,77 

30.470,57 
240875,05 

Totales . o o o o o o o 6.591.564,78 4.598.589,91 1.992.974,87 
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El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa intervención de la Contaduría Ge
neral, páguese por la Tesorería General a las provincias qu·3 
se mencionan a continuación, el saldo a su favor de las, par
ticipaciones que les corresponden en el producido de los im
puestos a los réditos y a las ventas por el segundo trimes
tre del corriente año, que asciende en total a la cantidad de 
m$n. 1.992.974,87: 

mSn. 

Provincia de Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690.283,37 

» Córdoba 

» Mendoza 

327.636,92 

283.310,70 

» » Entre Rios . . . . . • . . . . . . . . . . . . 270.206,54 

» San Juan 

:. Corrientes 

> Salta 

» .Jujuy 

101.162,12 

138.086,20 

75.705,63 

51.237,77 

:. » Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.470,57 

» La Rioja 24.875,05 

Art. 29 - Remítase copia del presente decreto a los 
gobiernos interesados, publíquese, comuníquese y pase a la 
COilltaduría General, a sus efectos. 

Decreto NQ 67.327. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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Distribución de los ingresos del tercer trimestre de 1940 

Buenos Aires, octubre 15 de 1940. 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que durante el tercer trimestre 
del corriente año se recaudaron m$n. 45.556.709,35 por im
puesto a los Réditos (m$n. 45.532.309,40 recaudados por la 
Nación y m$n. 24.399,95 por algunas provincias) y m$n. 
11.705.307,83 por impuesto a las ventas, o sea un total de 
m$n. 57.262.017,18; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con los artículos 35 y 14 de las Leyes 
Nros. 11.682 y 12.143 (textos ordenados), respectivamente, 

· dicha cantidad debe distribuirse en la siguiente forma: 

mSn. % 

Nación .............................. . 47.241.164,17 82,6 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y provincias ................. . 10.020.853,01 17,6 

Totales 57.262.017,18 100,0 

Que la cantidad correspondiente a la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias debe distri
buirse conforme a los índices básicos establecidos en los 
artículos 36 y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos 
ordenados), respectivamente. No obstante y teniendo en 
cuenta que aun no se han obtenido las cifras definitivas 
de las recaudaciones de las provincias eorrespodientes a 
1938 y 1939, dPben aplicarse los siguientes índices del ejer
cicio de 1938, sin perjuicio de que ellos sean ajustados en 
presencia de aquellos datos, al efectuarse las futuras dis
tribuciones: 
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Corresponde a: 
1 

Para el impuesto Para el impuesto 

a los réditos a las ventas 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires .............................. . 

Sobre el remanente u,na vez deducida la 
participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires ......... . 

Provincia de Buenos Aires ...... . 
:. » Santa Fe .......... . 
» » Córdoba ............ . 
» » Mendoza ........... . 
» » Entre Ríos ......... . 
» » Tucumán ........... . 
» » San Juan .......... . 
» » Corrientes .......... . 
» » Salta ............... . 
» » Santiago del Estero . 
» » Jujuy ............... . 
» » San Luis ........... . 
» » Catamarca .......... . 
» » La Rioja ........... . 

25,8625 

100,00.00 

42,7816 
16,4106 
10,4690 

5,8779 
5,5803 
5,3892 
2,2976 
3,2497 
1,8185 
2,4434 
1,2325 
1,1260 
~.7280 
0,5957 

% 

25,8625 

100,0000 

42,3430 
17,8029 
10,0117 

5,8479 
5,5152 
5,1210 
2,2644 
3,3337 
1,7614 
2,4051 
1,1890 
1,0999 
0,7160 
0,5888 

Que de acuerdo con dichos índices, las participaciones 
correspondientes a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos Aires y a las provincias importan las cantidades que se 
indican a continuación: 

Participación julio a septiembre de 1940 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 

Por impuesto 1 
a los réditos 

de Buenos Aires . . . . . . . . 2.061.868,19 

Provincias ............... . 
Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Córdoba ............... . 
Mendoza .............. . 
Entre Rfos ............ . 
Tucumán .............. . 
San Juan .............. . 
Corrientes ............. . 
Salta .................. . 
Santiago del Estero ... . 
Jujuy ................. . 
San Luis .............. . 
Catl\marca ............ . 
La Rioja .............. . 

5.910.555,95 
2.528.630,40 

969.957,70 
618.776,10 
347.416,57 
329.826,75 
318.531,68 
135.800,93 
192.075,34 
107.483,46 
144.418,53 

72.847,60 
66.552,86 
43.028,85 
35.209,18 

Por impuesto 1 
a las ventas Totales 

529.774,92 2.59'1.643, 11 

1.518.653,95 
643.043,64 
270.364,44 
152.043,08 

88.809,36 
83.756,80 
77.770,27 
34.388,40 
50.627,37 
26.749,57 
36.525,15 
18.056,80 
16.703,68 
10.873,56 

8.941,83 

7.429.2D9,90 
3.171.674,04 
1.240.322,14 

770.819,18 
436.225,93 
413.583,55 
396.301,95 
170.189,33 
242.702,71 
134.233.,03 
180.943,68 

90.904,40 
83.256,54 
53.902,41 
44.151,01 

Totales . . . . • . . . 7.972.424,14 2.048.428,87 10.020.853,01 
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Que de estas cuotas deben deducirse las cantidades que 
se consignan a continuación y que responden a los siguien
tes conceptos : para cubrir servicios financieros de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley de Presupuesto en vigor 
(anexo D, inciso único, ítem 47, partidas IY y V); y para 
amortizar las sumas adelantadas por el Gobierno Nacional 
en virtud de la Ley N9 11.721 (20 % de la participación en 
el producido del impuesto a los réditos). Dichas deduccio
nes 1m portan la suma de m$IÍ .. 432.583,42 que se descom
pone en la siguiente forma: 

Se"icios Amortización 
Provincias financieros adelantos Totales 

Ley 12.599 Ley 11.721 

Santa Fe ................. 125.260,25 - 125.260,25 
Córdoba ••••••••• o •••••• o. 175.000,- - 175.000,-
Corrientes ................ - 38.415,07 38.415,G7 
Salta ... ······ ............ - 21.496,69 21.496,69 
Santiago del Estero ' 28.883,71 28.883,71 ...... -
Jujuy •••••••••••••• o ••••• - 14.569,52 14.569,52 
San Luis ................. - 13.310,57 13.310,57 
Cata marca ••••• o ••••••••• - 8.605,77 8.605,77 
La Rioja •••• 00 •• o •••••••• - 7.041,84 7.041,84 

Totales ........ 300.260,25 132.323,17 432.583,42 

Que corresponde igualmente deducir las cantidades con
signadas en el cuadro siguiente y que fueron percibidas an
ticipadamente por algunos gobiernos partícipes, sea por ha
berlas recaudado directamente y retenido en su poder (Ley 
N9 11.682, artículo 37, texto ordenado), o por haberlas co
brado en carácter de anticipo a cuenta de su participación 
(Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, decretos nú
meros 63.184 y 65.505 de mayo 27 y junio 19 próximos pa
sados; Buenos Aires, decreto N9 58.062 de marzo 23 pró
ximo pasado, Santa Fe, gastos originados por el can,je de 
las emisiones en dólares traspasadas a la Nación _:nota de 
la Dirección General de Finanzas de fecha 30 de setiembre 
del corriente año-; Tucumán, decreto N9 63.309 de mayo 
27 próximo pasado; San Juan, decreto N9 66.686 de julio 
6 próximo pasado; Santiago del Estero, decreto N9 57.533 
de marzo 25 próximo pasado; San Luis, decreto N9 60.390 
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de 19 de abril próximo pasado, más. los intereses correspon
dientes; y La Rioja, decreto N9 61.611 de mayo 7 del actual: 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ........ 

BÚenos Aires ............. 
Santa Fe ................. 
Córdoba • o •••••••••••••••• 

Mendoza .................. 
Entre Ríos • o ••••••••••••• 

Tucumán •••••••••• o •••••• 

San Juan . ······· ......... 
Santiago del Estero ...... 
San Luis ................. 
La Rioja •••• o •••••••••••• 

Totales o ••••••• 

1 
Sumas re~udadas 1 

y retemdas 

-
14.180,97 

2.268,21 
2.436,27 
4.233,82 
1.178,68 

-
-
-
-
102,-

24.399,95 

Cantidades 
anticipadas 

2.591.643,11 
2.228.301,58 

30.166,34 
-
-
-

240.673,93 
90.662,60 

( 1 ) 70.201,31 
66.556,73 
25.000,-

5.343.105,50 

Totales 

2.591.643,11 
2.242.482,55 

32.434,56 
2.436,27 
4.233,82 
1.178,68 

240.673,93 
90.562,60 
70.201,31 
66.556,73 
25.102,-

5.367.505,45 

(1) Correoponden m$n. 46.380,95 a réditos y m$n. 23.820,36 & ventas. 

Que, por consiguiente, las sumas que deben pagarse a 
los gobiernos partícipes como saldo de la participación en 
el producido de los impuestos a los réditos y a las ventas 
en el tercer trimestre del corriente año, y sin perjuicio del 
reajuste previsto en el segundo considerando del presente 
decreto, ascienden a : 

Corresponde a: . Participación 
1 

Deducciones 1 Saldos a pagar 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Ait'es ........ 2.591.643,11 2.591.643,11 

Provincias ................ 7.429.209,90 3.208.445,76 4.220.764,14 
Buenos Aires ........... 3.171.674,04 2.242.482,56 929.191,49 
Santa Fe ••••• 000 ••••• •• 

1.240.322,14 157.694,80 1.082.627,34 
Córdoba ................ 770.819,18 177.436,27 593.382,91 
Mendoza ............... 436.225,93 4.233,82 431.992,11 
Entre Ríos ............. 413.583,55 1.178,68 412.404,87 
Tucumán ............... 396.301,95 240.673,93 155.628,02 
San Juan ............... 170.189,33 90.562,50 79.626,83 
Corrientes ......... ····· 242.702,71 38.415.07 204.287,64 
Salta ................... 134.233,03 21.496,69 112.736,34 
Santiago del Estero .... 180.943,68 99.085,02 81.858,66 
Jujuy .................. 90.904,40 14.569,52 76.334,88 
San Luis ............... 83.256,54 79.867,30 3.389,24 
Catamarca ... ·········· 53.902,41 8.605,77 45.296,64 
La Rioja ............... 44.151,01 32.143,8,4 12.007,17 

Totales ........ 10.020.853,01 5.800.088,87 4.220.764,14 
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EZ Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'I.'A: 

Artículo 19 -Previa intervención de la Contaduría Ge
neral, páguese por la Tesorería General a las provincias que 
se mencionan a continuación, el saldo a su favor de las par
ticipaciones que les corresponden e111 el producido de los im
puestos a los réditos y a las ventas por el tercer trimestre 
del corriente año, que asciende en total a la cantidad de 
m$n. 4.220.764.14: 

m$n. 

Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . 929.191,49 

» » Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.082.627,34 

» Córdoba ................... . 

» Mendoza .................. . 

» Entre Rfos ................ . 

» Tucuma.n 

» San Juan 

» Corrientes 

» Salta ..................... . 

» Santiago del Estero ...... . 

» Jujuy ...... -............... . 

» San Luis ................. . 

» Catamarca ................ . 

» La Rioja .................. . 

593.382,91 

431.992,11 

412.404,87 

155.628,02 

79.626,83 

204.287,64 

112.736,34 

81.858,66 

76.334,88 

3.389,24 

45.296,64 

12.007,17 

Art. 29 - Remítase copia del presente decreto a los go
biernos interesados, publíquese, comuníquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 7 4.633. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 
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Distribución de los ingresos del cuarto trimestre de 1940 

Buenos Aires, enero 14 de 1941. 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que durante el cuarto trimes
tre del año 1940 se recaudaron m$n. 25.730.471,63 por im
puesto a los réditos (m$n. 25.674.456,78 recaudados por la 
Nación y m$n. 56.014,85 por algunas provincias) y m$n. 
9.570.468,31 por impuesto a las ventas, o sea un total de 
m$n. 35.300.939,94; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con los artículos 35 y 14 de las Leyes 
N ros. 11.682 y 12.143 (textos ordenados), 11espectivamente, 
dicha cantidad debe distribuirse en la siguiente forma: 

mSn. % 

Nación 29.123.275,45 82,5 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires y provincias . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.177.664,49 17,5 

Totales . . . . . . . . . . . . . 35.300.939,94 100,0 

Que la cantidad correspondiente a la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias debe distri
buirse conforme a los índices básicos establecidos en los 
artículos 36 y 15 de las Leyes Nros. 11.682 y 12.143 (textos 
ordenados), respectivamente. No obstante y teniendo en 
cue:rita que aun no se han obtenido las cifras definitivas de 
las recaudaciones de 'las provincias correspondientes a 1938 
y 1939, deben aplicarse los siguientes índices del ejercicio 
1939, sin perjuicio de que ellos sean ajustados en presencia 
~e aquellos datos, al ef.ectuarse las futuras distribuciones: 
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Correspon4,e a: 
1 

Para el impuesto 1 Para el impuesto 
a los réditos a la• ventas 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires ......... · ... · · · · · · · · · ·· · · · · · ·· 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participación de la M unici.palldad de 
la Ciudad de Buenos Aires ......... . 

Provincia de Buenos Aires ...... . 
» » Santa Fe .......... . 
» » Córdoba ............ . 
» » Mendoza ........... . 
» » Entre Rfos ......... . 
» » Tucumán ........... . 
» » San Juan .......... . 
» » Corrientes .......... . 
» » Salta ............... . 
» » Santiago del Estero . 
» » Jujuy ............... . 
» » San Luis ........... . 
» » Catamarca .......... . 
» » La Rioja ........... . 

% 

25,8625 25,8625 

100,0000 100,0000 

42,7816 42,3430 
16,4106 17,8029 
10,469'0 10,0117 

5,8779 5,8479 
5,5803 5,5152 
5,3892 5,1210 
2,2976 2,2644 
3,2497 3,3337 
1,8185 1,7614 
2,4434 2,4051 
1,2325 1,1890 
1,1260 1,0999 
0,7280 0,7160 
0,5957 0,5888 

Que de acuerdo con dichos índices, las participaciones 
correspondientes a la Municipalidad de la Ciudad de Bue
nos .Aires y a las provincias importan las cantidades que se 
:indican a continuación: 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ....... . 

Provincias ............... . 
Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Córdoba ............... . 
Mendoza .............. . 
Entre Rfos ............ . 
Tucum!!.n .............. . 
San Juan .............. . 
Corrientes ............. . 
Salta .................. . 
Santiago del Estero ... . 
Jujuy ................. . 
San Luis .............. . 
Catamarca ............ . 
La Rioja .............. . 

Participación oetnbre a dieiembre de 1940 

Por impuesto 1 
a los réditos 

Por impuesto 1 
a las ventas Totales 

1.164.545,07 433.153,41 1.597.698,48 

3.338.287,47 1.241.678,54 4.579.966,01 
1.428.172,79 525.763,94 1.953.936,73 

547.833,- 221.054,79 768.887,79 
349.485,31 124.313,13 473.798,44 
196.221,20 72.612,12 268.833,32 
186.286,46 68.481,05 254.767,51 
179.906,99 63.586,36 243.493,35 

76.700,49 28.116,57 104.817,06 
108.484,33 41.393,84 149.878,17 

60.706,76 21.870,93 82.577,69 
81.567,72 29.863,61 11H31,33 
41.144,39 14.763,56 55.907,95 
37.589,12 13.657,22 51.246,34 
24.302,73 8.890,42 33.193,15 
19.886,18 , _ _____:7_.3_1_:1•_____:, __ 27_.1_9_7.:__,1_8 

Totales .. ·..... 4.502.832,54 1.674.831,95 6.177.664,49 
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Que de estas cuotas deben deducirse las cantidades que 
se consignan a continuación y que responden a los siguien
tes conceptos: para cubrir servicios financieros de acuerdo 
con las disposiciones de la Ley de Presupuesto en vigor ( ane
xo D, inciso único, ítem 47, partidas IV y V); y para amor
tizar las sumas adelantadas por el Gobierno Nacional en vir
tud de la Ley NQ 11.721 (20 % de la participación en el 
producido del impuesto a los réditos). Dichas sumas impor
tan la cantidad de m$n. 628.548,70 que se descompone en la 
siguiente forma: 

Servidos Amortización 

Provincia e financiero• adelantos Totales 
l.ey 12.599 Ley ll.721 

Santa Fe ................. 125.260,25 125.260,25 

C6rdoba .................. 175.000,- 175.000,-

Entre Rfos ............... 253.552,20 253.552,20 

Corrientes .. ······· ····· .. 21.696,87 21.696,87 

Salta ..................... 12.141,35 12.141,35 

Santiago del Estero ...... 16.313,54 16.313,54 

Jujuy ••••••••••••••• o •••• 8.228,88 8.228,88 

San Luis .... ····· ········ 7.517,82 7.517,82 

Cata marca ............... 4.860,55 4.860,55 

La Rioja ................. 3.977,24 3.977,24 

Totales ........ 553.812,45 74.736,26 628.548,70 

Que corresponde igualmente deducir las cantidades con
signadas en el cuadro siguiente, que han sido ya percibidas 
anticipadamente por algunos gobiernos partícipes, sea por 
haberlas recaudado directamente y retenido en su poder (Ley 
N9 11.682, artículo 37, texto ordenado) o por haberlas co
brado en carácter de anticipo a cuenta de su participación, 
(Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, decretos nú
meros 65.505 y 68.852 de 19 de junio y 27 de julio de 1940, 
respectivamente; Santa Fe, decreto N9 75 910 de octubre 
30 próximo pasado; San Luis, decreto NQ 76.715 de noviem-
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ore 9 de 1940; y La Rioja, decreto No 77.134 de 16 de no
viembre próximo pasado). 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad 

1 

Sumas recaudadas 1 
y retenidas 

Cantidade11 
anticipadas Totales 

de Buenos Aires . . . . . . . . 1.597.698,48 1.597.698,48 
Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . 9.432,96 9.432,96 
.Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.487,36 641.140,18 643.627,54 
Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 80.305,31 80.305,31 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.160,99 5.160,99 
Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . 1.215,31 1.215,31 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . 43.728,52 43.728,52 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,90 23.099,04 23.219,94 

------~-1---------·1---------
Totales . . . . . . . . 98.722,83 2.305.666,22 2.404.389,05 

(1) Dentro de est& suma ae incluyen m$n. 42.707,98 correspondientes al año 1932. 

Que por consiguiente, las sumas que deben pagarse a 
los gobiernos partícipes como saldo de la participación en 
el producido de los impu¡Jstos a los réditos y a las ventas 
en el cuarto trimestre del año 1940, y sin perjuicio del re
ajuste previsto en el segundo considerando del presente de
creto, ascienden a: 

Corresponde a: Participación 
1 

Deducciones 1 Saldos a pagar 

Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires ........ 1.597.698,48 1.597.698,48 

Provincias ••••••• 00 ••••• o. 4.579.966,01 1.435.239,27 3.144.726,74 
Buenos Aires ··········· 1.953.936,73 9.432,96 1.944.503, 77 
Santa Fe ............... 768.887,79 768.887,79 
Córdoba ············ .... 473.798,44 255.305,31 218.493,13 
Mendoza ............... 268.933,32 5.160.99 263.672,33 
Entre Ríos ............. 254.767,51 254.767,51 
Tucumlí.n ............... 243.493,35 243.493,35 
San Juan ............... 104.817,06 104.817,06 
Corrientes ..... ········· 149.878,17 21.696,87 128.181,30 
Salta ··················· 82.577,69 12.141,35 70.436,34 
Santiago del Estero .... 111.431,33 16.313,54 95.117,79 
Jujuy ••••••••••• o •••••• 55.907,95 8.228,88. 47.679,07 
San Luis ............... 51.246,34 51.246,34 
Cata marca .............. 33.193,15 4.860,55 28.332,60 
La Rioja ............... 27.197,18 27.197,18 

Totales ........ 6.177.664,49 3.032.937,75 3.144.726.74 
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El Vicepresidente rk la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Previa intervención de la Contaduría Ge
neral, páguese por la Tesorería General a las provincias que 
se mencionan a continuación, el saldo a su favor de las par
ticipaciones que les corresponden en el producido de lo~ 

impuestos a los réditos y a las ventas por el cuarto trimes
tre del año 1940, que asciende en total a la cantidad de 
m$n. 3.144.726,74: 

m$n. 

Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . . 1.944.503,77 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» Córdoba 

» Mendoza 

» Tucumán' .................. . 

» San Juan 

» Corrientes 

» Salta ..................... . 

» Santiago del Estero ....... . 

» Jujuy ..................... . 

» Catamarca ................ . 

218.493,13 

263.672,33 

243.493,35 

104.817,06 

128.181,30 

70.436,34 

95.117,79 

47.679,07 

28.332,60 

Art. 29 - Remítase copia del persente decreto a los 
gobiernos interesados, publíquese, comuníquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 82.206. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 



IMPUESTO DE SELLOS 



Se deroga. el sistema. de ca.duc:i.dad a.nuaJ ~e los valores 
de pa.pel sella.do 

Buenos Aires, agosto 2 de 1940. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos propone se derogue el sistema de caducidad anual de los 
valores de papel sellado establecido por el decreto reglamen
tario de la Ley NQ 11.290 (texto ordenado) ; atento a lo m
formado por la Contaduría General de la Nación; y 

CONSIDERANDO : 

Que con esa medida se obtendrá una economía al evitarse 
la incineración de los excedentes de valores correspondientes 
a cada anualidad; 

Que ~l mismo tiempo se simplificarán las relaciones de 
los contribuyentes con el Fisco desde que se suprime una 
fuente de transgresiones muchas veces involuntarias y se eli
mina la necesidad de requerir periódicamente el canje de .los 
sellos que los interesados conserven en su poder al vencer 
cada período de vigencia. 

El Viceprresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'IA: 

Artículo 1 Q - Sustitúyese los artículos 43 y 53 de la 
Reglamentación General del Impuesto de Sellos (decreto nú-
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mero 114.839, de 22 de setiembre de 1937), por los siguien
tes: 

'' .Art. 43. - El documento a que se refiere el se
'' gundo párrafo del artículo 66 de la ley, se conside
" rará extendido en papel simple. 

''Cuando el valor del sellado no contenga el año de 
'' emisión los documentos sin fecha de otorgamiento 
" concebidos a día fijo, se considerarán, a los efectos 
'' del pago de los impuestos y multas que correspon
" dan, fechados un año antes del día de su presen
'' tación. 

"No se habilitarán con estampillas, sin previo pago 
'' de la multa los pagarés, letras y reconocimientos de 
'' deuda extendidos sobre papel simple o sellado de me
'' nor valor que corresponda si son extendidos a día fij.o. 

"Art. 53. - A partir del año 1941 los valores de 
'' sellado reunirán las siguientes condiciones : 

"a) Serán impresos por la Casa de Moneda de 
'' acuerdo con los colores, grabado y tipo de 
'' papel que indique la Dirección General del 
'' Impuesto a los Réditos y se acondicionarán 
'' en paquetes con precintos que contengan la 
'' firma de los empleados encargados del re
" cuento; 

"b) No llevarán año de emisión y sólo caducarán 
" cuando el Ministerio de Hacienda lo dispon
" ga con carácter general. En tal caso se ca:D?-
'' biará de color y grabado de los nuevos va
" lores que se emitan; y su impresión quedará 
'' terminada tres meses antes de entrar en cir
'' culación. 

"Él canje de los valores vencidos sin utili
'' zar podrá efectuarse dentro del mes siguien
'' te. a su <!aducidad ; 

"e) Presentarán numeración corre la ti va y se orde
'' narán por serie alfabética, correspondiendo 
"una letra distinta a las emisiones de cada año". 
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Art. 2° - Publíquese, comm:úquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto No 68.899. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

No están. gravados con impuesto de sellos los contratos de 

depósdltos de valores mobiliarios rea.liza.dos con los bancos 

Buenos Aires, octubre 14 de 1940. 

Visto que la sociedad Roberts, Meynell y Cía. apela de 
la resolución de la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos (División Sellos) de fecha 10 de febrero de 1939, en 
la parte que le obliga a repon.er con el sello de m$n. 2 pre
visto en el artículo 33, inciso 7o de la Ley No 11.290 (texto 
ordenado) cada uno de los 121 contratos de depósito de va
lores mobiliarios otorgados por el Banco de Londres y Amé
rica del Sur, y 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición en virtud de la cual se exige el im
puesto citado grava a "toda actuación no administrativa que 
no tenga un sello especial determinado''. Esta norma según 
resulta del artículo 2°, inciso d) del decreto reglamentario, 
ha tenido por objeto crear un.a tasa fija para todos aquellos 
actos jurídicos entre particulares que aun.que no constituyen 
por sí verdaderos contratos, sean susceptibles de originar 
obligaciones ; 
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Que si bien el caso planteado encuadra en este cQncepto, 
debe tenerse en cuenta que los bancQS actúan bajo un ré
gimen especial desde el punto de vista administrativo y de 
legislación debido a su forma característica de operar; la 
cual autoriza a considerar que el legislador al sancionar el 
artículo 33, inciso 79 de la ley, no tuvo en cuenta a estas ins
tituciones, habiendo querido referirse a los actos realizados 
generalmente por los particulares en el desarrollo normal de 
sus actividades. Con otro criterio, por la aplicación de dis
posiciones generales como la citada se entorpecería la mar
cha normal de las empresas bancarias impidiéndoles las ope
raciones de poco monto en títulQS y acciones, debido a que 
el impuesto absorvería la renta de los mismos, el importe de 
las comisiones y hasta parte del capital. 

Por tanto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentinll, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Los contratos de dep6sitos de valores mo
biliarios realizados con los bancos no están gravados con 
impuesto de sellos. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos (División Sellos) a 
sus efectos. 

Decreto N9 74.380. 

CASTILLO 
FEDERICO PrNEDO 
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Norma.s pa.ra. la. a.plica.ción del impuesto en los contra.tos 
de pagos periódicos 

Buenos Aires, abril 24 de 1940. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la necesidad 
de dictar normas generales en lo referente a la aplicación 
del impuesto de sellos sobre los contratos de pagos periódi
cos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 99 de la Ley N9 11.290 (texto ordenado) 
establece que en los contratos de compraventa en los cuales 
el pago se estipula parte al contado y parte a plazo se gra
duará el sello de acuerdo con los términos del vencimiento, 
es decir que se cobrará el impuesto de 1 lh o/oo por cada 
noventa días; 

Por su parte el artículo 17 ,grava a los contratos de lo
cación, de renta y aquellos que establecen pagos periódicos 
o vencimientos escalonados, no mayores de un año, con la 
tasa única del 3 ojoo, agregando que si no se expresase pla
zo se graduará el sello computándose las entregas por el tér
mino de dos años; 

Ahora bien; estas disposiciones han originado inter
pretaciones de la jurisprudencia y de los organismos admi
nistrativos contradictorios entre sí y de tal manera inesta
bles, que es dado observar que a menudo una misma autori
dad o tribunal ha adoptado criterios opuestos con breves 
intervalos de tiempo. Concretando: las cuestiones a diluci
dar con las siguientes: 

11' Si el artículo 99 autoriza a dividir el impuesto 
computando los términos entre cada vencimiento 
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o si debe tomarse para su cómputo la fecha de 
liquidación definitiva de la obligación. 

29 Si los contratos de compraventa a plazos se rigen 
siempre por el artículo citado, o si el artículo 17 
también se refiere a ellos. 

39 Si el término de un año determinado por el ar
tículo 17 se refiere al tiempo que media entre ca
da vencimiento o a la duración total del contrato. 

49 Si esa cláusula es aplicable solamente a los con
tratos de pagos periódicos o vencimientos escalo
nado¡¡ que no tengan relación con los de locación 
y de renta, o a todos ellos. 

Que para resolver los puntos planteados se tropieza con 
la oscuridad y aparente contradicción de los textos legales 
y ausencia de discusiones parlamentarias que aclaren los 
conceptos. Por otra parte, la ley es el producto de modifi
caciones sucesivas que en muchos casos no han previsto si
tuaciones regladas en otros artículos. Sin embargo, de acuer
do con los enunciados de la Corte' Suprema de Justicia de la 
Nación, es necesario correlacionar estas normas, "ya que la 
'' inconsecuencia o la falta de previsión jamás se supone en 
" el legislador y por esto se reconoce como principio incon
" cuso que la interpretación de las leyes debe hacerse siem
'' pre evitando darles aquel sentido que ponga· en pugna sus 
" disposiciones destruyendo las unas y las otrasH; para adop
tar así como verdadero el criterio que las concilie, y las de
je a todas con valor y efecto; 

I. - Respecto al primer punto a consideraxse, su so
lución surge en principio del texto mismo del artículo 99. 
En efecto, al disponer que ''si el pago se estipulase en par
te al contado y parte a plazos, se ,graduará el sello en la for
ma que queda dicho por la parte satisfecha al contado y el 
resto con arreglo al artículo 39 ", admite que una misma obli
gación debe desdoblarse a los fines del impuesto, para apli
car la tasa una vez sobre lo que vence dentro dé los noventa 
días, dos veces dentro de los ciento ochenta, y así sucesiva-
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mente, con la limitación del artículo 39 de la ley que fija 
como tasa máxima la del 1 % sobre el total del contrato; 

Se considera equitativo, evitando así el aumento despro
porcionado del gravamen, que el cómputo se realice sumando 
todas las cuotas que vencen en cada período, a fin de apli
car la tasa sobre la totalidad de. su importe, lo que también 
simplifica el cálculo correspondiente. En este punto procede 
admitir el criterio sentado por la Administración y por al
gunos tribunales de justicia en lo que se refiere a cuotas 
menores de veinte pesos, aceptando que en tales circunstan
cias no se tenga en cuenta el tiempo y el gravamen se apli
que sobre el total de la obligación como si fuera al contado; 

Sin embargo es de hacer notar que esta solución sólo ha 
de aplicarse ·cuando la suma de la~ cuotas vencidas cada no
venta días no sobrepase de los veinte pesos fijados como lí
mite; 

II. - El segundo punto sólo puede ser resuelto teniendo 
en cuenta la evolución sufrida por el tributo a través de las 
sucesivas leyes dictadas sobre la materia; 

A este respecto se observa que el legislador al redactar 
el actual artículo 17 de la ley reuniendo dos disposiciones 
aisladas que existían en las anteriores, ha querido compren
der en el precepto,. tanto a la locación y a los contratos de 
renta, como a todos aquellos que se resumen en la obligación 
de pagar sumas periódicas; pero con las limitaciones estable
cidas en su texto y las que resultan del artículo 99 de la ley; 

III. - Que el tercer punto es el que presenta dudas más 
serias ante la obscuridad del texto legal. El artículo 17 de la 
ley aplica la tasa del 3 o/ oo "en los contratos de locación, 
de renta y en aquellos que establecen pagos periódicos o 
vencimientos escalonados, no mayores de un año". Para sa
ber si este término se refiere a la duración total del contrato 
o al tiempo que media entre cada vencimiento, no bastan las 
reglas gramaticales y es necesario conocer los antecedentes 
legislativos, de los que surge la solución más aceptable. 
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Debe observarse a este fin que el artículo 18 de la an
tigua ley de sellos N9 4927, con una redacción parecida a la 
actual, no hacía referencias a este plazo. Recién en el año 
1918 el artículo 17 de la Ley NQ 10.361 dispone: "En los 
'' contratos de locación, de renta y en aquellos en que se esta
'' blecen pargos periódicos o vencimientos escalonados, a pla
'' zo no mayor de un mes, se usará el sello de 2 o/ o o corres
" pondiente a su valor total con prescindencia del tiempo"; 

Ahora bien, la redacción de la Ley N9 10.361 no admitía 
dudas en cuanto a su alcance. Solo se quiso reducir el im
puesto de las obligaciones de pagar en .cuotas mensuales, de 
modo que existiendo intervalos mayores, el impuesto aplica
ble era el de los artículos 29 y 39 ; 

Es lógico interpretar que el legislador al modificar el 
término de un mes extendiéndolo a:· un año, no tuvo por 
objeto referirse al plazo entre las cuotas, porque en la prác
tica no son comunes los contratos de compraventa de cosas 
muebles, de mutuo, etc., en que los plazos se pacten por un 
año; 

Además la ausencia de discusión parlamentaria sobre el 
punto hace presumir que al alterar el texto no se quiso in
troducir modificaciones fundamentales, sino puntualizar las 
soluciones adoptadas por la ley anterior ; 

Por ello, seguramente contemplando la generalización de 
operaciones de créditos a diez y doce meses, los legisladores 
fijaron este último límite para que toda obligación en cuo
tas cancelables en el año abonara la tasa única de 3 ojoo, 
limitando en esta forma las disposiciones del artículo 39 y 
del artículo 99 de la ley; 

IV. - Que por último según surge de los precedentes 
legales sobre la materia, el punto cuarto ha de resolverse en 
el sentido que determina el actual artículo 12 reglamentario, 
o sea que para los ·contratos de locación o de renta no se 
aplica el límite del año; 

En efecto, las antiguas leyes de sellado que revistieron 
carácter anual en su mayoría tenían una disposición especial, 
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para los contratos de locación y de renta y otra para las obli
gaciones a plazos periódicos. Así la Ley N9 3199 para el año 
1895 disponía en su artículo 23 que ''en los contratos de lo
cación· y de renta, se usará el sello de la escala correspon
diente a su valor total, con prescindencia del tiempo, y si no 
se expresase plazo se graduará el sello, computándose las 
entregas o prestaciones por el término de dos años de 360 
días". Por su parte el artículo 11 se refería a los contratos 
de vencimientos periódicos que después se agruparon en un 
mismo artículo con aquéllas ; 

La reunión de estos conceptos, provocó las confusiones 
posteriores debido a ciertos defectos de puntuación que se 
deslizaron al redactar la norma; los cuales quedarían acla
rados si se tiene en cuenta que, como se ha dicho más arri
ba, la limitación de un año fijada para la aplicación de la 
tasa reducida del actual artículo 17 se refiere a la duración 
del contrato. Es natural qué esta regla solo comprenda a 
uno de los tipos de obligaciones previstas en la norma, o sean 
las de los pagos periódicos o vencimientos escalonados, ex
trañas a los contratos de locación, renta o similares, ya que a 
..continuación el mismo artículo prevé el caso de que se pue
da aplicar la tasa sumando las prestaciones por el término 
de dos años; 

Con otro criterio, se admitiría la existencia de dos prin
cipios inconciliables en el mismo artículo; el que sin embar
go resulta perfectamente lógico, si de acuerdo con el artícu
lo 12 reglamentario se entiende que aquél enuncia tres con
ceptos independientes que son: contratos de locación, con
tratos de renta y, "contratos de pagos periódicos o venci
mientos escalonados, no mayores de un año"; de modo que 
únicamente para los dos primeros puede aplicarse en los ca
sos de duración incierta la regla de los dos años referentes 
al cómputo del gravamen; 

Cabe agregar por último que en este punto, y en lo le
gislado por el artículo 99 es necesario interpretar la ley con 
un criterio analógico, de modo que los casos no previstos se 
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solucionen en la misma :forma que los semejantes contem
plados expresamente ; 

En conclusión: todas las obligaciones ciertas de pagar 
cuotas periódicas a plazos escalonados y con plazo total ma
yor de un año, deben ser tratadas según las reglas aei ar
tículo 99 para la compraventa de muebles, y por su parte, 
todos los contratos de tracto sucesivo han de asimilarse a 
los de locación y de renta. 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 12 del decreto nú
mero 114.839 de setiembre 22 de 1937 reglamentario de la 
Ley de Sellos, por el siguiente : 

'' Art. 12. - En los contratos de renta, locación, si
'' milares y todos aquellos de tracto sucesivo se usa
" rá el sello del artículo 17 de la ley sobre el valor 
" total de las prestaciones sea cual :fuere el término 
'' del contrato. 

"En los otros contratos donde se documenten obli
'' gaciones de pagar sumas ciertas de dinero, en pla
'' zos ·periódicos y vencimientos. escalonados, solo se 
" aplicará el impuesto del artículo 17 cuando la du
'' ración total no exceda de un año. 

"Cuando sobrepase ese término se cumplirán las · 
" disposiciones de los artículos 29, 39 y 99 aplicando 
'' la tasa básica una vez sobre la suma de lo pagado al 
'' contado y de las cuotas que venzan en los primeros 
'' noventa días, dos veces sobre las euotas compren
" didas entre los noventa y ciento ochenta días, y así 
'' sucesivamente. 

''Si las sumas de las cuotas comprendidas en cada 
'' período de noventa días no sobrepasa de 20 pesos, 
" se cobrará el impuesto como si el contrato :fuese al 
"contado". 
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Art. 29 - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos impartirá instrucciones a los señores procuradores y 
agentes fiscales para que en todos los casos se pronuncien 
de acuerdo con lo establecido en el presente decreto y pro
curea la unificación de la jurisprudencia en ese sentido. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la repar
tición de origen a sus efectos. 

Decreto NQ 60.805. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Sellado a.pli¡ca.ble a. la. venta de un inmueble 
de la. Munimpa.lida.d de la. Oa.pitaJ. 

Buenos Aires, setiembre 23 de 1940. 

Visto que la Sociedad Anónima Comercial y Financiera 
''La Lipsia'' apela de la resolución de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos (División Sellos) . de fecha diciem
bre 18 de 1939 que le obliga al pago de la suma de m$n. 
888,55 en concepto de impuesto de sellos correspondiente a 
la escritura de compraventa de un inmueble que con fecha 
diciembre 14 d.e 1939 adquirió a la Municipalidad de la Ca
pital, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha venta fué estipulada en m$n. 444.263,85, abo
nándose parte de la misma al contado y el resto en cuotas 
anuales por las cuales se firman pagarés; 

Que la sociedad recurrente sostiene que la Municipalidad 
de la Capital en su carácter de vendedora debe soportar el 



-582-

pago del gravamen correspondiente a la compraventa, pero 
que como la misma se halla exenta de esa carga, agrega que 
el acto debe declararse libre de toda imposición; 

.Además, expresa, que por las mismas. razones no corres
ponde abonar sellado sobre los pagarés otorgados a cuenta 
de precio; 

Que de acuerdo con lo resuelto en forma reiterada por 
este Departamento, cabe observar que la ley de sellos res
ponzabiliza por la totalidad del impuesto a todas las partes 
que intervienen en los actos jurídicos, salvo las excepciones 
que resultan de disposiciones expresas de la misma ley; 

A este respecto, corresponde agregar que la responsabi
lidad ante el Fisco no puede alterarse en base a los precep
tos contenidos en el Código Civil, que reglamentan y deter
minan los derechos y obligaciones de las partes entre sí, con 
referencia a los distintos actos jurídicos. En efecto, la cau
sa de la obligación fiscal está constituída por el acto jurí
dico considerado objetivamente como una unidad indivisible 
y no guarda relación directa el gravamen con las obligacio
nes y derechos que haya podido contraer cada parte en vir
tud del mismo acto. Esta norma sólo admite excepción en 
las situaciones expresamente previstas en la ley y la regla
mentación como ocurre en los casos en que se remite a la 
costumbre comercial de plaza, la cual por definición se apar
ta de las normas de los códigos de fondo que no revisten 
carácter imperativo, sino que son simplemente preceptivas 
y que tienen por objeto suplir la voluntad de las partes, 
cuando éstas no la expresan en sentido contrario ; 

En consecuencia, las disposiciones referidas del Código 
Civil, no modifican el alcance de la obligación fiscal para 
cada parte y sólo pueden ser invocadas en sus relaciones 
privadas recíprocas, por vía de la acción recursoria, una vez 
que cualquiera de ellas cancela totalmente el gravamen; 

Que el sello fijado por el artículo 10 en el primer pá
rrafo, responde a la regla precedentemente expuesta, vale 
decir, que cada parte debe la totalidad del impuesto corres-
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pondiente al acto. Sin embargo en lo que respecta al gra
vamen adicional previsto en el párrafo cuarto del precepto 
citado, expresamente la ley lo hace recaer sobre uno de los 
contratantes o· sea sobre el vendedor, quien además debe so
portar la parte que le corresponde del impuesto que fija el 
primer párrafo ; 

Que en consecuencia teniendo en cuenta que la Comuna 
como vendedora está exenta del adicional del 4 o/oo con res
pecto a la diferencia de precio en cuanto excede la valua
ción fiscal del inmueble, y aplicando en lo que se refiere al 
impuesto previsto en el primer párrafo del artículo 10 de 
la ley, lo dispuesto en el artículo 72 del decreto reglamenta
rio, que autoriza a deducir la mitad del gravamen, corres-

. ponde declarar correcto el criterio observado por' la Direc
ción; 

Que además, no corresponde aplicar a este respecto la 
norma que fija la última parte del mencionado artículo 72, 
conforme lo estableció este Departamento en la resolución 
1504 del año 1939, dada la opinión de los tratadistas que 
se han ocupado de esta materia y lo contradictorio de los 
fallos judiciales dictados al respecto ; 

Que por otra parte cabe tener en cuenta que la dispo
sición invocada por el recurrente (artículo 1445 del Código 
Civil) no es aplicable al caso, pues dicho precepto se refiere 
a los gastos producidos por la acción material de la entrega 
de la cosa vendida, como son su transporte al lugar conve
nido, etc; 

En cambio si en el. caso fueran aplicables las disposicio
nes del Código Civil se podría concluir, que de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 1424 del citado cuerpo legal, en 
el título de las obligaciones del comprador, el impuesto fis
cal está exclusivamente a cargo de esa parte, ya que dicho 
precepto dispone: "Este (el comprador) debe pagar tam
" bién el instrumento de venta y los costos del recibo de la, 
" cosa comprada". 

Que por último, en lo que respecta al sellado aplicable 
a los pagarés, cabe observar que por aplicación de lo dis-
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puesto en la última parte del artículo 72 del decreto regla
mentario, el importe del gravamen debe ser satisfecho ínte
gramente por la-recurrente, ya que la costumbre comercial de 
plaza, sin distinción, se manifiesta en el sentido de que dicho 
impuesto debe soportarlo quien suscribe esos documentos; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos (División Sellos) a sus efectos. 

PINEDO 

Las escritlll'8B de hipoteca. rea.limda.s con a.rreglo a. la Ley 
N'-' 12.544 se ha.lla.n. exentas de sellado, pero el beneficio 
no aJ.ca.nza. a. las fojas de los protocolos de esoriba.nos. 

Buenos Aires, junio 6 de 1940. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
(División Sellos) haciéndole saber que, conforme a lo dis
puesto por el artículo 24 de la Ley N'-' 12.544 y artículo 17 
de su decreto reglamentario, no procede exigir el pago del 
sellado correspondiente a las escrituras de hipoteca reali
zadas con arreglo a dicha ley. 

Respecto a lo dispuesto por el artículo 11 del decreto 
donde se establece que el monto del crédito podrá compren
der el importe de los gastos que origine la nueva hipoteca 
entendiéndose por tales los honorarios del escribano y 
el sellado de la escritura, cabe hacer presente que se refiere 
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al impuesto previsto por el artículo 31, inciso 4Q, de la Ley 
NQ 11.290 para los cuadernos de los protocolos, el cual de 
acuerdo a lo resuelto por este Departamento en distintas 
oportunidades se halla a cargo del escribano autorizante. 

GROPPO 

El poder "pa.ra. represenrtar al :ma.nda.nte en todo asunto 
judicial", es ma.nd.a.to general a. los efectos del impuesto 
de sellos. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1940. 

Visto que el Escribano Público, Don Carlos J. del Ca
rril apela de la resolución de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos (Subgerencia Sellos) de fecha marzo 
6 próximo pasado en la parte que le obliga al pago de la 
suma de m$n. 465 en concepto de impuesto de sellos omitido 
en las escrituras de poder, y 

CONSIDERANDO : 

Que por las escrituras de referencia se otorgan poderes 
"para representar al mandante en todo asunto judicial". 
El recurrente sostiene que tales actos se hallan correctamen
te sellados con m$n. 3 de acuerdo al artículo 34, inciso 3Q 
de la Ley NQ 11.290 (texto ordenado), ya que los mismos 
deben considerarse con arreglo a lo dispuesto en los artículos 
1879 y 1880 de nuestro Código Civil, como poderes especiales; 

Que sin embargo en primer término cabe observar que 
constituye ma;ndato general todo poder que se otorga para 
actuar en un número indeterminado de asuntos, aunque se 
halle expresamente determinada la naturaleza de los mis
mos. Lo que da carácter especial al poder no es la mención 
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de la naturaleza jurídica de esos asuntos, sino su especifica
ción con respecto a cada caso en particular; 

Que por otra parte, el carácter general o especial del 
mandato no depende tampoco de la mayor o menor ampli
tud de las facultades que se confieran al mandatario; 

De acuerdo con estos conceptos, es mandato general, por 
ejemplo, el que se otorga, indeterminadamente, para dar in
muebles en arrendamiento, aunque el mandatario no tenga 
facultades para percibir los alquileres y promover demandas 
por desalojo, y en cambio, el mismo poder sería especial si 
se hubiera otorgado con respecto a un contrato de locación 
en particular, aunque las facultades del mandatario sean 
más amplias y pueda percibir alquileres e iniciar demandas 
de desalojo; 

En conclusión, lo que hace a la especialidad o generali
dad del mandato es la determinación o indeterminación de 
los casos en que puede actuar el mandatario, aunque los mis
mos se hallen limitados por su naturaleza y cualquiera sea la 
extensión de las atribuciones que se le hayan conferido en 
uno u otro supuesto ; 

Que si se examinan las disposiciones del Código Civil 
en lo que se refiere a este punto, como asimismo la doctrina 
de los comentaristas, se advierte, como lo expresa el codifi
cador en la nota puesta al pie del artículo 1879, que no exis
te uniformidad de opiniones sobre circunstancias que en un 
caso dado deben tenerse en cuenta para establecer si se trata 
de un mandato general o especial. A este respecto el codifi
cador recuerda la opinión de Troplong, que sustenta una te
sis concordante en absoluto con la que se ha expuesto an
teriormente al comentar un precepto idéntico del Código Ci
vil francés, fuente del nuestro ; pero ·concluye el codificador 
expresando que esa disposición es meramente doctrinaria y 
que en los preceptos siguientes quedarán resueltas las di
ficultades sobre ese punto; 

Ahora bien, corresponde notar a e&te respecto que el 
problema dentro del Código Civil se presenta del punto de 
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vista de las facultades del mandatario para celebrar de~r
minados actos como consecuencia de un mandato, ya se tra
te de poder general o especial; 

A fin de determinar la personería del mandatario, el co
dificador ha sentado el principio de que el mandato concebi
do en términos generales (que no debe confundirse con el 
mandato general), no comprende más que los actos de adminis
traci6n, aunque el mandante declare que no se reserva ningún 
poder (artículo 1880); es decir, excluye el ejercicio de toda 
facultad que constituya un acto de disposici6n. De ahí surge 
la necesidad de que la ley común determine los casos en que 
es necesario poder especial, los cuales se señalan en los artícu
los siguientes. Pero omite expresar cuando se está en pre
sencia de un mandato general. Sin embargo, la soluci6n de 
este punto es absolutamente innecesaria en el C6digo Civil, 
dada la forma práctica en que se soluciona la cuesti6n, ya 
que .en cada caso lo único que interesa saber es si el mandatario 
necesita facultad especial para celebrar un acto determinado ; 

Por otra parte, dentro de la economía del C6digo son 
sin6nimos los términos "mandato", "facultad" y "poder", 
pues siempre se refieren a una atribuci6n del mandatario, 
ya se encuentren insertos en un mandato general o especial. 
Lo que le interesa al C6digo es la menci6n expresa de la fa
cultad, en los casos en que ella es necesaria según las dispo
siciones del mismo C6digo ; 

En consecuencia, para el C6digo Civil la forma conjun
ta o aislada en que se hayan otorgado facultades especiales 
al mandatario le es indiferente con tal que esas facultades 
hayan sido conferidas expresamente; 

Dentro de las disposiciones de ese cuerpo de leyes no 
cabe duda de que una facultad para la cual es necesario po
der especial puede ser otorgada con referencia a un negocio 
determinado o para cierta clase de negocios indeterminados 
en su número. El C6digo siempre le llama "poder especial", 
pero no por la individualizaci6n del caso, sino porque es 
"poder o facultad expresamente acordada". Con ello se ha 
resuelto el problema dentro del derecho común, pero se ha 
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dejado sin resolver el punto referente al criterio con que 
debe distinguirse el poder ~eneral del poder especial; 

Sin embargo no es dudoso que a este respecto las dis
posiciones del Código encuadran dentro de la clasificación 
del mandato en general y especial de acuerdo con los con
ceptos doctrinarios antes expuestos y que, por lo demás, 
responden a los dictados de la lógica. En efecto, el Código 
establece, como antes se ha dicho, que es "poder especial" 
aquel que debe otorgarse "expresamente", a cuyo respecto 
puede mencionarse la facultad de "percibir". Pues bien, no 
puede sostenerse que por el hecho de que sea necesario un 
mandato expreso para "percibir" -y lo mismo puede decirse 
<mando se trate de "promover demandas judiciales"-, dicho 
mandato debe encuadrar siempre en el concepto de "poder 
especial' ' ; 

Se trata de dos aspectos independientes entre sí, aun
que· relacionados con un mismo acto. El uno se refiere a la 
necesidad de que la facultad se mencione expresamente (pro
blema resuelto en la ley civil consultando la naturaleza de 
la facultad); y el otro se relaciona con la posibilidad de ex
tender esa facultad a los casos no previstos (situación que 
para el Código no constituye problema, desde que se halla 
resuelto en forma favorable por necesaria implicancia de 
diferentes disposiciones); 

Ahora bien, sostener que no puede ser poder general 
aquel que se relaciona con el ejercicio de una facultad que 
debe ser especialmente mencionada, no sólo pondría de ma
nifiesto una interpretación errónea acerca del carácter y la 
verdadera naturaleza de las disposiciones de la legislación 
común; sino que con esa interpretación se llegaría a la con
clusión de que siempre que la ley exija la mención expresa 
de la facultad, el poder sería especial, no obstante haberse 
otorgado para todos los casos imprevistos; y por el contrario, 
que sería general cuando se hallare concebido ''en términos 
generales" (es decir, sólo para actos de administración -
artículo 1880), aunque se refiriese a un caso particular; 

Esa solución sería contraria a la economía del propio 
Código Civil, a las conclusiones de la doctrina a este res
pecto y a la economía de la misma ley de sellos ; 
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Por consiguiente, el poder para representar al mandante 
en todo asunto judicial es mandato general puesto que se 
otorga para actuar en un número indeterrwinado de asuntos, 
no obstante hallarse determinada la naturaleza de los mis
mos, debiendo satisfacerse en concepto de sellado el impues
to previsto en el artículo 36, inciso 9"' de la Ley N"' 11.290 
(texto ordenado). 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impues
to a los Réditos, a sus' efectos. 

PINEDO 

Desestimiento de la.s gestiones de cobro del sella.do, cu.a.ndo 
no es posible individua.liza.r a.l responsable en loe suma
rios adu.a.neros. 

Buenos Aires, junio 25 de 1940. 

Vuelva a la Dirección General de Adu,anas haciéndole 
saber que en los sumarios iniciados con motivo de la intro
ducción clandestina de mercaderías en los cuales no haya sido 
posible individualizar al responsable, se la autoriza a desis
tir de las gestiones de cobro del sellado de reposición, de
biendo, por consiguiente, remitir esas actuaciones al archivo 
y dar por finiquitado el trámite de los mismos. 

En cambio, cuando exista deudor conocido pero resul
ten infructuosas las gestiones tendientes al cobro de la re
posición, las actuaciones respectivas deberán girarse a la Di-
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reccwn General del Impuesto a los Réditos (División Se
llos) a los fines dispuestos en el artículo 60 del decreto re
glamentario de la Ley N9 11.290 (texto ordenado), la que 
procederá como corresponda. 

GROPPO 

Está sujeta aJ. impuesto de sellos la dooumenta;c:ión aduane
ra de los bu~es de bandera nacional que en sus carre
ras de cabotaje transportan cargas de tránsito. 

Buenos .Aires, enero 30 de 1940. 

Visto que la Dirección General de Aduanas propone se 
declare que los buques de bandera nacional, cuando en sus 
carreras de cabotaje transportan también cargamentos de 
origen extranjero destinados a países limí.trofes, deben pagar 
impuesto de sellos por la documentación respectiva, sola
mente en los puertos en que operen con esas cargas y no en 
los que el tráfico se limita a mercaderías nacionales o nacio
nalizadas, donde deben gozar de todos los beneficios que 
acuerda el artículo 14 de la Ley N9 10.606, y 

CONSIDERANDO : 

Que el precepto citado establece que los buques de .ban
dera nacional que practica la navegación de cabotaje con 
mercadería nacional o nacionalizada, formalizarán su en
trada, permiso de descarga, de embarque y despacho de sa
lida, en papel simple; 

Que en tal caso, aunque los buques de referencia ten
gan matrícula nacional y realicen navegación de cabotaje, 
cabe tener en cuenta que si en parte transportan mercaderías 
de importación con ulterior destino al extranjero, vale de
cir, de tránsito, es improcedente declarar a la documentación 
aduanera que deben presentar esas embarcaciones a los efec-
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tQ.S de su despacho, exonerada del impuesto de sellos, ya 
que los beneficios que acuerda el citado artículo 14, se ha
llan condicionadas a que las cargas que contengan tales bu
ques sean exclusivamente de origen nacional o nacionalizadas. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar sujeta al pago del impuesto de sellos a la do
cumentación aduanera de los buques de bandera nacional 
que en sus carreras de cabotaje transporten cargas de tránsito. 

Publíquese, comuníquese a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos (División Sellos) y vuelva a la Dirección 
General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Tipo de cambio único pa.ra. la. a.plic&ción del impuesto 
a. las obliga.cd.ones en moneda. extranjera. 

BueJ!OS Aires, mayo 3 de 1940. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos (División Sellos) manifestándole que de acuerdo con 
los fundamentos del decreto NQ 28.923 de marzo 21 de 1939 
corresponde adoptar un tipo único de cambio para la aplica
ción del sellado sobre documentos extendidos en moneda ex
tranjera, sin tener en cuenta las modalidades que correspon
dan a cada caso de conversión. 

En consecuencia, procede adoptar en todos los casos, sin 
excepción, el tipo oficial vendedor común, que es el que co
rresponde al formulario NQ 105 de la Oficina de Control de 
Cambios. 

GROPPO 
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Se prorroga. hasta. el 31 de diCiembre de 1940 la. va.lidez 
del sellado emitido • el a.ño 1939 

Buenos Aires, marzo 6 de 1940. 

Visto que la Casa de Moneda pone de manifiesto la ne
cesidad de tomar medidas de previsión ante la escasez de 
materiales de origen extranjero destinados a la impresión de 
valores fiscales, como consecuencia de la guerra europea, y 
atenta la información producida, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Prorrógase hasta el 31 de diciembre de 
1940 la validez de los valores de papel sellado emitidos du
rante el año 1939 para la recaudación de los impuestos es
tablecidos por la Ley No 11.290 (texto ordenado). 

Art. 2° - La Dirección General del Impuestos a los Ré
ditos esta,blecerá los valores de 1939 que corresponda poner 
en circulación. 

Art. 3o - Publíquese, comuníquese y pase a la Casa 
de Moneda, a sus efectos. 

Decreto No 56.836. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



PATENTES 



Pago por intermedio del Ba.nco de la Nación 
en los: Tenitorios: Nacionales 

Buenos Aires, enero 24 de 1940. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos propone se modifique el régimen de cobro de patentes 
y multas en los territorios nacionales que actualmente se 
realiza mediante la aplicación de estampillas fiscales sobre los 
formularios respectivos, según lo dispone el decreto N9 73.959 
de diciembre 30 de 1935; y se la autorice a recaudar en 
adelante ese gravamen por intermedio del Banco de la Na
ción o por cheques o giros a la orden de esa reparti
ción, y 

CONSIDERANDO : 

Que la modificación del sistema de percepción en la for
ma propuesta aportará positivos beneficios no sólo para la 
Dirección sino también para los contribuyentes al facilitar
les el pago de sus patentes en las sucursales más cercanas 
del Banco de la Nación Argentina o por intermedio de ór
denes de pago telegráficas o postales; 

Que de acuerdo con los precedentes sentados en lo que 
se refiere a la recaudación por intermedio de dicho Banco de 
los impuestos de patentes en la Capital, sellado y contribu-
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ción territorial, corresponde retribuir el servicio prestado por 
la institución, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - Derógase el decreto N9 73.959 de diciembre 
30 de 1935. 

Art. 29 - El pago de los impuestos de patentes deter
minados por la Ley N9 11.288 (texto ordenado) y artículo 
50 de la Ley N9 12.360 y de los recargos en que se haya in
éurridó, correspondientes a, los territorios nacionales, se efec
tuará en lo sucesivo mediante depósito en efectivo o en che
ques en el Banco de la Nación Argentina, sus sucursales o. 
agencias. 

Art. 39 - Los contribuyentes de los territorios naciona
les podrán también abonar sus patentes mediante cheques 
no negociables a la orden de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos remitidos por correo, y giros postales 
o telegráficos, de acuerdo con las instrucciones que la misma 
imparta. 

Art. 49 - Autorízase a la Dirección General del Impues
to a los Réditos para convenir con el Banco de la Nación 
Argentina la forma como organizará la verificación y acre
ditación de estos ingresos. 

Art. 59 - Fíjase la comisión que recibirá el Banco de la 
Nación Argentina por la percepción de estas patentes en 
un peso moneda nacional (m$n. 1) sobre cada una de las 
primeras mil ochocientas (1.800) boletas y cincuenta centa
vos moneda nacional (m$n. 0,50) por cada boleta que so
brepase dicha cantidad. 

Esta retribución será pagada directamente por la Di
rección General del Impuesto a los Réditos con imputación 
a la partida que corresponda de la Ley General de Presu
puesto. 
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Art. 69 - Publíquese, comuníquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 53.125. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se deja.n sin efecto patentes y multas por casa. de préstamos 

Buenos Aires, febrero 26 de 1940. 

Visto que Don 'Fidel Matatagui apela de la resolución de 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos de fecha 
17 de julio de 1939 que le impone patente de ''préstamos 
prendarios'' por los años 1936, 1937 y 1938, con cuota de 
m$n 5.000 por cada año, obligándole a satisfacer con la pe
nalidad dispuesta por el artículo 30 de la ley o sea m$n. 
10.000 la correspondiente al año 1936, y a las dos restantes con 
multas del 50 % de la cuota, de conformidad con lo dispuesto 
por el artículo 21 de la misma, y 

CONSIDERANDO : 

Que como resulta de las actuaciones producidas el cau
sante explota el negocio de compra-venta de automóviles 
acordando habitualmente a los compradores créditos garan
tidos con prenda agraria sobre parte del valor de sus adqui
siciones. Además el recurrente ha realizado en forma acci
dental varias operaciones de préstamos en dinero durante 
los años citados que no tienen vinculación con su comercio ; 

Que la Dirección consideró que el otorgamiento de cré
ditos con prenda agraria en las condiciones indicadas autori
zan la aplicación de la patente determinada por el artículo 
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19, inciso g) de la Ley N9 11.288 (texto ordenado) para las 
''casas de préstamos prendarios sobre alhajas, muebles, etc''; 

Que si bien esta disposición no hace distinción de ningu
na naturaleza, corresponde admitir que se refiere expresa
mente a las operaciones de mutuo realizadas como objeto de 
comercio, pero sin extender su alcance a los créditos resultan
tes de una compra-venta o de cualquier otra transacción co
mercial de la cual aquéllas constituyen consecuencias in
mediatas y accesorias. Cabe observar que este criterio ha 
sido fijado a partir del año 1938 por el artículo' 48 de la Ley 
N9 12.360 (impuesto a los prestamistas) y su decreto regla
mentario del 26 de julio del mismo año, en virtud de cu
yas normas no están gravadas las operaciones derivadas de 
las ventas reales de mercaderías, o de las relaciones comunes 
entre comerciantes, industriales o productores; 

Que la realización accidental de las operaciones de prés
tamos desvinculadas de las transacciones normales del ne
gocio, no basta para exigir el impuesto que determina el ar
tículo citado, en virtud de que las mismas no caracterizan el 
ejercicio de una profesión habitual; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Proeurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ac-ión Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjanse sin efecto las patentes y multas 
de que se apela. 

Art. 29 - Publíquese y vuelva a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 56.124. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se confirma. una. cla.sificaciÓDi de patente de prestamista y 
se declara. prescripto el gravamen y multa. por un año 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1940. 

Visto que el doctor Miguel Scolni pide se reconsidere la 
resolución N9 485 de este Departamento de fecha 30 de abril 
de 1938, confirmatoria de las patentes de prestamista que la 
.Dirección General del Impuesto a los Réditos· le aplicó a los 
efectos del pago del impuesto correspondiente a los años 1934 
'y 1935, y 

RESULTANDO : 

Que de esta~ actuaciones surge que el recurrente, en el 
ejercicio de su profesión de abogado, se dedicaba conjunta
mente con su hermano doctor Elías Scolni a tramitar arre
glos de pago entre deudores y acreedores. A tal efecto y 
para financiar las bases de los arreglos, administraban una 
sociedad que formaban con los señores Livio C. Dazzetto y 
Alfredo H. Guissani, cuyo objeto consistía en prestar a in
terés el dinero que los clientes necesitaban para concluir los 
arreglos con los acreedores; 

Que a raíz de operaciones de esa naturaleza el estudio 
se subrogaba en los derechos de los acreedores de sus clien
tes y estos le documentaban a su favor el importe total de 
las deudas, inclusive el préstamo que efectuaban por cuenta 
de la sociedad, y , 

CONSIDERANDO : 

Que atenta la naturaleza de dicha actividad, cabe ob
servar en primer término que ella presenta diversos aspectos 
que a su vez configuran relaciones de distinta índole jurí-
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dica; pero a los efectos de resolver la cuestión planteada 
en estas actuaciones no es necesario considerar el complejo 
de la actividad del estudio, sino solamenté el aspecto rela
cionado con las entregas de dinero mediante el cobro de 
intereses y comisiones; 

Que a este respecto cabe observar que el inciso 29 del 
artículo 19 de la Ley de Patentes N9 11.288 grava con m$n. 
1.000 a m$n. 20.000 las casas de préstamos hipotecarios, des
cuentos y giros, y que el artículo 29, punto 20 de la Ley nú
mero 11.582, modificatoria de la ley antes citada y vigente 
hasta el 19 de enero de 1937, establecía que todo negocio, 
comercio, industria o profesión no enumerado dentro de los 
rubros sujetos al pago de patente, deberá ser clasificado por 
analogía; 

Por consiguiente, de conformidad con las prescripciones 
legales citadas, corresponde declarar correcto el criterio ob
servado por la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
para establecer las patentes reclamadas, ya que el comercio 
de "descuentos" a que alude el inciso 29 citado, guarda 
una perfecta analogía y hasta en determinadas circunstan
cias se confunde con la actividad comercial explotada por 
el estudio de los interesados; 

Que no obstante, el recurrente sostiene que tales ope
raciones no constituyen préstamos de acuerdo ·con la legis
lación común. Al efecto, invoca el artículo 2240 del Código 
Civil, que dispone: ''Habrá mutuo o empréstito de consumo, 
cuando una pa;rte entregue a la otra una cantidad de cosas 
que esta última está a.utorizada a consumir, devolviéndole en 
el tiempo convenido, igual cantidad de cosas de la misma es
pecie y calidad'' ; 

Al respecto, expresa que no se entregaba directamente 
a los deudores las sumas adelantadas, sino que eran afectadas 
al cumplimiento de las condiciones previstas para los arre
glos en trámite. De ello parece deducir que en los casos 
planteados faltaba el requisito de la entrega del dinero al 
prestatario como también el que se relaciona con la facultad 
de consumirlo por parte de éste. Empero si se tiene en cuen-
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ta la modalidad particular en que se realizaban las operacio
nes no e¡> dudoso que tales recaudos se han cumplido en la 
forma jurídica determinada por las condiciones de los arre
glos concertados por los deudores. En efecto, el hecho de 
amortizar con dichas sumas las deudas que anteriormente gra
vitaban sobre el patrimonio de aquéllos, constituye un acto 
de consumo en beneficio de los mismos; y ello supone una 
entrega previa por parte del mutuante y el reconocimiento 
del derecho del mutuario sobre las sumas prestadas, aunque 
luego aquél las retenga en las condiciones legisladas por el 
artículo 2462 del Código Civil para afectarlas a un destino 
especial autorizado por el mutuario; 

Que por otra parte, el hecho de que el estudio jurídico 
del recurrente no se hubiera subrogado en los derechos de 
los acreedores de sus clientes o que no efectuara los présta
mos por su propia cuenta, tampoco alteraría su situación 
con respecto al pago de la respectiva patente, ya que esta 
obligación recae igualmente sobre las personas o entidades 
que efectúan operaciones de esa naturaleza por cuenta ajena; 

Que sin embargo las investigaciones realizadas por los 
funcionarios de la Dirección y que han dado origen al pre
sente sumario, fueron iniciadas el18 de octubre de 1937 o sea 
una vez transcurrido el término de tres años que fija el ar
tículo 45 de la Ley NQ 11.288 (artículo 36 del texto ordena
do) para que la prescripción se haya operado con respecto 
a la patente y multa del año 1934, ya que el Poder Ejecutivo 
por decreto W 654-P. W 45.410 de 17 de julio de 1934, esta
bleció que el 10 de agosto de ese año vencía el plazo para 
el pa·go sin multa de ese gravamen; 

Que ante tal circunstancia corresponde observar que de 
la disposición del artículo 46 de la ley antes citada (artícu
lo 37 del texto ordenado) donde se autoriza a la repartición 
del ramo a cancelar anualmente la deuda prescripta, se des
prende que dicha prescripción opera de pleno derecho y no 
es necesario que ella sea opuesta como excepción ante accio
nes iniciadas para el cobro de la deuda; 
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Que en consecuencia corresponde declarar prescripta la 
patente y multa reclamada a los interesados por el ají.o 1934, 
autorizando por tanto a la Dirección para que disponga la 
devolución de la suma abonada en ese concepto, ya que el 
pago de la misma fué realizado bajo formal protesta; 

Por tanto y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - Confírmase la resolución N9 485 del Mi
nisterio de Hacienda de fecha abril 30 de 1938 en lo que res
pecta a la clasificación practicada a los interesados por el 
año 1935, y declárase prescripta la patente y multa corres
pondiente al año 1934, autorizando la devolución de lo abo-. 
nado en ese concepto. 

Art. 29 - Publíquese y vuelva a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 74.636. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 



CONTRIBUCION TERRITORIAL 



Se esta.blecen nuevas normas reglamentarias de la. gestión 
de cobro del :impuesto y se determinan las funciones y 
obl.iga.ciones de los cobradores fiscales. 

Buenos Aires, diciembre 14 de 1940. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Contribución Territorial y siendo necesario dictar nuevas 
normas que reglamenten la gestión para el cobro de ese 
gravamen, una vez vencido el plazo para su pago sin multa, 
así como determinar las funciones y obligaciones de los co
bradores fiscales encargados de esa tarea, 

El Vicepr,esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La gestión de la contribución territorial 
vencida y su recargo, se efectuará por los cobradores fis
cales dependientes de la Administración General de Contri
bución Territorial de la Nación y de acuerdo a las normas 
fijadas en el presente reglamento. 

La gestión se dividirá en las dos etapas siguientes: 

a) Gestión privada: Los cobradores fiscales quedan 
obligados a gestionar en forma privada y direc
ta con los contribuyentes, durante el término de 
noventa (90) días, el ingreso de la deuda que les 
hubiera sido adjudicada. 
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A tal efecto, deberán remitir periódicamente, 
dentro del plazo de noventa días fijado prece
dentemente, circulares y citaciones que, previa 
aprobación de la Administración, tiendan a fa
cilitar el pago de la deuda sin necesidad de en
tablar acción judicial. 

b) Gestión judicial: Vencido el término de la gestión 
privada, los cobradores fiscales iniciarán de in
mediato el cobro por apremio de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley N9 11.285, debiendo 
quedar entabladas las demandas correspondiente& 
dentro del término de noventa días. 

Dentro de los ciento ochenta días (180) de 
vencido el término para la gestión privada, los 
cobradores fiscales deberán llevar al estado de 
sentencia todos los juicios; en su defecto, debe
rán informar dentro de los treinta días las cau
sas por las que no se ha procedido en esa forma. 

Art. 29 - Los cobradores fiscales se atendrán a las si
guientes reglas : 

a) Sus gestiones deberán realizarse en forma de que 
ellas ocasionen el menor perjuicio posible al con
tribuyente en mora; 

b) No podrán llevar a remate las propiedades de 
los deudores sin previa autorización escrita de 
la Administración ; 

e) El embargo de la propiedad, como caso de ex
cepción, sólo podrá trabarse previa autorización 
de la Administración; 

d) No podrán solicitar'¡ inhibición, designación de 
administrador judicial o tomar cualquier otra 
medida compulsiva no contemplada en la pre
sente reglamentación, sin la autorización escrita 
de la Administración y previa información cir" 
cunstancial ; 
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e) Comunicar por escrito dentro de los cinco (5) 
días los embargos e inhibiciones trabados contra 
el deudor. 

El incumplimiento de las disposiciones del presente ar
tículo será motivo de suspensión inmediata sin perjuicio de 
considerar las circunstancias especiales en que se hubieran 
producido los hechos. 

Art. 39 - En los casos de concurso deberán verificar 
el crédito del Fisco y cuidar el procedimiento para hacer 
ingresar el impuesto al aprobarse la distribución de fondos. 

En las sucesiones se limitarán a promover el juicio con
t'ra las mismas y llevarlo al estado de sentencia. Si después 
de dictada no se hubiere percibido el impuesto o los here
deros paralizaran el juicio sucesorio, continuarán el trámite 
para el cumplimiento de la sentencia. No podrán iniciar 
sucesiones o concursos sin previa autorización de la Admi
nistra,ción, debiendo actuar los gestores bajo el patrocinio 
del asesor letrado. 

Art. 49 - En ningún caso los cobradores fiscales deja
rán prescribir la acción, o que se opere la perención de la 
instancia. 

Si se les hubiera ordenado suspender el procedimiento, 
evitarán la prescripción o perención realizando cualquier 
diligencia judicial a ese sólo efecto. Si el crédito del Fisco 
prescribiera por su inacción, responde.rán de su importe. 

Art. 59 - La publicación de edictos en todos los casos 
se hará de oficio con cargo al deudor. 

11. - DISTRIBUCION DE DEUDAS 

Art. 69 - Cuando la multa alcance al treinta por ciento 
del importe del impuesto anual, la Administración proce
derá a la extracción total de la deuda que exista en ese mo
mento. La distribución de la deuda de la Capital Federal 
se practicará manteniendo los siguientes principios: 
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1° Que el monto de la deuda a adjudicarse se di
vida en importes equivalentes; 

2° Que tales importes se formen por distribución 
proporcional de la deuda en magnitud de impor
tes y número de casos;, 

3o Que en lo posible la deuda reconocida por una 
misma propiedad sea' adjudicada a un mismo co
brador fiscal a través de los distintos años. 

Art. 7o - A fin de mantener la equivalencia de las 
comisiones realmente percibidas por cada cobrador fiscal, 
la Administración queda fa:culta,da para compensar, en sor
teos posteriores, las disminuciones de deuda sufridas por el 
cobrador fiscal, siempre que las mismas tengan su origen 
en errores de adjudicación, extracción, etc. 

Art. 8o - Con respecto a las deudas menores de vein
te pesos (m$n. 20), los cobradores fiscales podrán iniciar 
las acciones judiciales fuera de los términos fijados en el 
artículo 1° de la presente reglamentación, pudiendo acumu
lar la deuda de varios años, pero iniciando en tiempo la de-
manda. 

---\: Art. 9° - A los efectos de la distribución de la deuda 
de los territorios nacionales, se tendrá en cuenta el domici
lio habitual de los deudores con prescindencia del lugar del 
pago. Tratándose de deudores desconocidos, las deudas se
rán adjudicadas a los cobradores fiscales de la Capital Fe
deral en la forma prevista en el artículo 6o. Las deudas 
de propietarios domiciliados en los territorios nacionales se
rá distribuída de acuerdo a la jurisdicción prefijada para 
cada cobrador fiscal. Si al iniciar la acción judicial perti
nente, el cobrador fiscal comprobara: que el contribuyente 
ha cambiado de domicilio, fijándolo fuera de la jurisdicción, 
devolverá la documentación respectiva a efectos de la trans
ferencia de la deuda a quien corresponda. Cuando se tra
tara de bienes de propiedad de entidades cuya sede central 
está fijada en la Capital Federal, la deuda deberá ser dis
tribuída entre los cobradores fiscales de esta última, aun 
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cuando el pago del impuesto se realice por intermedio de 
sucursales en los territorios nacionales. 

Art. 10. - En los casos de gestión de la: deuda origi
nada por aplicación del artículo 25 de la Ley No 11.285 
(texto ordenado), la Administración practicará sorteos eli
minatorios. 

111. - DE LOS COBRADORES FISCALES 

Art. 11. - Teniendo en cuenta que por el nuevo régi
men de distribución de deuda, cada propiedad queda defi
nitiV'amente adjudicada a un mismo cobrador fiscal fíjase 
en cincuenta y cinco el número de dichos funcionarios. 

Art. 12. - Cuando un cobrador fiscal deje de pres.tar 
servicios por licencia extraordinaria, suspensión, cesantía o 
fallecimiento, la Administración General podrá comisionar 
a otro cobrador fiscal para que desempeñe su cargo interi
namente hasta tanto el titular vuelva al eje:J;"cicio de sus 
funciones o se designe reemplazante. 

Art. 13. - Terminada la gestión privada a que se refie
re el artículo 1 o de esta reglamentación, los cobradores fis
cales producirán las constancias de deuda correspondientes 
a los juicios que deben iniciar, las que previa verificación 
por la Administración les serán devueltas conforme con los 
requisitos del artículo 16 de la Ley No 11.285 (texto orde
nado). 

Art. 14. - A los efectos de la liquidación de las comi
siones que corresponden a los cobradores fiscales se tendrá 
en cuenta lo siguiente : 

a) En los casos de licencias comprendidas en los ar
tículos 1o, 2o, 3o y 5" del decreto N9 92.900 de fe
cha 24 de octubre de 1936 los reemplazantes se
rán designados por la Administración a propues
ta del titular o, en su defecto, por sorteo elimi
natorio, para entender en los asuntos de mayor 
urgencia; sin que esta sustitución dé derecho al 
reemplazante . para percibir comisiones u honora-
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ríos sobre los cobros que se efectuaren durante 
la ausencia del titular; 

b) En los casos de licencia extraordinaria con o sin 
goce de haberes, renuncia, jubilación, cesantía o 
fallecimiento, las liquidaciones se practica:rán co
mo sigue: 

19 Cuando la cesacwn de serviciOs se produzca 
durante el periodo de noventa días (90) de
terminado por el artículo 1 Q, inciso a), las 
comisiones correspondientes a multas ingre
sadas dentro de ese término se liquidarán a 
favor del cobrador fiscal que dejó de prestar 
servicios; 

2c:> Cuando se trate de juicios en sentencia fir
me el 70 % de las comisiones se liquidará 
al titular o saliente y el 30 % al suplente o 
reemplazante; 

3Q Cuando se trate de juicios llevados hasta la 
intimación de pago, las comisiones se distri
buirán por partes iguales entre el titular o sa
liente y el suplente o reemplazante; 

4Q La totalidad de las comisiones se acreditará 
al suplente o reemplazante cuando las deu
das no hayan sido llevadas hasta la intima
ción judicial de pago; 

5Q En los casos de licencia extraordinaria con 
percepción de haberes (decreto NQ 92.900 de 
24 de octubre de 1936, artículos 6Q y 7Q, y 
decreto NQ 115.857 del 6 de octubre de 1937), 
se liquidarán al titular el 30 % de las comi
siones que correspondan a la deuda gestiona
da íntegramente por el suplente, quien reci
birá la diferencia. 

e) Las deudas gestionadas por el suplente no crea
rán ningún derecho a su favor si ingresan des
pués de haber terminado sus funciones transito
rias; 
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d) Para los descuentos por inasistencias o suspen
siones de los cobradores fiscales, se tomará como 
base el término medio diario de las comisiones 
que hayan percibido durante los últimos doce me
ses. En caso de no alcanzar sus servicios a ese 
término, se tendrá en cuenta el promedio de lo 
percibido desde la fecha de iniciación de sus fun
ciones. 

En estos casos la Administración podrá desig
nar un suplente sin derecho a retribución para 
atender los asuntos de mayor urgencia. 

Art. 15. - Los cobradores fiscales de los territorios na
cionales luego de su designación conforme a las disposicio
nes del artículo 19 de la Ley N9 11.285 (texto ordenado), 
pasarán a depender directamente de la Administración, que
dando por lo tanto comprendidos en las disposiciones que 
rigen para el personal de la misma. 

Art. 16. - A fin de que la Administración esté en con
diciones de mantener constantemente actualizado el fichero 
de propietarios, será obligación de los cobradores fiscales 
informar mensualmente el nombre y apellido de los propie
tarios contra quienes se inicien gestiones privadas o judi
ciales, toda vez que tales antecedentes no concordaran con 
los de la Administración o estuvieran omitidos. 

Art. 17. - Los cobradores fiscales están obligados a 
informar sobre la marcha y el estado de los asuntos confia
dos a su gestión de acuerdo a lo que establezca la Adminis
tración y a llevar un registro actualizado de cada deuda. 

Art. 18. - Los cobradores fiscales que cesaren en sus 
cargos por separación o renuncia, rendirán cuenta, presen
tando planilla de la deuda pendiente de pago cuya constan
cia hubieran recibido, dentro de los ocho (8) días, ante la 
Administración, bajo apercibimiento de las medidas compul
sivas que correspondan. 

Art. 19. - No podrán cobrarse otros honorarios que 
los regulados en juicio. 
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Ellos no constituyen una deuda hacia el Fisco y se per
cibirán únicamente si así lo resuelve la autoridad competen
te. En ningún caso su falta de pago obstaculizará el ingre
so del impuesto y multa adeudados. 

Art. 20. - Los cobradores fiscales no podrán en ningún 
caso recibir directamente el importe del impuesto y multa, 
bajo pena de cesantía, debiendo indicar a los contribuyentes 
que corresponde realizar el pago en las oficinas autorizadas 
para ello. Existiendo depósito judicial, solicitarán su trans
ferencia a la cuenta de la Administración del impuesto y 
multa, debiendo solicitar cheque por el importe de los hono
rarios regulados. 

Art. 21. - Los cobradores fiscales están obligados a 
concurrir a la oficina en los días y horas que disponga la 
Administración. La ausencia injustificada los hará pasibles 
de los descuentos respectivos en sus comisiones. 

Art. 22. - Los cobradores fiscales no podrán delegar 
en otras personas el desempeño de sus funciones, ni atender 
a los contribuyentes fuera del local de la Administración. 

Art. 23. - En las demandas judiciales mayores de dos 
mil pesos moneda nacional (m$n. 2.000) los cobradores fis
cales podrán ser patrocinados por el asesor letrado de la 
Administración. 

Este funcionario los asesorará en los juicios de menor 
cuantía cuando ·los cobradores lo creyeren necesario, pero 
sin ejercer patrocinio en el pleito. 

En ningún caso ·podrán ser patrocinados por personas 
extrañas a la Administración. 

IV. - DE LA OFICINA DE COBRADORES FISCALES 

Art. 24. - La oficina de cobradores fiscales se dividirá 
en dos secciones: 

La Sección '' ~suntos Legales'' a cargo del asesor letra
do de la Administración, y de la que formarán parte los 
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inspectores de cobradores y causas fiscales; y la Sección 
''Administrativa''. 

Art. 25. - Sin perJUICIO de las disposiciones ampliato
rias que ·dictará la Administración, corresponderá a la See
ción ''Asuntos Legales' ' : 

a) Dirigir, intervenir y vigilar el cumplimiento de 
las disposiciones del presente decreto en cuanto 
se refieran a su aspecto legal ; 

b) Ejercer el control sobre la marcha de los juicios 
de apremio en tramitación; 

e) Evacuar las consultas de carácter judicial que 
formulen los cobradores fiscales; 

d) Indicar las normas a que deberán ajustarse los 
cobradores fiscales a fin de obtener la uniformi
dad de criterio en los asuntos relacionados con el 
cobro judicial. 

Art. 26. - La Sección "Administrativa" tendrá a su 
cargo: 

a) La vigilancia del cumplimiento de las disposicio
nes de la presente reglamentación, con exclusión 
de las enunciadas en el artículo anterior; 

b) El despacho de expedientes; 

e) Mantener al día las anotaciones correspondientes 
(registro de embargos, inhibiciones, etc.) ; 

d) Intervenir en las actuaciones entre los cobrado
res fiscales y las demás oficinas de la repartición; 

e) Solicitar datos a las demás oficinas, cuidando de 
proveer al más rápido despacho de los asuntos 
planteados o informes solicitados por los cobra
dores fiscales. 

Art. 27.- Facúltase a la Administración para dictar las 
normas complementarias de la presente reglamentación. 

Art. 28. - Deróganse los decretos Nros. 58.137 de abril 
19 de 1935, 73.958 de diciembre 30 de 1935, 79.885 de 9 de 
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marzo de 1936, 52.572 y 56.916 de enero 24 y marzo 7 del 
corriente año, respectivamente. 

".A.rt. 29. - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial a sus efectos. 

Decreto NQ 79.517. 

CASTILLO 

FEDERICO PINEDO 

Patrocinio de los cobradores fiscales por el Asesor Letrado 
de la Administración 

Buenos Aires, marzo 7 de 1940. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Contribución Territorial de donde resulta la necesidad de 
modificar el artículo 15 del decreto N9 58.137 de fecha 1Q 
de abril de 1935, en lo que se refiere al patrocinio de los 
cobradores fiscales por el asesor letrado dé la repartición; 
atento lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 15 del decreto NQ 
58.137 de fecha 19 de abril de 1935, en la siguiente forma: 

'' Art. 15. - En las demandas judiciales de apremio 
'' ante cualquier jurisdicción los cobradores fiscales 
" podrán requerir el patrocinio del asesor letrado de 
'' la Administración, cuando en el juicio se opongan 
'' excepciones de carácter legal. 
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''En los demás casos el asesor deberá aconsejar a 
'' los apoderados, cuando éstos lo creyesen necesario, 
'' pero sin ejercer patrocinio en el juicio. 

"Los cobradores fiscales no podrán ser patroc~na:.
'' dos por personas extrañas a la repartición'': 

.Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y vuelva a la .Admi
nistración General de Contribución Territorial a sus efectos. 

Decreto N9 56.916. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Liquidación de comisiones a. los cobradores f:iscaJ.es en casos 
de renuncia. por jubilaoión 

Buenos .Aires, julio 26 de 1940. 

Visto que la .Administración General de Contribución 
Territorial solicita se determine el procedimiento que de
berá adoptar en la liquidación de las comisiones que pue
dan corresponder a los cobradores fiscales dependientes de 
dicha repartición que renuncien para acogerse a los bene
ficios de la jubilación, sobre las deudas que les hayan sido 
adjudicadas y cuya gestión judicial hayan promovido en 
parte, y 

CONSIDERANDO : 

Que -como lo hace notar el Señor Procurador del Te
soro- tratándose de comisiones correspondientes a servicios 
prestados con anterioridad a la jubilación, no puede consi
derarse que exista la acumulación de sueldo y jubilación 
prohibida por el artículo 22 de la Ley N9 4349 ; 

Que, en consecuencia, corresponde retribuir dichos ser
vicios de acuerdo a las disposiciones reglamentarias vigen-
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tes sin tener en cuenta la situación del empleado después 
de haber cesado en sus tareas; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declarar que en todos los casos de renuncias o cesan
tías de los cobradores fiscales de la Administración General 
de Contribución Territorial, corresponde aplicar, sin distin
ción, las disposiciones del decreto N9 52.572, del 24 de ene
ro último. 

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

GROPPO 

Liquidación de comlSlones a los cobrndo,res fiscales en los 
casos de licencias ext:raordina.rias, suspensión, cesantía 
o fallecimiento. 

Buenos Aires, enero 24 de 1940. 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario dictar normas para el caso de licen
cias extraordinarias, suspensión, cesantía o fallecimiento de 
los cobradores fiscales de la Administración General de Con
tribución Territorial en lo que se refiere a la liquidación 
de las comisiones que corresponden a los titulares y suplen
tes de acuerdo con el artículo 14 de la Ley N9 11.285 (texto 
ordenado) y con lo dispuesto por el decreto N9 58.137 de 
abril 19 de 1935; 
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Que respecto a las licencias ordinarias no cabe determi
nar procedimiento alguno, por cuanto en tales ocasiones los 
titulares reciben siempre la totalidad de sus comisiones y 
no se designan funcionarios para reemplazarlos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Sustitúyese el artículo 21 del decreto nú
mero 58.137 de abril 1Q de 1935, por el siguiente: 

"Art. 21. - En los casos de licencia extraordina
" ria, renuncia, cesantía o fallecimiento de un cobra
'' dor fiscal, la Administración General de Con tribu
'' ción Territorial comisionará a otro cobrador para 
'' que desempeñe el cargo interinamente: 

"a) La liquidación de las comisiones correspondien
'' tes a deudas ingresadas a partir de la fe
'' cha en que el titular dejó de prestar serví
'' cios por liceJ!.cia extraordinaria sin goce de 
'' sueldo o por· cualquiera de las otras circuns
" tancias previstas en el apartado anterior, se 
'' practicará en la siguiente forma: 

"1Q La totalidad de su importe a favor de 
" los titulares cuando corresponda a jui
'' cios con sentencia firme; 

'' 2Q El 50 %, cuando las gestio:tJ.es judicia
'' les hayan sido llevadas hasta la in ti
'' mación de pago; debiendo liquidarse 
'' al suplente la diferencia en el caso de 
'' hallarse en posesión del cargo, o en 
" su defecto ingresará a rentas; 

"3Q La totalidad de su importe a favor de 
" los suplentes, o a rentas según el ca
'' so, cuando las deudas no hayan sido 
" llevadas hasta la intimación judicial 
''de pago. 
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'' b) En los casos de licencias extraordinarias com
'' prendidas en el artículo 6Q del decreto nú
" mero 92.900 de fecha octubre 24 de 1936. las 
'' liquidaciones se practicarán como sigue: 

"1Q A favor del titular las comisiones que 
'' corresponden a deudas con sentencia 
''firme; 

'' 2Q En los otros casos de deudas cuyas ges
'' tiones de cobro hayan sido iniciadas 
'' por el titular se liquidará el 50 % a 
'' su nombre y el 50 % restante a favor 
'' del suplente; 

'' 3Q Cuando se trate de deuda gestionada ín
'' tegramente por el suplente se liquida
'' rá a favor del mismo el 70 % de la 
'' comisión y el 30 % restante se acre
" ditará al titular. 

''e) Cuando la interrupción o cesación de serVICIOS 
" a que se refieren los puntos a) y b) se pro
" duzca durante el período de sesenta días 
" (60) fijados por el artículo 5Q del decreto 
" NQ 73.958 de diciembre 30 de 1935, la liqui
'' dación de las comisiones ingresadas en ese 
'' período corresponderá al titular toda vez 
" que el mismo haya dado cumplimiento a los 
'' requisitos ordenados en la mencionada dis
" posición". 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Contribución Territorial a sus efectos. 

Decreto NQ 52.572. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se autoriza la. expedición de certifica.dos de no adeudar, sin 
previo pago del impuesto, a los efectos de la. transferen
cia de inmuebles a favor de la Corporación de Trans.. 
portes de la Ciudad de Buenos Aires. 

Buenos Aires, enero 17 de 1940. 

Visto que la Corporación de Transportes de la Ciudad 
de Buenos Aires solicita se haga saber a las reparticiones 
respectivas que los impuestos que puedan aparecer como im
pagos en el momento en que los escribanos soliciten los cer
tificados de deudas sobre inmuebles, con motivo de la ope
ración de transferencia de los bienes de las distintas empre
sas a dicha Corporación, han sido o serán capitalizados de 
acuerdo con los decretos del Poder Ejecutivo Nros. 124.647 
de febrero 2 de 1938 y 16.239 de noviembre 2 del mismo año, 
y que en consecuencia ya no existen tales deudas, pudién
dose expedir el certificado que así lo acredite, y 

CONSIDF..RANÍ>O : 

Que a fojas 5 del presente expediente la Administración 
General de Contribución Territorial estima que en atención 
a las disposiciones de la Ley N9 11.285 (texto ordenado), 
no puede considerar por sí la petición de la Corporación, y 
que atento al régimen estricto que le señalan la letra y el 
espíritu de dicha ley, en cada caso debe relacionar la deuda 
y exigir su previo pago, para el despacho sin cargo; salvo 
que una disposición superior la autorice expresamente a 
proceder de conformidad con el pedido de que se trata ; 

Que en consecuencia y atento a lo dispuesto en el ar
tículo 19, inciso h) de la Ley NQ 12.311 y los decretos invo
cados por la entidad presentante, procede acceder a lo soli
citado por la misma, ya que esta determinación no contra
ría lo prescripto por el artículo 22 de la Ley NQ 11.285, (tex-
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to ordenado), en virtud de la especial situación que crea a 
esas propiedades la ley y los decretos citados, y autorizar 
a la Administración General de Contribución Territorial pa
ra expedir certificados que acrediten la inexistencia de car
gos pendientes, debiendo comunicar a este Departamento el 
monto de las deudas anteriores para que por intermedio de 
quien corresponda se disponga su capitalización a favor de 
la Nación; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Autorízase a la Administración General de Contribu
ción Territorial a expedir certificados de no adeudar en los 
casos en que se trate de operaciones de transferencia de 
inmuebles de empresas constituyentes de la Corporación de 
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, a esta institución. 

Al producir dichas certificaciones esa repartición comu
nicará a este Departamento el monto de la deuda por im
puesto y las sumas correspondientes a recargos y multas 
que pudieran existir a los efectos de la capitalización dis
puesta por el artículo 19, inciso h) de la Ley NQ 12.311. 

Publíquese y pase a sus efectos a la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, previa comunicación por 
intermedio del Ministerio del Interior a la Corporación de 
Transportes de la Ciudad de Buenos Aires y a la Comisión 
de Control de los Transportes de Buenos Aires. 

GROPPO 
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Exención del impuesto a las casas: de beneficencia 
que reciben retribución de algunos sei'IVicios 

Buenos Aires, octubre 9 de 1940. 

Visto que la Administración General de Contribución 
Territorial consulta respecto al criterio que debe seguir al 
informar sobre pedidos de exención de impuestos formula
dos por entidades de beneficencia que perciben retribución 
de ciertos servicios, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 11, inciso b) de la Ley N9 11.285 (texto 
ordenado), exceptúa de la exoneración establecida para di
chas instituciones a las propiedades que den renta ; 

Que esta restricción tiende a evitar la concesión de un 
privilegio a entidades cuya acción pueda confundirse con 
las operaciones lucrativas comunes; 

Interpretado el inciso con ese alcance, no existen razo
nes para excluir de la franquicia a las sociedades filantró
picas que practicando ayuda social organizada, reciban in
gresos constituídos por aportes de los propios beneficiados 
con la obra, y los destinen exclusivamente a los fines que 
determinan el privilegio, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Contribución 
Territorial manifestándole que en sus informes respecto a 
la aplicación del artículo 11, inciso b) de la Ley NQ 11.285 
(texto ordenado), debe ajustarse al criterio indicado en los 
.considerandos de la presente; y demás efectos. 

PrNEDO 
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La exención de impuestos de las propiedades comprendidas 
en los ejidos municipales de los territorios nacionales 
debe regine por la. Ley NQ 11.285. (Nota. al Ministerio 
del Interior de fecha. agosto 27 de 1940). 

Buenos Aires, agosto 27 de 1940. 

A. S. E. el Señor Ministro del Interior, 

Doctor Diógenes Taboada .. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de la 
presentación del Instituto de Hijas de María Auxiliadora. -
Obra San Juan Bosco, donde solicita se exima de contri
bución territorial por los años 1927 a 1940 a la escuela pri
maria que funciona en el territorio nacional de La Pampa, 
ciudad de Santa Rosa, solares 1, 2, 3, 7, 8 y 10 de la manza
na 73. 

Según resulta de la información producida en el expe
diente NQ 46.344 que agrego, las autoridades municipales de 
dicha localidad han denegado la concesión de tal beneficio 
exigiendo el pago de los gravámenes en mora más una multa 
del 20 % lo que motivó el reclamo ante este Departa
mento. 

Si bien es cierto que la ley de organización de los terri
torios nacionales en su artículo 24lh faculta a las munici
palidades de las gobernaciones para recaudar la contribu
ción territorial de los inmuebles comprendidos dentro de 
sus ejidos, aplicando una tasa no mayor del 5 o/oo; este De
partamento considera que tal gravamen debe percibirse de 
acuerdo con la única ley que existe en la materia, o sea la 
NQ 11.285 (texto ordenado), salvo en lo que se relaciona 
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con el monto de la tasa, autoridades perceptoras y destino 
de los fondos, motivo de la referida legislación especial. 

En consecuencia, las comunas de territorios deben apli
car el impuesto según las disposiciones de la ley de contri
bución territorial y acatar las reglas de excepción que la 
misma determina. Así, pues, no se ha de cobrar el grava
men cuando los inmuebles queden comprendidos en algunas 
de las causas de exoneración previstas por el artículo 11 de 
la ley citada, cuyo inciso h) libera expresamente a las "pro
piedades en que funcionen escuelas particulares que ense
ñen gratuitamente en idioma nacional ·a un número de alum
nos cuyo costo. de enseñanza, calculado sobre la base del 
gasto de las escuelas oficiales, sea superior al doble de la 
cuota por contribución directa que corresponde a la finca 
donde se proporcione''. 

En el presente caso, la institución recurrente ha acre
ditado todos los extremos que determina el precepto para 
hacer procedente la exención. 

En efecto, en las propiedades mencionadas funcióna el 
colegio citado, en el que se impartió enseñanza en idioma 
nacional durante los años 1927 _a 1940 a 50, 72, 88, 100, 89, 
70, 60, 75, 79, 75, 50, 79, 50 y 75 alumnos, respectivamente. 

El costo de ·la enseñanza establecido en base al gasto 
de las escuelas de los territorios de m$n. 130,51; 148,16; 
195,97; 205,52; 227,36; 192; 164,18; 125,58; 127; 132,84; 
139,21; 140,86; 144,02; 139,63 por alumno en el año ante
rior ascendería a m$n. 6.525,50; 10.667,52; 17.245,36; 20.552; 
20.235,04; 13.440; 9.850,80; 9.418,50; 10.033; 9.963; 6.960,50; 
11.127,94; 7.201 y 10.472,25 sumas éstas superiores al doble 
de m$n. 695 para los años 1927 a 1935 inclusive; 625 para 
1936; 556 para 1937, 1938 y 1940 y 667,20 para 1939, que 
debe tributar dicha propiedad en concepto de contribución 
territorial. 

De lo expuesto resulta que correspondería acordar la 
exención del impuesto solicitado; no obstante lo cual la Mu
nicipalidad le intima el pago de su importe. 
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Ante esta situación cabe admitir que el contribuyente 
puede agotar la vía administrativa antes de verse obligado 
a pagar un gravamen que no adeudaría y reclamar al Poder 
Ejecutivo invocando su derecho . 

.Así lo ha resuelto en otras oportunidades el Ministerio 
de Hacienda, como surge de la resolución Nt> 1303 de fecha 
18 de diciembre de 1917, cuya copia se agrega, dictada pre
cisamente a raíz de un reclamo relacionado con este mismo 
colegio de la ciudad de Santa Rosa. En esa ocasión se de
sestimó un reclamo de la Municipalidad referida, acordán
dose la exoneración de impuestos . 

.Atentas las circunstancias expuestas cumplo en dar tras
lado a V. E. de estas actuaciones, pidiéndole requiera de la 
citada comuna. se ajuste a las disposiciones de la Ley nú
mero 11.285 (texto ordenado), al recaudar la contribución 
territorial que le corresponde, y considere para el caso de 
este reclamo las razones expuestas precedentemente. 

Este requerimiento se formula en virtud de que el Mi
nisterio de Hacienda estima que se halla obligado. a velar 
por la aplicación uniforme de las leye~ impositivas en todo 
cuanto se refiere a los principios que en ellas se determina. 

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

P. Groppo 
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Los inmuebles de las mutualidades se h.aJla,n exentos de con
tribución aunque den renta, siempre que se cumplan 
debida.m.ente 106 fines mutuales. 

Buenos Aires, agosto 9 de 1940. 

Visto que el Presidente de la Sociedad de Socorros Mu
tuos "José Verdi ", solicita reconsideración de la resolución 
N9 46 de fecha 16 de enero último, por la que se denegó la 
exención del pago de impuesto territorial correspondiente 
al año 1939, a la propiedad ubicada en la calle Almirante 
Brown 734/6/8; atento lo informado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el pronunciamiento recurrido se funda en que el in
mueble de referencia se halla arrendado; 

' Que sin embargo, de acuerdo con el criterio sentado 
por este Departamento con posterioridad a dicha resolución, 
corresponde acordar el beneficio que se solicita por cuanto 
de las informaciones producidas surge que la entidad peti
cionante se halla comprendida en la Ley NQ 12.209 y que 
los alquileres percibidos ingresaron a los fondos sociales pa
ra destinarlos al cumplimiento de los fines mutuales de la 
institución, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado. 

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

GROPPO 
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El propietario de un imnueble cuya. edifica.ci.ón fué demo
lida, que abonó sin protesta el impuesto sobre todo el 
edificio sin comunicar· tal oircunsta.ncia a la Adminis
tración en su oportunidad, no puede invocar la dife
rencia de valua.ción a. los efectos de la. devolución del 
gravamen. 

Buenos Aires, junio 28 de 1940. 

Visto que la firma Julio Mailhos S. C. solicita devolu
ción de la suma de m$n. 2.124,50 que entiende haber abona
do en exceso en concepto de impuesto territorial correspon
diente a la propiedad ubicada en la calle Suipacha 825/33 
(Circunscripción 20~, partida 450) por los años 1936 y 1937, 
teniendo en cuenta lo informado por la Administración del 
ramo, y 

CONSIDERANDO : 

Que en el terreno correspondiente a esa propiedad exis
tía un edificio que fué demolido, según informe de la Muni
cipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, de 19 de febrero 
del año en curso en el mes de marzo de 1936; 

Que la causante según consta en el informe de la Ofi
cina de Registros de la Administración del ramo, tributó el 
gravamen correspondiente a la propiedad de referencia por 
los años 1936 y 1937 incluyendo el importe del terreno y 
del edificio con posterioridad a la fecha en que comenzó la 
demolición de este último; 

Que en el caso presente debe hacerse notar que la peti
cionante estaba en la obligación de normalizar oportuna
mente su situación ante la oficina recaudadora. dándole 
cuenta de la demolición que iba a efectuar y requerir se 
practicara una nueva valuación de la propiedad; 
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Que por otra parte cabe manifestar que habiéndose omi
tido efectuar bajo protesta el referido pago no procede ac
ceder a lo solicitado, por cuanto las sumas obtenidas han 
sido distribuidas para solventar los gastos de la administra
ción pública, ya que ante la falta de reclamos al respecto, 
forzosamente se ha atribuido a su ingreso una causa per
fectamente legal, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

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

GROPPO 



IMPUESTOS INTERNOS 



La. cervecería. que se acoge al régimen de intervención per
ma.nente debe pagar el sueldo y aporte patronal del in
terventor, a'llllAlue se destine para esa tarea. a un funcio
nario comt)rendido en el presupuesto. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1940. 

Visto que la Cervecería "El Halcón" S. A. recurre de 
la resolución de la Administración General de Impuestos 
Internos de fecha: 4 de mayo próximo pasado, por la que se 
le formula cargo por la suma de m$n. 3.922 en concepto de 
sueldos y aporte patronal correspondientes al personal afec
tado a la intervención fiscal permanente de su fábrica y se 
dispone que en lo sucesivo deposite por adelantado los im
portes respectivos, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente se acogió al sistema de intervención 
permanente que autoriza el artículo 44 del texto ordenado 
de las leyes de la materia y el artículo 1~ del título VI de la 
reglamentación general y solicitó a la vez la designación del 
interventor; 

Que la Administración General de Impuestos Internos 
accedió a lo solicitado, afectando a un empleado de esa re
partición para la prestación de los servicios, hasta tanto el 
Poder Ejecutivo se pronunciara sobre la conveniencia d-e 
incorporar a ese objeto a una persona ajena a la Adminis
tración. Esta disposición fué notificada a la recurrente, la 
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cual consintió la actuación del empleado, beneficiándose en 
forma exclusiva con los servicios de ese funcionario: 

Que a pesar de los antecedentes de la designación y de 
la naturaleza especial de los servicios derivados de la in
tervención permanente, la recurrente se opone al pago de 
los sueldos y aportes patronales correspondientes al inter
ventor, aduciendo que la designación no ha recaído en una 
persona extraña a la Administración, sino en un empleado 
cuyo sueldo y aportes se hallan previstos en el presupuesto. 
Agrega que en tales condiciones no le corresponde cargar 
con esos gastos e invoca al efecto la contribución que apor
ta al presupuesto por concepto de impuesto interno a la 
cerveza; 

Que, sin embargo, cabe observar que de acuerdo con 
lo dispuesto por el citado artículo 44 del ordenamiento le
gal de la materia el sueldo del interventor "será a costa 
del contribuyente" y el artículo 24 del título y reglamenta
ción también mencionados, establece: "Los fabricantes que 
'' opten por el servicio de intervención fiscal, costearán el 
'' pago de los sueldos y aportes patronales correspondientes 
'' a los empleados afectados al mismo''; 

Que la carga que imponen las disposiciones transcrip
tas, constituye la retribución de un" servicio especial solici
tado voluntaria y optativamente por los interesados (ver 
título VI, artículo 19, segundo párrafo de la reglamenta
ción); 

Que el artículo 28 del título VI -cervezas- de la re
glamentación general dice: "Los interventores fiscales se
'' rán nombrados por el Poder Ejecutivo, tendrán los debe
'' res y facultades del personal de inspección de Impuestos 
'' Internos Y' prestarán servicio por designación directa del 
" Administrador General en cualquier fábrica de cerveza o 
" maltería"; 

Que la designación de la persona para el cargo de inter
ventor permanente constituye una facultad discrecional del 
poder administrador y ninguna disposición lo obliga a pres-
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tar el servicio con elementos ajenos a la .Administración, 
como condición para la: procedencia de la carga impuesta 
a los fabricantes, ni a nombrar en cada caso un nuevo em
pleado; por el contrario el precepto reglamentario antes ci
tado lo autoriza a· tomar de entre el personal de inspectores 
fiscales de la repartición aquel que ha de ser destinado a 
determinado establecimiento, al disponer que ese personal 
prestará servicios en cualquier fábrica o maltería; 

Que las razones de economía o de idoneidad que haya 
tenido en .cuenta en este caso el Poder Ejecutivo para no 
alterar las disposiciones de la: .Administración del ramo, tam
poco afectan el derecho para exigir la retribución del ser
vicio; máxime cuando el artículo 24 de la reglamentación, 
ya transcripto, en concordancia con las otras disposiciones 
señaladas, expresa: ''Los fabricantes ... costearán el pago de 
" los sueldos y aportes patronales correspondientes a los 
'' empleados afectados al mismo''; 

Por lo demás, dada la naturaleza de la fiscalización, 
siempre resulta conveniente encomendar dicha tarea a fun
cionarios experimentados de la repartición del ramo . .Así lo 
estimó esta misma ya que por resolución NQ 224, de fecha 
octubre 18 de 1939, recaída en el expediente NQ 54.363-0/939, 
por el cual la recurrente solicitaba su inscripción, se adop
taron medidas para que se designara un ''empleado espe
cializado en el rubro", en cuya virtud se designó el día 21 
del mismo mes el interventor en cuestión. Por ello tampoco 
puede sostenerse en este caso que la fiscalización se haya 
realizado por empleados administrativos ordinarios; 

Que en consecuencia, la razón determinante de la re
tribución es el servicio en sí, prestado a requerimiento de 
los interesados, quienes son ajenos por completo al carácter 
del vínculo que pueda existir entre el interventor y la .Admi
nistración ; 

Que, por otra parte, tratándose de la prestación de un 
servicio especial por parte del Estado cuyos gastos, exigi-
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dos exclusivamente por el otorgamiento de ciertas ventajas 
al contribuyente -expendio de sus productos en envases 
que no lleven valor ni instrumento fiscal-, no es justo que 
queden a cargo de aquél, que, además, ha tenido que dis
traer personal en otras tareas en perjuicio de las mismas ; 
debe desecharse la argumentación de la parte presentante 
de que los sueld~s de los empleados destinados a la fiscali
zación estaban previstos en el presupuesto. ''Si es una ven
taja: concedida al expendedqr, un servicio que se le pres-ta, 
es justo que sea soportado su costo por el beneficiado" (fa
llo Corte Suprema de Justicia de la Nación, mayo 12 de 
1937; tomo 177, pág. 427); 

Que, finalmente, la causante no puede relevarse de la 
obligación invocando sus contribuciones por concepto de 
impuesto interno a la cerveza, dado que este gravamen no 
es retributivo de servicios, sino una contribución general 
sobre el consumo, que en definitiva recae sobre el consumi
dor y a cuyo respecto los fabricantes no son más que los 
intermediarios entre aquél y el Fisco; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar el pronunciamiento apelado. 

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

PINEDO 



-635-

Los infractores de impuest..os internos, en general, pueden. 
ser obligados a. pa.ga.r interventor permanente 

Buenos Aires, abril 25 de 1940. 

Visto que la "Casa Rettes Limitada, Joyería y Anexos, 
Sociedad Anónima" solicita se deje sin efecto la interven
ción permanente que por disposición de la Administración 
General de Impuestos Internos ha sido establecida en la 
misma, y 

RESULTANDO : 

Que a raíz del inventario practicado en el comercio de 
la recurrente y de la desaparición de los libros y demás do
cumentos propios de sus operaciones comerciales, la repar
tición nombrada, en ejercicio de las facultades que le con
fiere el artículo 72, segundo párrafo, título I, de la regla
mentación general de las leyes de la: materia, dispuso esta
blecer inspección permanente en el mencionado negocio de 
joyería; 

Que posteriormente, la Administración llegó a la con
clusión de que se llenaban los extremos del artículo 45 del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos y dictó 
resolución -enero 15 de 1940- estableciendo la interven
ción permanente en el mismo negocio, con la obligación del 
contribuyente de pagar el sueldo y viático o movilidad de 
los empleados interventores; 

Que la recurrente funda su petición en el hecho de ha
ber vencido este término legal, y agrega: "y encontrándose 
" todos los elementos que fueron origen de la intervención, 
" que acatamos en todas sus partes"; 

En las presentaciones hechas con el mismo fin ante la 
Administración se apoya también en la circunstancia de ha-
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ber hecho rubricar nuevos libros, en la de haberse inventa
riado las existencias y en los inconvenientes que la medida 
Ie ocasionaría, y 

CONSIDERANDO : 

Que los hechos que han dado origen a la medida recla
mada son los siguientes: el 21 de agosto de 1939 se realiza 
una inspección en el comercio de joyería y anexos sito en 
Cangalla 537, propiedad de la nombrada sociedad anónima, 
cuyo capital está fijado según el artículo fíq de su estatuto 
en ochocientos mil pesos moneda nacional, sin haberse en
contrado los libros comerciales y la demás documentación 
contable, que a estar a la declaración del presidente de la 
entidad se hallaban en poder del síndico, el domicilio del 
cual, en Córdoba, se ignoraba. El 2 ·de septiembre la recn· 
rrente denuncia ante la Administración que los libros y la 
documentación han sido sustraídos a dicho síndico, en viaje 
de Córdoba a Buenos Aires. Este hurto habría tenido lugar 
el 25 de agosto. El 2 de octubre la casa denuncia ante la 
misma repartición haber sido víctima de un importante ro· 
bo de alhajas, cuyo precio ascendía a un total de m$n. 
40.675,55, cantidad coincidente con la que falta del inven· 
tario practicado por la Administración; 

Que la desaparición de documentos no sólo comprende 
los libros sino también todo comprobante de contabilidad 
(facturas, recibos, etc.), incluso los de ejercicios vencidos, 
cuyo traslado a Córdoba no tiene explicación aceptable, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 329 del Código de 
Comercio; 

Que una vez en funcionamiento la inspección perma
nente, se comprueba que las ventas mensuales de alhajas 
sujetas a gravamen, durante el año 1939, aumentan en su
gestivas proporciones (se decuplican). con respecto a la 

época anterior a la medida: así el importe total más alto, 
antes de la intervención fiscal, fué de m$n. 1.090, en junio. 
Bajo intervención y en presencia de empleados fiscales, el 
importe mensual más bajo fué de m$n. 7.307, en septiem-
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bre; y el de mayor importancia, de m$n. 11.645,21, en octu
bre. La misma diferencia se nota con respecto al año 1938, 
cuyo promedio mensual fué de m$n. 905; 

Que la manifestación de ignorarse el domicilio del sín
dico demuestra el propósito de ocultamiento de la casa, pro
pósito que se pone aún más en evidencia cuando afirma que 
ha requerido inmediatamente de aquél los libros y docu
mentos, es decir, que no obstante desconocerse su domicilio 
se mantiene vinculación con él y se le transmiten indicacio
nes. Se afirma primero por un representante l'esponsable 
de la firma que no faltaban alhajas; luego se comprueba, 
al término del inventario, que faltan por un valor superior 
a cuarenta mil pesos moneda nacional y la nómina de las 
joyas sustraídas coincide casi totalmente con la de las fal
tantes en inventario. La intervención policial en ambos ca
sos -robo de los libros y luego de las alhajas- no ha dado 
.resultado alguno; 

Que en cuanto a la intervención de la justicia, el dic
tamen del señor agente fiscal, en las actuaciones promovi
das con motivo de la denuncia de la sustracción de alhajas, 
después de diversas consideraciones en las cuales se pone en 
tela de juicio la conducta de la casa Rettes, expresa -fs. 33 
del expediente No 11.710/939-: "estimo que en autos surge 
" mérito suficiente para que V. S. mande instruir sumario 
'' en averiguación del delito previsto y castigado por el ar
" tículo 17 4, inciso 5o, del Código Penal. Así lo solicito". 
El señor juez de instrucción en lo criminal llegó a la con
clusión, concordante con la anterior, de que estaba en pre
sencia, "prima facie ", de un delito de defraudación a las 
rentas fiscales, y declarándose incompetente pasó las actua
ciones al señor juez federal, quien resolvió: "No tratándo
'' se del caso previsto por. el artículo 38 de la Ley N° 3764 
'' y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 32 de dicha 
'' ley, remítanse estas actuaciones con sus agregados a la 
" Administración General de Impuestos Internos ... ", es de
cir, este último magistrado también estimó que se hallaba 
frente a un caso de presunta infracción a las leyes de im
puestos internos; 
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Que los antecedentes de la firma intervenida de que 
dan cuenta los expedientes agregados N ros. 351-P /931; 
880-1•/931; 10.852-C/931; 2908-1•/933 y el 41-1~/928 (este 
último contra la casa de don Celestino Rettes, antecesora 
de la que motiva estas actuaciones y de la cual forma par
te el nombrado en calidad de principal accionista) ; se refie
ren a fraudes comprobados y ocultamientos de la contabili
dad, coincidentes en algunos aspectos con los hechos hasta 
aquí constatados en el presente caso; 

Que lo ·expuesto hace innecesario abundar en otros de
talles, demuestra que la situación de la casa Rettes ante el 
Fisco dista de ser clara en lo que se relaciona con el cum
plimiento de sus obligaciones y justifica suficientemente el 
mantenimiento de la medida precautoria adoptada por la 
.Administración en salvaguardia de los intereses fiscales, de 
conformidad con los términos del artículo 45 del texto or
denado de las leyes de la materia; 

Que cabe aclarar, con referencia al procedimiento, que 
la casa se presenta el día 5 de diciembre de 1939 solicitan
do el levantamiento de la "intervención permanente" por 
haber dado fin al ''término fijado por el artículo 45 del 
texto ordenado de la ley de impuestos internos" para la 
vigencia de tal medida, e incurre en error de concepto, por 
cuanto la resolución del 25 de septiembre de 1939 estable-

-ce únicamente la "inspección permanente" de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 72, segundo párrafo, del título 1 
de la reglamentación general, y para la cual no rigen los 
requisitos del artículo 45 del ordenamiento legal citado (au
torización ministerial para el caso de prolongarse por más 
de sesenta días y sueldo y viático del empleado fiscal a car
go de la casa comercial). Con posterioridad a la presenta
ción de la casa Rettes ante este Ministerio, el 15 de enero 
de 1940, la dependencia actuante dispone la intervención 
permanente de conformidad con los términos del artículo 45 
del texto ordenado. Luego no había transcurrido ningún 
plazo ni vencido término alguno en oportm~idad de la ape
lación de la firma intervenida ; 
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Por otra parte, y para evitar discusiones al respecto, si 
el Ministerio aprueba la intervención, como lo hace por la 
presente, de hecho queda legalizada la medida desde el mo
mento en que fué adoptada, sea ella en virtud del artículo 72 
reglamentario o del artículo 45 del texto ordenado de las 
leyes de impuestos internos, y aun cuando el pronuncia
miento sea posterior a los 60 días ya que la ley no fija nin
gún término para este último caso; 

Que además, la Administración General de Impuestos 
Internos tiene facultades para tomar la más inmediata in
tervención cuando los casos lo requieran, adoptando todos 
los recaudos necesarios para aclarar hechos o cortar o pre
venir la evasión de rentas fiscales, incluso medidas precau
torias como la que motiva estos obrados (sin perjuicio de 
recabar oportunamente autorización o ratificación superior), 
cuando las circunstancias del caso -como en el presente
lo hacen ineludible. El Ministerio estima, dentro de este 
criterio, que en el caso de autos la Administración se ha 
ajustado a las normas legales y reglamentarias pertinentes; 

Que, además el temperamento seguido por la reparti
ción recaudadora se encuentra corroborado por las conclu
siones a que arriba la Justicia; 

Por tanto, y oído el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar las resoluciones de la .Administración Gene
ral de Impuestos Internos de fecha septiembre 25 de 1939 
y enero 15 de 1940 a que se refieren las presentes actuacio
nes, y aprobar la intervención permanente en el negocio de 
la firma recurrente. 

Publíquese y vuelva a sus efectos a dicha repartición. 

GROPPO 
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No:rma.s reglamenta.ria.s de la. exención de impuestos internos 
a. las mercaderías exportadas. 

Buenos Aires, julio 13 de 1940. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propone se modifiquen las normas reglamentarias so-

. bre la exención de gravamen a las mercaderías exportadas 
acordada por el artículo 4 7 del texto ordenado de las leyes 
de la materia, con el objeto de impedir en lo posible su 
reincorporación clandestina al país, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - Sustitúyese el artículo 53, título I de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos, por el si
guiente: 

'' Art. 53. - Los . siguientes requisitos de carácter 
" general se aplicarán a todas las exportaciones com
'' prendidas en este decreto, con excepción de las que 
'.' figuran en el artículo 60: 

"a) Intervención, identificación, y siempre que fue
'' re posible, precintado y sellado de la merca
'' dería, por empleados fiscales; 

"b) Informe en el expediente respectivo por la 
'' Aduana Argentina del punto de salida, cer
'' tificando la efectividad de la exportación 
'' con individualización de los envases; 

''e) Certificado de desembarque extendido por la 
'' autoridad competente del país de destino con 
" la certüicación consular correspondiente". 

En los casos de exportaciones a países limítrofes se exi
girá el certificado de ''despacho a plaza'' o de la naciona-
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lización de la ·mercadería, con la constancia oficial debida
mente legalizada de pago de los derechos aduaneros o de su 
liberación, según corresponda. El Ministerio de Hacienda 
podrá exceptuar de estos últimos requisitos a las exporta
ciones destinadas a puertos de países limítrofes cuya distan
cia de la frontera argentina haga innecesaria su exigencia. 

Art. 2° - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a: sus efectos. 

Decreto No 66.989. 
CASTILLO 
P. GROPPO 

Medidas para. procurar la desocupación de los depósitos 
de mercaderías intervenidas 

Buenos Aires, julio 11 de 1940. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos, de donde resulta la necesidad de procu
rar en lo posible la desocupación de los locales destinados 
al depósito de mercaderías intervenidas a raíz de sumarios 
incoados por infracciones a las leyes y reglamentos de la 
materia, 

El Vicep.,.esidente de la. Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Facúltase a la Administración General 
de Impuestos Internos para proceder al remate o a la des
trucción de las mercaderías intervenidas cuando no pueda 
identificarse a sus propietarios. 

Art. 2o - Cuando los propietarios fueran conocidos 
podrá adoptar el mismo procedimiento previa intimación 
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para el retiro de los efectos en las condiciones legales y re
glamentarias dentro del término de treinta días, y requi
riéndose autorización judicial si así procediera. 

El precio obtenido se acreditará a los propietarios de 
los efectos, o en la causa. respectiva, deducidos los gastos 
ocasionados por el remate. 

· Art. 39 - Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efec
tos a la Administración General de Impuestos Internos. 

Decreto NQ 66.583. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

Se declara terminada la intervención a la Ad.ministración 
General de Impuestos Internos 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1940. 

CONSIDERANDO : 

Que los elementos de JUICIO reunidos durante el térmi
no en que ha actuado la intervención decretada en la Ad
ministración General de Impuestos Internos, son suficientes 
para que la reorganización de sus serviCIOs pueda prose
guirse y llevarse a término sin necesidad de mantener esa 
medida; 

Por lo tanto, 

El Vicepresidente de la Nación A.rgentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Dar por terminada la intervención de
cretada en la Administración General de Impuestos Inter-
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nos y aceptar la renuncia presentada por el interventor doc
tor Máximo Ezcurra . 

.Art. 2Q - Desígnase .Administrador General de Impues
tos Internos, al doctor Carlos Acuña (Cl. 1888, D. M. 2, M. 
214.183) . 

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

Decreto NQ 72.848. 

C.ASTILLO 

FEDERICO PINEDO 

Requisitos para la. inscripción d.e contribuyentes 

Buenos .Aires, septiembre 24 de 1940. 

Visto lo propuesto por la .Administración General de 
Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que a· fin de solucionar los inconvenientes que pueda 
causar la equivocada interpretación del artículo 43 del tex
to ordenado de las leyes de la materia que faculta a la .Ad
ministración para inspeccionar los ·locales de los con tribu
yen tes inscriptos o que deban inscribirse; procede modificar 
el artículo 4Q .• título I de la reglamentación general aclaran
do los conceptos de aquél de acuerdo con el criterio senta
do por la jurisprudencia y seguido invariablemente por las 
autoridades fiscales; 
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Que tambi~n corresponde precisar los requisitos a cum
plir en cada inscripción; y las obligaciones que ella crea a 
los interesados, 

El Vicepresidente de la Nación Argentin(l,, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

I•E CRETA: 

Artículo 1 Q - Sustitúyese el artículo 4Q, título I de la 
Reglamentación General de Impuestos Internos, por el si
guiente: 

'' Art. 4Q - La inscripción se efectuará a solicitud 
'' del interesado o de su representante con poder en 
'' forma, mediante declaración que contendrá los si
" guíen tes datos: 

"a) Nombre o razón social del solicitante; 

"b) Carácter en que pide inscribirse; 

''e) Ubicación exacta del comercio, fábrica o de
" pósito; 

"d) Capital comercial y último balance; 

"e) Si el solicitante está o no inscripto en el Re gis
" tro de Comercio. En caso afirmativo, ·lugar 
" y fecha de la inscripción; 

'' f) Si lleva o no la contabilidad de sus operacio
'' nes con las exigencias del Código de Comer
" cio; 

"g) Detalle de los libros de contabilidad, con indi
'' cación de si están o no rubricados; 

"h) Detalle de la maquinaria, útiles y enseres 
'' cuando se trate de fábricas, talleres y labo
" ratorios; 

'' i) Plano general, por triplicado, de las fábricas, 
" talleres, laboratorios y depósitos, con sus co
'' rrespondientes cortes longitudinales y trans-
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" versales, en escala que permita apreciar de
'' bidamente la ubicación de todas las instala
'' ciones, maquinarias y depósitos fijos, y de 
" las diferentes dependencias, tales como fá
'' brica, envasado. estampillado, empaque, ex
'' pedición, etc. 

"La Administración podrá aceptar un simple ero
'' quis por triplicado, cuando el interesado no sea fa
'' bricante o la industria que se propone ejercer sea 
'' de escasa importancia. El local inscripto se delimi
'' tará con tinta roja y no se acordará la inscripción, 
'' si dentro del mismo existieran habitaciones destina
'' das a uso particular del propietario o de sus em
'' pleados, a menos que el solicitante autorice, en for
'' ma expresa, a la Administración, para inspeccio
'' nar esas dependencias particulares a cualquier ho
'' ra del día y de la noche. 

"En caso de que el inscripto destine a habitacione~ 
'' particulares propias o de sus empleados, cualquiera 
'' de las dependencias del local autorizado, sin cono
'' cimiento y permiso de Ja Administración, ésta está 
" autorizada para ejercer sin limitaciones sus facul
'' tades de inspección dentro del recinto delimitado 
'' con tinta roja. Ello sin perjuicio de cancelar la 
" inscripción, si el interesado no autoriza la inspec
'' ción sin restricciones de las dependencias destina
'' das a habitaciones particulares. 

"Una de las copias del plano o croquis oficializada 
'' por la Administración deberá colocarse permanen
'' temen te en un lugar visible del local inscripto. 

''Cuando la inscripción sea solicitada por personas 
'' jurídicas, se presentarán los instrumentos públicos 
'' que justifiqu,en su construcción y autoricen su fun
'' cionamiento y una copia simple de los mismos que 
'' se archivará en la Administración. 

"A los fines de establecer la responsabilidad ma
'' terial de los solicitantes, la Administración podrá 
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'' efectuar las comprobaciones y reunir las informa
'' ciones que considere necesarias; y requerir la pre
" sentación de los libros y comprobantes comerciales, 
'' en las condiciones previstas por el artículo 16 de 
"' este título. Al tasar las propiedades, maquinarias, 
'' útiles, mercaderías en existencia. etc., pertenecien
'' tes al interesado, se determinará si los inmuebles 
'' se encuentran afectados por obligaciones hipoteca
'' rías y si las maquinarias y mercaderías están pren
'' dadas. En caso afirmativo, establecerá el monto de 
" las obligaciones. 

''En la misma forma se procederá para determinar 
'' la solvencia de las entidades o personas propuestas 
'' .como fiadores de contribuyentes, con inscripción 
'' acordada o en trámite. 

"Las precedentes disposiciones son aplicables tanto 
'' para los que soliciten inscribirse como para los ya 
'' inscriptos. 

"Los que soliciten inscribirse individualmente, los 
" componentes de razones sociales, las personas auto
'' rizadas para ejercer la representación de las socie
'' dad es anónimas, los apoderados o meros represen
'' tan tes de los inscriptos deben ser identificados me
'' diante documentos fehacientes, tales como libreta 
'' de enrolamiento, ,cédula de identidad, pasaporte vi
" sa.do por cónsul argentino, etc.". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 72.700. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 



-647-

Jnstrumentos fisc&les. - Medidas para evitar el uso inde
bido o su adulteración y falsifica.ci6n. - Responsabili
dad de los feiToca.ni.les. 

Buenos Aires, octubre 15 de 1940. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario perfeccionar los actuales recaudos re
glamentarios, artículo 67, título I, para evitar las transgre
siones a las leyes de impuestos internos. que se operan me
diante el empleo indebido de instrumentos fiscales, o su adul
teración y falsificación ; 

Que, al mismo tiempo, y a fin de no causar inconvenien
tes a los industriales y comerciantes afectados, corresponde 
determinar con claridad, que las diligencias para devolver o 
inutilizar instrumentos y valores que no puedan emplearse 
en su destino correcto, se encuentran eximidas de sellado se
gún lo establece el artículo 49, inciso 16 del texto ordenado 
de la Ley N9 11.290 y de cualquier otra tasa adicional ; 

Que por otra parte, debe precisarse el alcance de la 
responsabilidad de los ferrocarriles por el transporte de en
vases vacíos con boletas sin destruir a que se refiere el ar
tículo 43 de la Reglamentación Provisoria: de Vinos (decreto 
N9 54.757 del 14 de enero de 1935), 

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

DECRETA: 

Artículo 1t> - Sustitúyese el artículo 67 del título I de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el 
siguiente: 
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"Art. 67. - Está prohibida: 

''a) La posesión de instrumentos fiscales, útiles, por 
" persona no autorizada para tenerlo en su' 
''poder; 

'' b) La existencia de tales instrumentos fuera del 
'' local de la fábrica o comercio inscripto en la 
'' Administración, aun cuando el local donde 

. '' aquéllos se encuentren pertenezca al contri
'' buyente o sea habitado por él; 

"e) La retención indebida de valores, instrumentos 
" de control o de fraccionamiento sobrante. Su 
'' existencia debe ser denunciada de inmediato 
'' a la Administración, a los efectos de su in u
'' tilización. Su devolución es obligatoria den
'' tro de los diez días de realizada la operación 
'' que originó el sobrante y está exenta de ta
'' sa retributiva y de sellado; 

"d) La compra-venta o transmisión, y el ofrecimiento 
'' de compra-venta o transmisión de instrumen
" tos fiscales (valorizados o de control) útiles; 

''e) La posesión, transferencia o aplicación de ins
" trumentos fiscales usados, ya sea sueltos o 
" adheridos a envases vacíos. Enseguida de 
" extraídas las materias gravadas de los enva
'' ses que hayan servido para su circulación 
" comercial -cualquiera sea el producto y la 
" clase del envase- deben destruirse en toda 
'' su extensión los fragmentos de instrumentos 
" fiscales de impuestos internos que queden 
'' adheridos al continente, si fuesen fajas o es
'' tampillas y por los menos las atestaciones 
'' de serie, numeración, grado, número de aná
'' lisis y procedencia, si fuesen boletas. 

"Los poseedores de envases vacíos que ten
'' gan adheridos instrumentos fiscales sin des
" truir en la forma establecida en el párrafo 
'' anterior, serán penados conforme el artícu-

• 



-649-

'' lo 28 del texto ordenado de las leyes de im
'' puestos internos. 

"La pena se aplicará en relación al monto 
'' del impuesto representado por los instrumen
'' tos fiscales no destruídos. 

"En idéntica penalidad incurrirán los po
'' seedores de instrumentos fiscales usados, 
'' sueltos. 

"Las empresas transportadoras deberán ha
'' cer verificar por sus empleados, que los en
'' vas es mayores vacíos que se les confían para 
" el transporte y que hayan contenido vinos, 
'' alcoholes o cualquier clase de productos gra
'' vados, tengan totalmente destruídos los ins
'' trumentos fiscales de impuestos internos que 
'' oportunamente habilitaron la circulación de 
" los mismos. Caso contrario, incurrirán en 
'' las penalidades fijadas en los párrafos pre
'' ceden tes; 

'' f) La posesión, transferencia o aplicación de ins
" trumentos falsos, adulterados, en un todo o 
" en parte y simulados; 

"g) La posesión en fábrica de unidades no estam
'' pilladas, en los casos en que el estampillado 
'' inmediato, según lo dispuesto en los títulos 
" respectivos, sea obligatorio. A este efecto 
'' inmediatamente de colocadas las materias 
'' gravadas en sus envases registrados de ex
'' pendio, deberán adherirse a estos últimos 
"las correspondientes etiquetas y/o fajas adi
" cionales con las atestaciones reglamentarias, 
'' así como los respectivos instrumentos fisca
'' les de circulación, salvo que el interesado 
'' haga uso de la franquicia acordada por el 
'' artículo 76, y en las condiciones del artículo 
" 77 de este título»·. 
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.Art. 2Q - Modifícase el artículo 43 de la reglamentación 
(decreto •NQ 72.281 del 9 de diciembre de 1935), en la forma 
siguiente: 

'' .Art. 43. - Es obligatorio destruir los instrumen
" tos fiscales de impuestos internos adheridos a bote
'' llas o envases mayores de circulación de vinos, una 
'' vez extraído todo su contenido, en la forma previs
... ta por el artículo 67, inciso e) del título I " . 

.Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 74.634. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Imputación de pagos paroiales cuando se adeuda. impuesto·, 
multa e intereses punitorios 

Buenos .Aires, noviembre 27 de 1940. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta la necesidad 
de dictar normas generales para la imputación de pagos par
-ciales en los casos en que el deudor registra cargos en con
cepto de impuestos internos y multas que han devengado 
intereses punitorios, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 777 del Código Civil establece que el pa
go hecho por cuenta del capital e intereses, se imputará a 
estos últimos; haciendo la siguiente salvedad: "a no ser 
" que el acreedor diese recibo por cuenta del capital"; 
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Que esta disposición concuerda y se halla corroborada 
por la del artículo 776 que dice : ''Si el deudor debiese ca
" pital con intereses, no puede, sin consentinviento del acree
'' dor, imputar el pago al principal''; así también com01 por la 
" del artículo 624 que establece: "El recibo del capital por el 
" acreedor sin reserva alguna sobre los intereses, extingue la 
" obligación del deudor respecto de ellos"; 

Que de la correlación de estas disposiciones resulta que 
la ley no priva -por el contrario, lo prevé- que se haga la 
imputación al capital, y acuerda al acreedor la facultad de 
admitir tal imputación o de oponerse a ella; siendo, pues, 
potes~ativo de éste ejercer o no el derecho que el código le 
acuerda; 

Que los intereses punitorios que establece el artículo 10 
del texto ordenado de las leyes de la materia, constituyen 
por su naturaleza, a la vez que un recargo por la morosidad 
en el pago de los impuestos y multas, un medio coactivo pa
ra que los contribuyentes cancelen sus deudas en las opor
tunidades previstas ; 

Que si los pagos a cuenta de mayor cantidad que en 
ciertos casos se efectúan, se imputan en primer término a 
la cancelación de los intereses punitorios, no se extingue en 
la medida del. pago. el capital que los origina y que consti
tuye el propósito primordial que con ellos se persigue ; 

Que esta situación se agrava con frecuencia, debido a 
la acumulación de dichos intereses, dando lugar a situacio
nes de hecho que dificultan la cancelación de los cargos ori
ginarios; 

Que sin desvirtuar el fin punitivo de esos intereses, 
puede autorizarse un régimen de imputación que facilite la 
recaudación, ofreciendo asimismo a los deudores morosos 
un mayor aliciente para que cumplan sus obligaciones; 

Que la imputación al capital en primer término, consti
tuye un tratamiento adecuado a esos fines, con lo cual no se 
perjudica el derecho sobre los intereses devengados, dado 
que en cada caso deberá formularse la reserva a que se re-
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fiere el artículo 624 del Código Civil, documentándola con 
la conformidad del deudor; 

Que, además, atento a que la prescripciOn de los inte
reses punitorios se opera en un término de cinco años, la 
Administración deberá adoptar en cada caso las medidas 
necesarias para evitar que el tratamiento que se autoriza 
pueda afectar los derechos del Fisco a ese respecto. Igual 
conducta seguirán en su caso los señores Procuradores y 
Agentes Fiscales; 

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

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

DECRETA: 

Artículo 14) - Autorízase a la Administración General 
de Impuestos Internos y a los señores procuradores y agen
tes fiscales, a imputar en primer término a capital el pago 
de las sumas correspondientes a deudas que devenguen in
tereses punitorios. 

Art. 29 - En cada: caso se documentarán con la con
formidad del deudor las reservas sobre los intereses y se 
adoptarán oportunamente las medidas tendientes a evitar 
la prescripción de éstos. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efec
tos a la Administración General de Impuestos Internos. 

Decreto N9 78.148. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 
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Rema.tes de mercaderías de poco valor 

Buenos Aires, abril 25 de 1940. 

Atento lo actuado, vuelva a la Administración General 
de Impuestos Internos, facultándola para autorizar cuando 
lo creyere conveniente, a los señores procuradores fiscales 
a realizar las diligencias necesarias con el fin de suspender 
los remates de mercaderías ordenados en juicios de apremio, 
siempre que se trate de artículos de poco valor, a efectos 
de que se puedan acumular partidas mayores para ser su
bastadas en un solo acto. 

Asimismo, la Administración podrá en cada caso dar 
instrucciones a los representantes fiscales en lo que se rela
cione con el lugar y condiciones de los remates. 

P. GROPPO 

Los "importa.d.ores", "comerciantes'' y "manipuladores" 
de ácidos comprendidos en el decreto del 18 de sep
tiembre de 1937, deben obtener una. inscripción indivi
dual por cada rubro. 

Buenos Aires, fe};lrero 27 de 1940. 

Visto que la firma Villa Aufricht y Cía. solicita se de
clare que a su establecimiento le corresponde efectuar una 
sola inscripción a los efectos establecidos por los decretos 
de fechas 31 de diciembre de 1931 y 18 de septiembre de 
1937, y 

CONSIDERANDO : 

Que por el decreto del 30 de diciembre de 1931 se es
tableció expresamente que los fabricantes, importadores y 
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comerciantes que operaran con productos prohibidos por la 
enología y por la Ley de Vinos NQ 4363, entonces en vigen
cia, deberían inscribirse en la Administración General de 
Impuestos Internos. Por el decreto de fecha 18 de septiem
bre de 1937 se hizo e~tensiva esa obligación a los que ''frac
cionen o manipulen" esos mismos productos; 

Que la causante solicitó su inscripción por los rubros 
"importadores", "comerciantes" y "manipuladores" de los 
ácidos comprendidos en dichos decretos; y como la repar
tición citada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4Q, 
título I de la reglamentación general de la materia, le exige 
la presentación de los documentos necesarios para la ins
cripción individual por cada uno de los rubros, pues la 
interesada sólo presentó los relativos a su inscripción como 
importador, ésta interpone la presente reclamación, soste
niendo que debe exigirse una sola inscripción para realizar 
todas las operaciones antes referidas ; 

Que la exigencia de la Administración del ramo se ajus
ta a las disposiciones contenidas en los decretos citados en 
primer término, los cuales consideran a cada una de las ope
raciones a que se refieren como un motivo especial de ins
cripción; 

Que, en consecuencia, corresponde aprobar el tempera
mento seguido en el caso por la repartición del ramo, ya 
que no pueden autorizarse medidas de excepción en favor 
de determinado contribuyente; 

Que, sin embargo, de las constancias de lo actuado, re
sulta la necesidad de simplificar el régimen de inscripción 
de los comerciantes e industriales que sin ser contribuyen
tes deban ser fiscalizados por la Administración Géneral de 
Impuestos Internos, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar a lo solicitado. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de 
Impuestos Internos, a sus efectos y para que proponga las 
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modificaciones reglamentarias que correspondan, de acuer
do con lo expuesto en el último considerando. 

GROPPO 

Depósito fiscal de alcoholes; obligación de retirar los envases 
oon. filtraciones 

Buenos Aires, febrero 13 de 1940. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propone la modificación del artículo 64, título III de 
la reglamentación general, en el sentido de establecer la 
obligación por parte de los consignatarios de alcoholes, de 
proceder al retiro de los envases que ingresen al depósito 
fiscal con roturas o filtraciones, dentro del término de 48 
horas de efectuada la comunicación respectiva, evitando así 
el peligro que significa la permanencia en dicho depósito de 
envases en las condiciones referidas, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1o - Modifícase el artículo 64 del título III 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos en la 
siguiente forma: 

'' Art. 64. - Cuando lleguen a depósito fiscal o se 
'' encuentren dentro del mismo, envases rotos, con 
'' derrames o filtraciones, el jefe respectivo lo comu
'' nicará en el día al consignatario para que los re
'' tire o trasvase dentro del término de cuarenta y 
" ochO- ( 48) horas. 
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"Si vencido el plazo anterior no se hubiere dado 
'' cumplimiento a lo ordenado, no será permitido al 
'' consignatario extraer otros envases de la misma u 
" otras fábricas que lo hubieran acreditado como tal, 
" hasta que salgan los averiados y éstos devengarán, 
'' además del almacenaje común, uno suplementario de 
"m$n. 5 por día corrido y por envase". 

Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 55.079. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Comerciantes y manipul.a.dores de melazas 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1940. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Impuestos Internos, 

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

DECRETA: 

Artículo lQ - Substitúyense los artículos 232 y 233 del 
título III de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos, por los siguientes: 

'' Art. 232. - Las personas que adquieran melazas 
'' para la reventa o para emplearlas en la elabora
" ción de otros productos que no sean alcoholes ni 
'' bebidas alcohólicas, deben inscribirse en la Admi
'' nistración General de Impuestos Internos como co-
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'' merciantes mayoristas o como manipuladores de 
'' melazas, respectivamente, llenando las formalidades 
'' del artículo 4Q, título I de la reglamentación gene
'' ral, debiendo sujetarse a: las prescripciones de los 
'' artículos 15 y 17 del mismo título. 

"Los comerciantes mayoristas deberán dejar cons
'' tancia en el libro oficial y declaraciones juradas, 
'' de las operaciones realizadas durante el mes, con 
" expresión de cantidades, nombre, domicilio y ca
'' rácter en que están inscriptos los adquirentes. 

''Los que sin finalidades industriales ni comercia
'' les, adquieran melazas podrán efectuar sus compras 
'' mediante un permiso especial de la administración. 

"Los manufactureros de tabacos con una sola ins
'' cripción, están habilitados para adquirir melazas 
'' y emplearlas en las elaboraciones propias de sus 
'' establecimientos. 

"Las transferencias de melazas entre ingenios y 
'' entre ingenios y refinerías de azúcar no requieren 
'' inscripción especial ni otros requisitos que los del 
'' artículo 231. 

''Los ingenios que tengan existencias de alcoholes 
'' no podrán usar envases de hierro del tipo regla
'' mentario para alcoholes, en la circulación de mela
,, zas. 

'' .Art. 233. - Las exportaciones de melazas que 
'' realicen los ingenios, refinerías y comerciantes ma
'' yoristas deberán sujetarse a los requisitos del ar
" tículo 60, título I " . 

.Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 77.480. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 
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Se actualiza, el título In de la Reglamentación General en 
lo referente al régimen de los alcoholes desnaturalizados 

Buenos Aires, junio 13 de 1940. 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario actualizar el título III de la Regla
mentación General de Impuestos Internos, a fin de contem
plar la situación de los alcoholes liberados de gravamen por 
el artículo 69 del texto ordenado de las leyes de la mate
ria; suprimir las disposiciones relativas a depósitos parti
culares de desnaturalización que han dejado de funcionar 
en virtud de lo establecido por el artículo 71 del mismo 
cuerpo legal ; y determinar la intervención de la Comisión 
Nacional de Desnaturalizantes en el establecimiento y am
pliaciones del repertorio oficial de fórmulas de desnatura
lización de alcoholes, aprobado por decreto N9 41.146 de 
septiembre 13 último ; 

Que por otra parte es conveniente reordenar en este 
aspecto las disposiciones reglamentarias en vigencia, hacién
dolas más claras y precisas, con el fin de simplific~¡,r en lo 
posible las relaciones del fisco con los contribuyentes; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyense los artículos 156 a 210 del 
título III de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos (decreto N9 56.015 del 12 de febrero de 1935 y pos
teriores modificatorios del mismo), por los siguientes: 

DESNATU RALIZACION 

"Art. 156. - La desnaturalización de los alcoholes 
'' a efecto de la exención del impuesto, total, o de la 
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'' sobretasa, según el caso, sólo surtirá efecto cuando 
'' sea realizada por empleados fiscales y de acuerdo 
'' con las disposiciones siguientes. 

"Art. 157. - Las desnaturalizaciones se efectuarán 
'' con las fórmulas y procedimientos establecidos por 
'' el Poder Ejecutivo previo dictamen de la Comisión 
'' Nacional de Desnaturalizan tes, e incluídas en el «Re
" pertorio Oficial». 

''El «Repertorio» se ajustará a la clasificación de 
'' los alcoholes desnaturalizados establecida en el ar
'' tículo 159, y las fórmulas serán siempre de carác~ 
'' ter general, pudiendo usarlas cualquier desnatura
'' lizador reglamentariamente inscripto al efecto. 

"N o se incluirán nuevas fórmulas en el «Reperto
'' rio», a petición de parte, sino cuando previamente 
'' haya quedado demostrada la imposibilidad o por lo 
'' menos los graves inconvenientes de usar al fin pro
'' )mesto alguna de las fórmulas ya aprobadas. 

"En las fórmulas se especificará la clase y canti
'' dad del testigo y de las sustancias complementa
" rias que la integren. Sin embargo, respecto a estas 
" últimas podrán indicarse solamente ciertas condi
'' ciones y límites dejando librado al Ministerio de 
" Hacienda, asesorado por la Comisión Nacional de 
'' Desnaturalizan tes, la fijación de la clase y canti
'' dad, dentro de esa especificación, de los productos 
'' a agregar, según las diversas aplicaciones a dar al 
'' alcohol que se desnaturalice, o los diversos proce
'' sos a que vaya a someterse. 

''La Dirección General de Oficinas Químicas N a
'' cionales determinará las característica·s particulares 
'' de los cuerpos constitutivos de las fórmulas de des
'' naturalización, cuando ellos deban ser del tipo «ofi
'' cial» y fijará los métodos de análisis. 
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"Art. 158. - En el decreto de aprobación de cada 
'' fórmula el Poder Ejecutivo fijará: 

''a) La clasificación que le corresponde según el 
'' artículo 159 ; 

"b) Su número de identificación en el cReperto
" rio»; 

"e) La clase y proporción de sus componentes, con 
'' la salvedad del 4o párrafo del artículo an
'' terior; 

"d) El uso a dar al alcohol desnaturalizado; 

''e) Las limitaciones y condiciones ·de circulación 
'' y empleo de dicho alcohol) que convenga es
" tablecer, las que· serán consideradas como 
" parte integrante de esta reglamentación. 

"Art. 159. - Las desnaturalizaciones de alcohol se 
" clasifican en los cinco grupos siguientes: completa 
'' general, completa especial, incompleta, para hospi
" tales y universidades, y para uso externo sin sobre
,, tasa. 

"Las desnaturalizaciones, completas general y es
'' pecial, para hospitales y universidades y para uso 
" externo sin sobretasa, deberán efectuarse obligato
" riamente en los depósitos fiscales del Estado, salvo 
'' las pequeñas operaciones· de carácter excepcional 
'' previstas en los artículos 182 y 198. 

"La desnaturalización incompleta deberá efectuar
" se en depósitos particulares anexos a la fábrica que 
'' utiliza el alcohol. 

"A solicitud de los interesados se podrán también 
" autorizar desnaturalizaciones con fórmulas de des
'' naturalización incompleta en los depósitos fiscales 
'' del Estado, debiendo en tal caso los alcoholes así 
'' desnaturalizados salir intervenidos hasta el depó
'' sito del desnaturalizador- manipulador por cuya 
'' cuenta se hizo la operación. 
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'' Art. 160. - Todo desnaturalizador deberá inscri
'' birse previamente en la Administración llenando 
'' los requisitos generales del título I dentro de la 
'' categoría que según esta reglamentación le corres
'' pon da. Llevará un libro oficial en que asentará sus 
'' operaciones. 

'' Art. 161 - Los desnaturalizadores deberán solici
" tar cada operación en formularios oficiales detallan
" do el número del Repertorio de la fórmula a usar, 
" la clasificación del alcohol a obtener, la cantidad y 

'' graduación del alcohol a desnaturalizar, su número 
'' de análisis si se trata de mal gusto, y el lugar en 
" que se encuentra. Sí el alcohol estuviera en depó
'' sitos fiscales deberá hacerse constar la conformi
" dad de su destilador o consignatario. 

'' Art. 162. - Cada operación de desnaturalización 
'' deberá estar comprendida entre el máximo que per
" mita la capacidad de las instalaciones en que deba 
'' efectuarse y los siguientes mínimos: 

"Desnaturalizaciones completas generales 
" y especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 lts. 

"Desnaturalizaciones incompletas y uso ex-
" terno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 » 

"Desnaturalizaciones para hospitales y uni-
" versidades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 » 

"Art. 163. - Los alcoholes a desnaturalizar debe
'' rán llenar las condiciones que esta Reglamentación 
'' o el Repertorio para cada' caso fijen y provendrán 
'' directamente de fábrica o depósito fiscal, de donde 
'' no podrán ser extraídos sin autorización expresa, 
'' expedida después de autorizada la operación y abo
'' nado lo que corresponda. Transitarán desde la fá
'' brica o depósito fiscal de alcohol hasta el depósito 
'' de desnaturalización, sea éste fiscal o particular 
" por exclusiva cuenta del desnaturalizador. Cuando 
'' su destino sea un depósito fiscal de desnaturaliza
'' ción gozarán de las tolerancias del artículo 53. 
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"Cuando se remitan a un depósito particular, el 
'' desnaturalizador deberá comunicar en el día el in
" greso del alcohol, conservándolo en sus envases de 
'' origen y con los sellos intactos hasta la interven
'' ción fiscal correspondiente. 

'' .Art. 164. - Cuando los alcoholes deban trasla
'' darse de fábrica o depósito fiscal de alcoholes a un 
" depósito de desnaturalización, salvo que éste forme 
'' parte integrante del depósito fiscal de alcoholes, su 
" impuesto deberá caucionarse hasta que se apruebe 
'' la operación. 

"Esa caución podrá consistir: 

"a) En un depósito en títulos nacionales o en efec
" tivo, realizado por el desnaturalizador, por 
'' el total del impuesto; 

"b) En un depósito en títulos o en efectivo por 
'' la mitad del impuesto y letra en caución por 
'' el resto, cuando el desnaturalizador sea de 
" reconocida solvencia a juicio de la .Adminis
'' tración; 

''e) En una letra en caución por el total del im
'' puesto firmada por el destilador, o solida
'' riamente por éste y el desnaturalizador. 

'' .Art. 165. - La desnaturalización no surtirá efe('
'' to definitivo respecto a la exención del impuesto o 
" la sobretasa según el caso, mientras no sea aproba
'' da previa declaración de suficiente desnaturaliza
" ción expedida por la Oficina Química Nacional, y 
'' tal efecto sólo recaerá sobre la cantidad de alcohol 
'' real y efectivamente desnaturalizada según el acta 
'' de la operación. Toda diferencia entre esa can ti
'' dad y la salida: de fábrica o depósito fiscal, estará 
'' sujeta al impuesto máximo, salvo las mermas de 
" tránsito comprendidas en la tolerancia prevista por 
'' el artículo 163. 

"La declaración de suficiente desnaturalización de
" berá ser producida por las Oficinas Químicas den-
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'' tro de los siete días de recibidas las· muestras, y la 
" aprobación administrativa de la operación, dentro 
'' del tercer día de :t:ecibido el expediente con esa de
.,' claración, devolviéndose de inmediato y sin más 
'' trámite la caución. 

'' Art. 166. - En todas las operaciones de desnatu
'' ralización se cobrará un centavo y medio por litro 
'' en volumen de alcohol inicial, como tasa retributiva 
'' del servicio. 

"Art. 167. - La Administración podrá declarar ca
'' ducas las inscripciones de los desnaturalizad ores, 
'' manipuladores y comerciantes en alcohol desnatu
'' ralizado, en caso de fraude, infracción grave o con
'' curso de infracciones y podrá también suspender
'' les o postergar! es las operaciones cuando: reitera
'' damente dejen de cumplir las disposiciones de los 
" artículos 170 y 171, introduzcan sin permiso modi
" ficaciones en sus instalaciones o, tratándose de ma
'' nipuladores, posean existencias de alcohol desna
'' turalizado superiores a sus necesidades. 

OPERACIONES EN LOS DEPOSITOS FISCALES 

'' Art. 168. - Para cada depósito fiscal de desna
'' turalización existirá una lista general de turnos de 
'' operaciones. El turno se adjudicará rigurosamen
" te, según la fecha y hora del pago de la cuota de 
'' servicio y precio del desnaturalizan te. 

"Cada desna turalizador sólo podrá efectuar el pa
'' go de una sola operación por día. Se podrá con ce
'' der dos turnos únicamente en el caso de que al ter
'' minar la hora: fijada para efectuar pagos no se ha
'' ya presentado otro desnaturalizador a satisfacer su 
'' turno ordinario. 

"Como regla general el número total de turnos a 
" fijarse para un mismo día estará siempre supedita
'' do a la capacidad del depósito, que se apreciará te-
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" niendo en cuenta sus instalaciones, implementos y 
'' personal obrero. 

"Art. 169. - Los alcoholes desnaturalizados en los 
" depósitos fiscales deberán ser colocados dentro de 
'' los mismos en sus envases reglamentarios de circu
" lación, salvo el ca.so del artículo 177. 

'' Art. 170. - El desnaturalizador está obligado a 
'' entregar al depósito fiscal los envases fraccionarios 
" de transporte por lo menos cuatro horas antes de 
'' la fijada para iniciar la desnaturalización. Si así 
'' no lo hiciera la operación no se efectuará y perde
'' rá el turno, dándose! e otro nuevo después del últi
'' m o acordado el día en que dicha operación debió 
'' realizarse. 

'' Art. 171. - El alcohol desnaturalizado será en va
" sado a medida que se vaya desnaturalizando y de
'' berá retirarse dentro de las cuarenta y ocho horas 
'' quedando sujeto a un almacenaje de un centavo 
'' por litro, por día o fracción de día si así no se hi
" ciera. 

"Art. 172. - El alcohol desnaturalizado en el de
'' pósito fiscal será trasladado directamente al depó
'' sito del desnaturalizador donde quedará interveni
" do h~sta conocerse la declaración de suficiente des
" naturalización formulada por la Oficina Química 
" Nacional. Notificada ésta: el desnaturalizador po
'' drá dis'poner del alcohol en forma reglamentaria, 
" pero su responsabilidad persistirá hasta la aproba
'' ción definitiva. Cuando se trate de alcohol de des
'' naturalización completa general, transcurridos doce 
'' días de la fecha de la operación sin que la notifi
" cación se haya hecho, el desnaturalizador podrá dis
'' poner del alcohol, bajo su responsabilidad. Esta 
'' franquicia po.drá ser suspendida por ·¡a; Administra
'' ción, la que también queda facultada para prolon
'' gar en cualquier caso, la intervención del alcohol 
" hasta la aprobación definitiva. 
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'' Art. 173. - La desnaturalización completa gene
" ral se hará con desnaturalizante oficial provisto 
" por el Estado. El alcohol de desnaturalización com
'' pleta: general es de libre circulación, dentro de las 
'' condiciones que fija esta Reglamentación y puede 
'' usarse en cualquiera de los destinos desgravados 
'' por la ley, mientras ese empleo no presente posibi
'' lidades de revivificación o inconvenientes de orden 
'' higiénico. 

"Art. 17 4. - El Poder Ejecutivo previo dictamen 
" de la Comisión Nacional de Desnaturalizantes for
'' mulará, cuando lo estime conveniente, como anexo 
'' al «Repertorio Oficial», la nómina de los usos a que 
'' pueda destinarse el alcohol de desnaturalización 
'' completa general y los procedimientos' de utiliza
'' ción autorizados. Esa nómina podrá ser ampliada 
'' en cualquier momento, de oficio o a petición de 
''parte. 

'' Art. 175. - Los alcoholes · que se sometan a la 
'' desnaturalización completa general no podrán con
'' tener más del 1 % de aldehiuos y alcoholes supe
,, riores. 

"El alcohol desnaturalizado obtenido deberá tener 
'' como mínimo 88Q, acordándose una tolerancia de 
'' un grado en menos. 

"Art. 176. - Los alcoholes de desnaturalización 
'' completa general serán acondicionados en los si
" guientes envases de venta: 

"a) Botellas o latas de medio litro y un litro; 
"b) Tambores metálicos de 5 litros, de 10 y múl

'' tiplos de 10 hasta 100 litros; 
"e) Latas tipo kerosene de 18 litros. 

''Esos envases llevarán en letras bien visibles la 
'' atestación «Alcohol Desnaturalizado», el nombre 
" del desnaturalizador o su número de inscripción y 

'' el contenido. 
''Circularán con fajas o boletas de control. 
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"Art. 177. - El alcohol desnaturalizado podrá ser 
" transportado del depósito :fiscal de desnaturaliza. 
" ción al depósito de almacenamiento del desnatura
'' lizador en envases metálicos de 100 a 800 litros 
" con las cabeceras pintadas de azul. Allí podrá des
' ' tina.rse : 

''a) A ser almacenado en tanques mayores e erra
" dos con sello o candado oficial y previamen
" te aprobados por la Administración; 

'' b) A ser fraccionado en los envases reglamenta
'' ríos del artículo 176; 

''e) A ser remitido a :fraccionado res inscriptos en 
'' las condiciones del artículo 181 ; 

'' d) A ser vendido a manipuladores, de acuerdo 
'' con los artículos 179, 204, 205 ó 206, según el 
" caso. 

"Art. 178. - Los desnaturalizadores de alcohol de 
" desnaturalización completa general deberán anotar 
'' sus ventas en libros modelo oficial, consignando el 
"nombre y domicilio del comprador, capacidad de 
'' los envases y los demás detalles que esta reglamen
'' tación o la Administración exijan. Presentarán an
'' tes del 10 del mes siguiente, una planilla mensual 
'' de su movimiento. 

'' Art. 179. - Las ventas a manipuladores se harán 
'' mediante una boleta de compraventa en :fo~ulario 
'' entregado por la Administración al manipulador, re
'' mitido por el comprador al desnaturalizador y agre
'' gado por éste a su planilla mensual. La Administra
'' ción queda autorizada para aplicar a esas boletas el 
'' régimen de las boletas de compraventa de alcohol pu
'' ro, en lo que sea pertinente. 

'' Art. 180. - Los comerciantes que vendan alcoholes 
'' de desnaturalización completa en envases cerrados de 
'' 20 ó más litros, son l;lOnsiderados mayoristas y debe
'' rán inscribirse y comunicar por planilla mensual las 
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'' ventas que realicen a otros. mayoristas y a manipu
'' ladores. Para estos últimos rige lo dispuesto en el 
'' artículo anterior. Las ventas en envases de más de 20 
'' litros sólo podrán efectuarse a manipuladores y con 
'' boleta de compraventa. 

"Los minoristas no requieren inscripción, pero sólo 
''podrán poseer envases hasta de 20 litros y no tendrán 
'' abierto para la venta al detalle sino uno solo de cada 
'' tipo de alcohol. Sus existencias no podrán exceder de 
'' 500 litros. 

'' Art. 181. - Las personas que deseen fraccionar al
'' cohol de desnaturalización completa general, desna
'' turalizado por terceros, o por ellas mismas en otra 
'' localidad, se inscribirán cumpliendo los requisitos del 
'' título I, artículo 49 y además los siguientes: 

"a) El local de fraccionamiento estará ubicado en la 
'' planta urbana de una localidad cabooera de 
' ' secciona} ; 

'' b) Los alcoholes a fraccionar provendrán de des
'' naturalizad ores que previamente y por escrito 
'' hayan prestado su conformidad ante la Admi
'' nistración para esas operaciones ; 

" e) En las etiquetas, envases y boletas deberán es
'' tamparse el nombre y ubicación del fraccio
'' nador, aparte de los enunciados previstos en el 
" artículo 176, pudiendo sustituirse el nombre 
'' del desnaturalizador por su número de ins
" cripción; 

"d) Deberán llevar el libro y presentar antes del 10 
'' del mes siguiente las planillas mensuales que 
'' la Adminisración determine ; 

''e) Son aplicables para estas operaciones en lo que 
" sea pertinente y que será fijado por una reso
'' lución de la Administración, el régimen del 
'' fraccionamiento de alcohol puro. 
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'' Art. 182. - Los destiladores no inscriptos como des
'' naturalizadores podrán sin embargo efectuar desna
'' turalizaciones generales completas de alcohol como ca
'' so de excepción y con autorización especial de la Ad
" ministración, bajo la condición de que el alcohol así 
'' desnaturalizado no podrá emplearse sino en el consu
'' mo interno del establecimiento sin permitirse con él 
'' ninguna transacción comercial. Para esos casos re
'' girán las disposiciones pertinentes de esta reglamen
'' tación con las siguientes excepciones: 

''a) Para prescindirse del' mínimo por operac10n, de 
''los máximos de impurezas y mínimos de gra
'' duación y de las condiciones fijadas para los 
'' depósitos particulares de desnaturalización ; 

'' b) Los alcoholes desnaturalizados podrán guardar
'' se en envases distintos de los reglamentarios. 

'' La Administración establecerá las condiciones de 
'' seguridad a exigir para los locales e instalaciones en 
'' que se practique la operación. 

'' Art. 183. - El alcohol de desnaturalización com
'' pleta especial sólo podrá ser empleado en los usos ex
'' presamente señalados por el Poder Ejecutivo en cada 
''fórmula. 

'' Art. 184. - Las sustancias constitutivas de las fór
'' mulas de desnaturalización completa especial serán 
'' provistas por los desnaturalizad ores, salvo ·cuando el 
'' Poder Ejecutivo haga obligatoria o facultativa su 
" provisión por el Estado, en todo o en parte. 

'' Art. 185. - Los alcoholes destinados a la desnatu
'' ralización completa especial deberán responder en su 
'' graduación y demás características, a las fórmulas 
'' respectivas. 

'' Art. 186. - Los alcoholes de desnaturalización com
'' pleta espe.cial, se clasificarán por el Poder Ejecutivo, 
'' respecto a su circulación en alcoholes de circulación 
'' comercial y alcoholes para industrias. 
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'' Art. 187. - Los alcoholes de circulación comercial 
'' podrán ser transferidos por los desnaturalizadores a 
'' comerciantes en general o a determinados ramos de 
'' comercio, según el Poder Ejecutivo lo determine, pa
'' ra ser a su vez vendidos para su uso específico. Esos 
'' alcoholes podrán también venderse directamente a 
'' manipuladores inscriptos para usarlo, con las forma
" lidades del citado artículo 179. 

'' Art. 188. - Si tales alcoholes tienen una graduación 
'' no menor de 40 grados, estarán sujetos, aparte de la-; 
'' limitaciones fijadas, a Ias condiciones de circulación 
'' y envases establecidos para los alcoholes de desnatu
'' ralización completa general de esta reglamentación, 
'' con las limitaciones que el Ministerio de Hacienda 
'' crea oportuno establecer para cada tipo de alcohol. 

''Si no llegasen a esa graduación, circularán en la 
'' forma que la Administración determine. 

'' Art. 189. - Los alcoholes de desnaturalización com
'' pleta especial clasificados por el Poder Ejecutivo co
'' mo alcoholes para industrias no podrán circular en el 
'' comercio y sólo se venderán por los desnaturalizado
'' res directamente a los industriales inscriptos como 
'' manipuladores de ese tipo de alcoholes que hayan de 
''·invertirlos en sus elaboraciones. Rigen para su venta 
" directa las disposiciones de los artículos 178, 179 y 
'' 206. Las ventas no podrán efectuarse por partidas 
'' menores de 700 litros. 

'' Art. 190. - Los alcoholes de desnaturalización in
'' completa deberán ser transformados en productos 
'' concluídos dentro de la misma fábrica en que se rea
'' liza la desnaturalización, con la salvedad del último 
'' párrafo del artículo 159. Las sustancias desnatura
'' lizantes se proveerán en las condiciones del artícu
,, lo 184. 

'' Art. 191. - Los alcoholes que se destinen a la des
'' naturalización incompleta deberán responder a las 
'' condiciones establecidas en las fórmulas respectivas. 



-670-

'' Art. 192. - Los desnaturalizadores de alcoholes de 
" desnaturalización incompleta deberán inscribirse si
'' multáneamente en el mismo local, como manipulado
" res del artículo 207. 

'' Art. 193. - Los depósitos particulares para desna
" turalización incompleta, anexos a la fábrica transfor
'' madora, serán aprobados por Ia Administración, al 
'' inscribir al desnaturalizador, debiendo llenar las si
'' guientes condiciones: 

"a) Destinarse exclusivamente a la guarda del al
'' cohol a desnaturalizar y del desnaturalizado y 
a la realización de las desnaturalizaciones; 

'' b) Ser seguros y cómodos y estar suficientemente 
'' separados de todo otro local' en que se guarde 
'' o manipule alcohol, a juicio de la Adminis
,, tración; 

''e) Estar provistos de los instrumentos de pesado, 
'' de alcohometría y de acidimetría que, según 
'' el caso, sean necesarios. Las balanzas serán de 
'' plataforma y deberán llenar los requisitos de 
'' la Ley N9 845 y su reglamentación respecto a 
'' su verificación anual y tolerancia. 

'' Art. 194. - Las instalaciones de los depósitos par
'' ticulares de desnaturalización incompleta serán fijas, 
'' de capacidad superior al mínimo de operación que fi
;' ja el artí·culo 162, y consistirán en tanques metálicos 
'' cubicados oficialmente, con escala de nivel graduada, 
'' y colocados sobre pilares a distancia no inferior a un 
'' metro del suelo y 60 centímetros de las paredes y 
'' otras instalaciones. Los tanques dispondrán de esca
'' leras metálicas seguras y cómodas, para Ia fácil lec
" tura de los niveles y el acceso a su cara superior, 
'' cuando su tamaño lo exija, a juicio de la Adminis
'' tración. 

"Las escalas de nivel deberán ser metálicas y fijadas 
'' al recipiente en forma que asegure su inamovilidad. 
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''Estas instalaciones serán aprobadas previa presen
'' tación de sus planos, y no podrán modificarse sin a u
'' torización administrativa, quedando expresamente 
'' prohibido cambiar los agitadores o realizar cualquier 
'' reforma que implique una alteración de la capacidad 
'' total o parcial del recipiente oficialmente determi
'' nado. 

'' Art. 195. - Los alcoholes desnaturalizados en de
'' pósito particular de desnaturalización incompleta 
'' quedarán intervenidos en el mismo hasta que la Ofi
'' cina Química Nacional haya expedido su declaración 
'' de suficiente desnaturalización. 

"En casos especiales, fundados en la imperiosa ne
'' cesidad de usar parte del alcohol desnaturalizado, la 
'' Administración podrá autorizar con carácter de ex
' ' cepción, el uso de parte del alcohol desnaturalizado 
' ' antes de conocer el resultado de los análisis, bajo la 
'' responsabilidad de los interesados por el resultado 
'' de aquéllos. 

'' Art. 196. - La vigilancia de los depósitos particu
'' lares de desnaturalización incompleta se hará por 
'' cuenta del Estado, no cobrándose otra ·cuota que la 
'' de servicio establecida en el artículo 166. 

DESNATURALIZACION PARA HOSPITALES 

Y UNIVERSIDADES 

'' Art. 197. - La desnaturalización para hospitales y 
' ' universidades se realizará con sustancias desnaturali
'' zantes provistas en las condiciones del artículo 184, 
'' debiendo el alcohol ser «apto para el consumo», según 
" el artículo 57. 

'' Art. 198. - Como excepción a lo establecido en el 
'' artículo 159 la Administración podrá autorizar que 
'' la desnaturalización de pequeñas partidas de alcohol 
'' para hospitales y universidades para proveer necesi-
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'' dades regionales, se efectúe en las propias destilerías 
'' proveedoras, siendo aplicable al caso cuando proce
'' da, lo prescripto en ei artículo 182. 

"Art. 199. - Los alcoholes desnaturalizados para 
'' hospitales y universidades serán acondicionados para 
'' su guarda y transporte a la institución adquirente en 
'' los envases no menores de 20 litros autorizados para 
'' los alcoholes de desnaturalización completa general. 
" Deberán llevar adherida una faja con la atestación 
'' «A~cohol desnaturalizado para hospitales y universi
'' dades» en letras bien visibles. 

''Será aplicable para su adquisición, entrega, circu
'' lación y guarda, lo establecido en esta reglamenta
'' ción para los alcoholes puros con el mismo destino. 

DESNATURALIZACION PARA USO EXTERNO 

SIN SOBRETASA 

'' Art. 200. - La desnaturalización para uso externo 
'' sin sobretasa se realizará con sustancias desnaturali
'' zantes provistas en la forma establecida en el artícu
'' lo 184, debiendo el alcohol ser «apto para el consu
" mo», según el artículo 57. 

'' Art. 201. - El impuesto del artículo 59 del texto 
'' ordenado se pagará en el expediente de desnaturali
'' zación, conjuntamente con la cuota de servicio y el 
'' precio del desnaturatizante que provea el Estado, an
'' tes de entregarse la orden de salida del alcohol de 
'' destilería o depósito fiscal. 

'' Art. 202. - Los alcoholes de uso externo sin sobre
" tasa deberán librarse a la circulación en botellas de 
'' un litro, medio litro y doscientos cincuenta centíme
'' tros cúbicos, salvo los siguientes casos: 

"a) Cuando se vendan directamente por el desnatu
'' ralizador a farmacéuticos podrán usarse en va
'' ses hasta 20 litros de los reglamentarios para 
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'' alcoholes de desnaturalización completa ge
'' neral; 

'' b) Cuando se vendan directamente a manipulado
'' res inscriptos podrán usarse ~nvases reglamen
' ' tarios hasta de 400 litros. 

''En todos los casos llevará etiquetas o fajas que de
'' berán ser previamente aprobadas, con las atestacio
" nes «Alcohol uso externo», «No apto para bebidas y 
'' perfumes», impresos en la forma que la Administra
'' ción determine, sobre fondo verde. Circularán con 
'' instrumentos fiscales especiales. Les son aplicables las 
'' disposiciones del artículo 177 en cuanto a su trasla
'' do, guarda y fraccionamiento en el depósito del des
'' naturalizador. 

'' Art. 203. - Para la circulación y comercio de Ios 
' ' alcoholes de uso ·externo sin sobretasa rigen las dis
" posiciones de esta reglamentación sobre circulación y 
'' comercio de alcohol puro, no requiriendo una inscrip
'' ción especial los que ya estén inscriptos al efecto, sal
" vo los. man!puladores; pero cuando las operaciones 
'' tengan que anotarse y declararse, se harán por se
'' parado de Ias de aleohol puro. Las operaciones de 
'' eompraventa se harán con una boleta especial, en los 
'' casos en que este requisíto se exija para el alcohol 
''puro. 

"Los alcoholes de uso externo sin sobretasa sólo po
'' drán ser empleados para el uso personal o doméstieo 
'' y en las farmacias, hospitales, salas de primeros a u
" xilios, consultorios y sanatorios, y por los manipula
'' dores del artículo 210; 

MANIPULADORES D1E ALCOHOL DESNATURALIZADO 

'' Art. 204. - Los industriales que utilicen alcoholes 
'' de desnaturalización completa general en destinos 
"comprendidos en la nómina del artículo 174, con ex-
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'' cepción de los que exclusivamente lo empleen como 
'' combustible, deberán inscribirse como manipuladores 
'' de alcohol de desnaturalización completa general pa
'' ra el uso que vayan a destinarlo, declarando el pro
'' medio de su consumo mensual y las manipulaciones 
'' a que van a someterlo, con el detalle de las instala
'' ciones, si procede, a juicio de la Administración. 

"Las compras se harán en la forma que determina 
" el artículo 179. 

''Cuando el alcohol deba transformarse en produc
'' tos químicos o industriales o usarse como solvente re
'' cuperable, los manipuladores estarán sujetos a las 
"disposiciones de los artículos 206 y 207, párrafos se
'' gundo y tercero. 

'' Art. 205. - Los manipuladores de alcohol de des
'' naturalización completa especial de circulación comer
'' cial estarán sujetos a las obligaciones impuestas en 
'' el artículo 204, pero no podrán en ningún caso adqui
'' rir el alcohol sino directamente de desnaturalizadores 
'' o mayorista¡;¡. 

''La inscripción sólo se acordará si el destino a dar 
'' al alcohol y las manipulaciones a que se someta no 
'' presentan peligro de revivificación o inversión en 
'' usos gravados. La Administración podrá imponerles 
'' la obligación de llevar libro oficial y planilla mensual. 

'' Art. 206. - Los manipuladores de alcoholes de des
'' naturalización completa especial para industria· se 
'' inscribirán llenando todos los requisitos del Título I, 
'' artículo 49. Detallarán el procedimiento de utilización 
'' del alcohol y las instalaciones a emplear y se pres
'' tarán a las experimentaciones previas que crea con
'' veniente realizar la Administración. La inscripción 
' ' sólo se acordará si el destino a dar al alcohol y las 
'' manipulaciones a que se someta no presentan peligro 
'' de revivificación o inversión en usos gravados. 

"Adquirirán ei alcohol directamente de los desnatu
'' ralizadores mediante una boleta especial de compra-
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'' venta que para cada partida entregará la Adminis
'' nistración y deberán comunicar su recepción de in
'' mediato antes de abrir los envases para las verifica
' ' ciones pertinentes. 

''Tendrán un local especial suficientemente seguro y 
'' aislado, a juicio de la Administración, para depositar 
'' los alcoholes, señalado en rojo en los planos que de
' ' berán presentar. Les son aplicables las disposiciones 
" de los apartados 29 y 39 del artículo 207, llevarán 
' ' libros oficiales y presentarán planilla mensual de su 
'' movimiento. 

''Los procedimientos de elaboración en que se uti
'' lice el alcohol deberán ser previamente aprobados por 
'' la Administración. 

'' Art. 207. - Los desnaturalizadores manipuladores 
'' de alcoholes de desnaturalización incompleta inscrip
'' tos según el artículo 192, deberán llevar además del 
'' libro de desnaturalización otro oficial de manipula
'' ción y presentar a la Administración una planilla 
'' mensual de su movimiento antes del 10 del mes si
'' guiente, en la forma que esa repartición determine. 

''Los desnaturalizadores manipuladores de alcoholes 
" de desnaturalización incompleta deberán detallar al 
'' inscribirse el procedimiento a que se someterán el 
'' alcohol y las instalaciones a utilizar, con Ios planos 
'' correspondientes para su aprobación. Podrán ser obli
' ' gados a permitir la intervención de funcionarios fis
' ' cales en la transformación o utilización del alcohol, 
'' a presentar análisis tipo de sus productos concluídos 
'' a los cuales tendrán que sujetar su composición y a 

. '' facilitar la extracción de muestras de alcoholes, pro
" duetos intermediarios o productos concluídos. La Ad
'' ministración queda facultada para exigir la separa
'' ción de los locales en que se manipulen distintas cla
' ' ses de alcoholes. 

"El Poder Ejecutivo podrá fijar el mínimo de ren
'' dimiento a obtener en la transformación del alcohol 
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'' o el máximo de tolerancia de pérdidas en su maiJipu
' ' lación. Las cantidades de alcohol no cubiertas pcr 
'' esos límites quedan sujetas al impuesto máximo, sal
'' vo prueba fehaciente a ·cargo del fabricante. 

'' Art. 208. - Los alcoholes a desnaturalizarse p'ara 
'' vinagre deberán ser aptos para el consumo según el 
'' artículo 57. • 

''La Administración podrá, cuando lo estime conve
'' niente, rebajar hasta 9 grados la mezcla hidro-aceto
'' alcohólica antes de entregarla al fabricante. Los des
'' naturalizadores de alcohol para vinagre no podrán 
'' poseer ni usar en sus locales ácido acético o vinagres 
'' que no provengan de la acetificación de sus mezclas, 
'' salvo la cantidad de vinagre que deban emplear co
'' mo desnaturalizan te en la primera operación que rea
'' licen. En la acetificación del alcohoi se exigirá un 
" rendimiento mínimo a los efectos de la parte finill del 
'' artíeulo 207, de 75 gramos. de ácido acético por cada 
'' 100 gramos de alcohol. 

'' Art. 209. - En la elaboración de éter etílico se 
'' exigirá un rendimiento mínimo de 70 gramos de éter 
" etílico por cada 100 gramos de alcohol absoluto. 

''La Administración podrá estabiecer condicionPs 
'' determinadas para las instalaciones y funcionamiento 
'' de las fábricas de ésteres yl en general, de todas aque
'' Has en que se utilicen aparatos de destilación o rec
'' tificación, quedando facultada para exigir, si lo es
'' tima necesario, el establecimiento de circuitos cerra
'' dos de carga o de descarga. 

'' Art. 210. - Todos los que manipulen alcoholE-s uso 
'' externo sin sobretasa deberán inscribirse en tal carác
'' ter, con excepción de los farmacéuticos que lo utilicen 
'' en sus preparaciones oficinales. Los fabricantes de es
" pecialidades medicinal~s y artículos de tocador debe
'' rán presentar autorización al respecto del Departa
'' mento Nacional de Higiene. 
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''Rigen para estos manipuladores lo prescripto en el 
" artículo 207, apartados 29 y 39, en cuanto a manipu
'' lación y lo establecido en el artículo 203 respecto a 
" la adquisición del alcohol". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto W 64.998. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Desna.turalizan:tes: Se in.cluye una. nueva. fórmula. en el 
' 'Repertorio Oficial' ' pa.ra. la. fa.brica.cli.Ólli de aldehido 
etilioo. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1940. 

Visto que la &ciedad Química Rodhia Argentina S. A. 
solicita se • agregue una nueva fórmula al ''Repertorio Ofi
cial" para la desnaturalización de alcohol destinado a la 
elaboración de aldehído etílico, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 69 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos exime de impuesto al alcohol que, previa 
desnaturalización, se utilice en la fabricación de productos 
químicos o industriales; 

Que según resulta del dictamen producido por la Comi
sión Nacional de Desnaturalizantes, no puede aplicarse en 
el presente ·ca&o ninguna de las fórmulas autorizadas por 
dicho repertorio; en virtud de lo cual corresponde . ampliar 
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sus disposiciones incluyendo la mezcla propuesta a fin de 
que pueda desarrollarse la industria referida, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Inclúyase en el "Repertorio de Fórmu
las Oficiales de Desnaturalización", aprobado por decreto 
N9 41.146 de 13 de septiembre de 1939, la siguiente: 

FORMULA N9 29 

Alcohol etflico a 959 o Inás .................. 100 

Aldehido e tilico ( etanal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Clasificación: Desnaturalización incoinpleta. 

Usos: Fabricación de aldehido etilico por procedin1ientos ca
taliticos o de contacto, en circuito cerrado. 

Circulación: No puede circular. 

Nota. - El agua engendrada en la reacción funda
Inental del procediiniento de deshidrogen'ii.Ción del 
alcohol se Inezclará. con la n1asa total del agua de 
refrigeración. 

La Adininistración General de In1puestos Internos 
deterininará. el rendin1iento Infnin1o del alcohol que 
se utilice en el proceso. 

Art. 29 
- Publíquese, comuníquese y vuelva a la .A.dmi

nistraeión General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 61.607. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Régimen del fra.ccionamiento de bebidas alcohólicas 

Buenos Aires, abril 16 de 1940. 

Vistas estas actuaciones y teniendo en cuenta lo infor
mado por la Administración General de Impuestos Internos; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

. Artículo 19 - Modifícase el artículo 69, título IV de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 

'' Art. 69 
- En el resto del edificio, cuando tenga co

'' municaciones internas con los locales de fabricación, 
'' determinados en el artículo anterior no podrán intro
'' ducirse, depositarse o manipularse alcoholes puros 
'' o desnaturalizados ni instalarse fábricas que em
'' pleen como materia prima alcoholes, vinos o esen
'' cias y extractos habitualmente destinados a la ela
'' boración de bebidas, ni tampoco cortadores de VÍ· 

" nos y comercios que expendan bebidas alcohólicas 
'' en envases abiertos al detalle. 

''Sólo se permitirá en lugar separado materialmen
'' te y declarado a esos efectos, el fraccionamiento de 
" bebidas alcohólicas de producción nacional prove
" nientes de destilación directa con sus impuestos 
'' pagos y de aquellas de procedencia extranjera que 
'' importen los mismos licoristas inscriptos. En estos 
'' casos, los productos ingresarán al local declarado 
" con carácter de intervenidos y se fraccionarán con 
" la intervención de un empleado fiscal, dentro del 
'' término que la Administración General de Impues
" tos Internos establezca". 
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Art. 2o - Derógase el segundo párrafo, inciso 3o del 
artículo 23 del mismo título y reglamentación. 

Art. 30 - 'Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto No 59.857. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se deja. sin efecto la disposición que obliga. a los 
fabricantes a. llevar cuentas de ' 'estampillado' ' 

Buenos Aires, junio 28 de 1940. 

Vista la precedente nota de la Administración Gene
ral de Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO: 

Que circulando actualmente las bebidas alcohólicas en 
envases de capacidad hasta un litro solamente, no se cau
sará ningún perjuicio a la fiscalización de la renta si se 
deja sin efecto la disposición contenida en el título IV de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, que obli
ga a los fabricantes a llevar cuentas de "estampillado", 
simplificándose de este modo los requisitos que deben lle
nar esos contribuyentes; 

El Presidente de la; N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 ----, Modifícanse los artículos 11, 35 y 39 del 
título IV de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos, en la forma siguiente: 
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".Art. 11. - Los fabricantes de bebidas alcohólicas 
'' llevarán en libros, según modelo oficial, las siguien
'' tes cuentas de asientos diarios: 

''a) Cuenta general de elaboración y expendio ; 
"b) Cuenta de materias primas; 
''e) Cuenta de instrumentos fiscales. 

''En la cuenta general de elaboración y expendio, 
'' continuarán cargadas las bebidas estampilladas, has
'' ta su salida de fábrica. 

'' .Art. 35. - Los fabricantes de vinos compuestos 
'' deberán llevar al día, en libros rubricados, las si
'' guientes ·cuentas oficiales: 

"a) Materias primas; 
"b) Elaboración ; 
''e) Estacionamiento ; 
"d) Valores sueltos. 

"Una declaración jurada con el resumen de su mo
" vimiento mensual, en formulario oficial, deberá ser 
'' presentada del 1 Q al 5 de cada mes. 

'' .Art. 39. - En la cuenta de elaboración se anota
'' rá, por separado, cada operación, constituyendo el 
'' cargo las materias primas empleadas en volumen y 
'' absoluto, y la data, el producto obtenido con su 
' ' análisis. 

''En la cuenta de estacionamiento ingresarán los 
'' productos elaborados y permanecerán en la misma 
'' hasta su estampillado. 

''En la ·cuenta de valores sueltos se anotarán dia
'' riamente por clase los adquiridos y los empleados 
'' en el estampillado'' . 

.Art. ~Q - Publíquese, comuníquese y pase a la reparti
ción de origen, a sus efectos. 

Decreto NQ 66.218. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Se modifican disposiciones reglamentarias rela.tivas a. la. apli
cación del g"l''Wamen que recae sobre las esencias aptas 
pa.ra. la. elaboración de licores. 

Buenos .Aires, julio 5 de 1940. 

Visto lo manifestado por la .Administración General de 
Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el criterio sentado por la Corte Su
prema de Justicia de la Nación, el gravamen a que se re
fiere el artículo 93 del texto ordenado de las leyes de im
puestos internos, se aplica sobre todas las esencias aptas 
para la elaboración de licores, que se empleen en la fabri
-cación de bombones, caramelos y similares. 

En consecuencia, procede modificar los artículos 44, 47 
y 52 del título IV de la reglamentación general, a~larando 
la aplicación del gravamen a este respecto. 

Que, por otra parte, es necesario fijar normas para los 
fraccionadores de esencias que actualmente deben inscribir
se como "fabricantes", simplificando así sus relaciones con 
la repartición fiscalizadora, 

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

DECRETA: 

.Artículo 19 - Sustitúyense los artículos 44, 47 y 52 del 
título IV de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos por los siguen tes: 

'' .Art. 44. - A los efectos del artículo 93 del texto 
'' ordenado de las leyes de impuestos internos, consi-
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'' déranse destinadas a la elaboración de licores, y en 
'' consecuencia gravadas, a las esencias o concentra
'' dos preparados en forma de que por simple adi
" ción al alcohol hidratado, con o sin agregado de 
" azúcar, se obtengan bebidas alcohólicas; y en espe
'' cial las esencias o concentrados que llevan el nom
" bre de una bebida determinada, o se recomiendan 
'' en sus etiquetas o leyendas para elaborarlas, cual
" quiera sea el destino que se les dé a dichas esen
'' cias o concentrados. 

"Las esencias de uso indistinto (tales como las de 
'' vainilla, genciana, etc.), que sólo entran en la ela
" boración de bebidas alcohólicas formando parte de 
" una receta compuesta, no están gravadas; salvo el 
'' caso de que se las venda formando conjuntos que 
'' unidos se recomienden para elaborar ~a bebida 
'' determinada. 

"Art. 47. - Toda manipulación hecha con esen
" cias o concentrados, destinada a obtener otros pro
" duetos de las mismas cla&es se considerará dabri
" cación», y quienes la realicen deberán estar pre
'' viamente inscriptos como «fabricanteS». 

"Las personas que comercien en eseneias o concen
'' trado& comprendidos en este título, y que expendan 
'' esos productos en envases distintos de los origina
'' rios de fábrica o importación, deberán inscribirse 
'' en la Administración como «fraccionadores de esen
" cia& o concentrados». 

"El fraccionamiento será autorizado administrati
" vamente en cada caso y deberá comprender el con
'' tenido total de cada envase originario, colocándose 
'' en los que van a ser librados al consumo nuevas 
" estampillas especiales con la atestación cFr.», que 
'' suministrará la Administración. 

'' Art. 52. - Las esencias de anís y menta podrán 
'' salir de fábrica o aduana, sin abonar su estampli-
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'' llado cuando se remitan directamente a importa
'' dores inscriptos a ese objeto especial, a droguerías, 
'' farmacias, y a fabricantes inscriptos de especiali
'' lidades medicinales y de artículos de tocador. Para 
'' estos dos últimos renglones bastará con la inscrip
'' ción de contribuyentes que las poseen. Los impor
'' tadores especiales y las droguerías podrán vender 
' ' esas esencias, sin estampillarlas, a las personas de
" terminadas en el párrafo anterior. La.s farmacias 
'' sólo podrán emplearlas en sus preparaciones ofici
'' nales y los fabricantes de cualquiera de los otros 
'' ramos expresados sólo podrán usarlas, en sus ela
'' boraciones. Todas las personas que se acojan a las 
'' franquicias establecidas en este artículo anotarán 
'' y comunicarán sus operaciones en la forma que la 
''Administración determine''. 

Art. 29 - Los fabricantes e importadores de esencias 
o ·concentrados sujetos a gravamen deberán presentar una 
declaraeión jurada, en papel simple, ante la .Administraci6n 
General de Impuestos Internos, en la que const~ sus existen
cias sin estampillado; acompañando boleta de depósito por 
la totalidad del impuesto, computado de acuerdo a las esca
las de envasamiento determinadas por el artículo 45 del tí
tulo IV de la reglamentación general. 

La Administración General de Impuestos Internos fi
jará un término para que los .comerciantes en general y los 
fabricantes de bombones, caramelos, dulces y de cualquier 
otra -clase de artículo o producto de naturaleza similar, de
claren en forma jurada a la Administración las existencias 
de concentrados o esencias ·de anís y menta sin impuesto, 
acompañando boleta de depósito por el importe de los gra
vámenes correspondientes. 

Art. 49 - Toda existencia de productos no declarados 
en el término y forma determinados por el articulo ante
rior, será consider8ida en infracción. 
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Art. 59 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus ·efectos. 

Decreto N9 66.443. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

Se amplía. a. los vinos na.cionales el tratamiento que se aplica. 
a. los de origen extra.njero en cua.nto a. su depósito en 
loca.les anexos a. fábricas de vinos compuestos o licore
rías. 

Buenos Aires, noviembre 29 de 1940. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propone se modifique la reglamentación general, a 
fin de ampliar a los vinos nacionales el tratamiento que, en 
casos especiales, se aplica a los extranjeros, en cuanto a su 
depósito en los locales anexos a las fábricas de vinos com
puestos o licorerías donde se elaboren, 

El Vicep~esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 38 del título IV 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la 
forma siguiente : 

'' Art. 38. - En las fábricas de vinos compuestos, 
'' en las licorerías que elaboren vinos compuestos y 
'' en los locales que tengan comunicación interna con 
'' las mismas, es prohibido elaborar, fraccionar o cor
'' tar vinos, y depositar vinos no ingresados como 
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'' materia prima de dichos vinos compuestos exclusi
'' vamente. 

''En casos especiales y previas las seguridades que 
'' considere convenientes, la Administración podrá 
'' permitir el depósito en los locales anexos de vinos 
'' embotellados sin que estos puedan allí fraccionarse 
" ni someterse a operación alguna". 

Art. 2q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto Nq 78.396. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Se prohibe el expendio de muestras gratis sin impuesto, 
de licores y vinos compuestos 

Buenos Aires, diciembre 10 de 1940. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propone se deje sin efecto la autorización que el ar
tículo 18 del título IV de la reglamentación general confie
re a los fabricantes de licores y de vinos compuestos para 
expender "muestras gratis" sin abonar el gravamen esta
blecido por el artículo 87 del texto ordenado de las leyes 
de impuestos internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que no existe ninguna razón para mantener una libe
ralidad que la ley no autoriza con respecto a tales produc
tos, así como con las muestras sin valor de esencias y con
centrados destinados a su elaboración; 
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Que, por el contrario, tal exención permite destinar el 
contenido de esas muestras sin impuesto al relleno de los 
envases abiertos en los despachos de bebidas alcohólicas que 
se consumen en el mismo establecimiento; 

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

E~ Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Substitúyese el artículo 18 del título IV 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, por 
el siguiente: 

'' .Art. 18. - Queda prohibido el expendio sin im
'' puesto interno de «muestras gratis:. de bebidas al
" cohólicas, vinos compuestos (vermouths, quinados 
" y similares) y esencias y concentrados destinados 
" a la elaboración de licores" . 

.Art. 2o - La .Administración General de Impuestos In
ternos cancelará de inmediato toda autorización otorgada 
conforme al texto anterior del artículo 18 del título IV de 
la reglamentación general. 

Art. 3° - Dentro del plazo de sesenta días a contar de 
la fecha del presente decreto, los poseedores de "muestras 
gratis" de bebidas alcohólicas, vinos compuestos, etc. sin 
impuesto, sean fabricantes, importadores o comerciantes, de
berán denunciarlas a la .Administración General de Impues
tos Internos a fin de que ésta las coloque en condiciones 
legales y reglamentarias de libre circulación. 

Vencido ese término, toda "muestra gratis" de éstos 
artículos que se encuentre sin el correspondiente valor fis
cal adherido, será considerada en fraude. 
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.Art. 4Q -· Publíquese, comuníquese y pase a la .Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 79.343. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Las cubiertas de tmctores se hallan gravadas 
con impuesto interno 

Buenos .Aires, agosto 27 de 1940. 

Vuelva a la .Administración General de Impuestos In
ternos para que haga saber a la Unión Industrial .Argentina 
que si bien los tractores que se utilizarán en tareas agríco
las se encuentran liberados de derechos aduaneros atento 
su destino, ello no implica que idéntico criterio correspon
da: aplicar en cuanto a la procedencia del impuesto a las 
cubiertas que los equipan por cuanto el artículo 153 del 
texto ordenado de las leyes de impuestos internos grava 
tanto a las cubiertas de los carruajes locomóviles como a 
las llantas macizas de los vehículos de tracción mecánica, 
con independencia de los derechos aduaneros sobre las mis
mas. 

En estas condiciones, este Departamento no se consi
dera facultado para disponer una exención no autorizada 
expresamente por la ley, significándose a la recurrente que 
es ante el Honorable Congreso donde debe dirigir su peti
ción. 

GROPPO 
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Se suprime una disposición que exigía a los fa.bric:a.ntes de 
fósforos la presentación de partes se:m.aillales de elaboración 

Buenos Aires, julio 13 de 1940. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que se simplificarán los requisitos que deben llenar los 
fabricantes de fósforos, si se deja sin efecto la disposición 
del artículo 39, título V de la reglamentación general que 
los obliga a presentar partes semanales de elaboración, sin 
que por ello puedan originarse inconvenientes para la co
rrecta fiscalización de la renta ; 

Que con el mismo criterio, resulta conveniente supri
mir el sistema de créditos especiales por noventa días con 
la garantía de la mercadería estampillada por los mismos 
industriales, que determina el artículo 99 del título citado. 

El Vicepresidente de la NCUJión Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Deróganse los artículos 39 y 9Q del título 
V de la Reglamentación General de Impuestos Internos. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la reparti
ción de origen a sus efectos. 

Decreto N9 67.173. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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Reglamentación 

Buenos .Aires, abril 12 de 1940. 

Debiendo dictarse las normas reglamentarias para la 
aplicación de los impuestos internos establecidos por el ar
tículo 19 de la Ley N9 12.625 modificatoria de la ley nacio
nal de vialidad, 

El Presidente de la N acW-n Argentina, 

I>ECRETA: 

.Artículo 1 Q - Quedan gravados con los impuestos esta
blecidos en el artículo 146, incisos 19, 29 y 39 del texto orde
nado de las leyes de impuestos internos, los siguientes ar
tículos de producción nacional o importados : 

a) 

b) 

e) 

d) 

Nafta; 

.Aceites lubricantes, sean o no de origen mineral, 
de viscosidad no inferior a 200 segundos medi
da en el aparato Saybolt Universal a la tempera
tura de 37,890.; 

LÓs aceitea lubricantes que se. obtengan por pro
cesos de recuperación de aceites usados, cuya: vis
cosidad esté comprendida dentro del límite del 
inciso anterior; 

Todo combustible que no sea nafta, destinado a 
motores de vehículos que usen la vía pública. 

Considéranse comprendidos dentro de este concepto, los 
productos denominados: diesel-oil, gas-oil, dieselina, tractor- · 
oil, y todos aquellos que teng~n características y usos se- . 
mejantes . 

.Art. 29 - Los productores e importadores de artículos 
gravados y los recuperadores y cortadores de aceites quedan 

• 
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obligados a solicitar su inscripcwn en la Administración 
General de Impuestos Internos, dentro de los diez días de 
la fecha del presente decreto. 

En todos los casos las inscripciones se harán cumplien
do los requisitos establecidos en los incisos a), b), e), d) y 
e) del artículo 411, título I y los pertinentes de'l título XII 
-nafta- de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos, en la parte que les sea aplicable. Los contribuyentes 
que se encuentren inscriptos de acuerdo con lo dispuesto 
por dicho título sólo presentarán una nómina de los pro
ductos que elaboren comprendidos en el artículo 111, incisos 
b), e) y d) de esta reglamentación, cuando funcionen bajo 
el régimen de la intervención permanente. La Administra
ción determinará el sistema de fiscalización para aquellos 
elaboradores que trabajen sin intervención fiscal. 

Art. 311 - Los impuestos de que trata esta reglamen
tación serán liquidados en la forma prevista en el título XII 
é!.e la Reglamentación General de Impuestos Internos y de
más disposiciones pertinentes. Los productos mencionados 
en el artículo 511 pagarán el impuesto cuando sean adquiridos . 
por el consumidor, a cuyo efecto el vendedor transferirá el 
importe al fabricante o importador para que éste lo ingrese 
a la Administración. 

Art. 411 - Todo vehículo que consuma gas-oil, y que 
transite por la vía pública deberá usar exclusivamente este 
producto con su coloración natural. 

Los combustibles no gravados en virtud de lo estable
cido por el artículo 146, inciso 39, del texto ordenado, por 
no ser consumidos en vehículos que usen la vía pública, se
rán identificados mediante la coloración con "rojo sudán 
a la grasa'' en la proporción de 5 gramos por metro cúbico, 
con cualquier otro colorante que determine la Administra
ción previo dictamen de la Dirección de Oficinas Químicas 

. Nacionales. 

Art. 5Q - Los consumidores de diesel-oil y demás pro
ductos cuyo color natural impida la coloración artificial, 
ya sean empresas de transporte de pasajeros o de merca-
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derías o particulares cuyos vehículos transiten por la vía 
pública, deberán inscribirse en la Administración dentro 
de los diez días de la· fecha de este decreto. 

Art. 6Q - El consumo de diesel-oil y demás productos 
no coloreables artificialmente será controlado; a los efectos 
del pago del impuesto, teniendo en cuenta la cantidad de 
combustible adquirida mensualmente por cada consumidor 
de acuerdo con las constancias de los libros oficiales que 
deberán llevar según el modelo que establezca la Adminis
tración, y las de sus libros de comercio rubricados, sin per
juicio de la información resultante de las remisiones de los 
fabricantes, distribuidores y vendedores. 

Si se tratase de personas o entidades que no llevan li
bros de comercio, el pago del impuesto se fiscalizará -ade
más de los datos proporcionados por los libros de los fa
bricantes, distribuidores y vendedores- mediante la indi
vidualización de los vehículos que usen combustible no co
loreable artificialmente (diesel-oil, etc.), y la comprobación 
del consumo por vehículo en base a su recorrido efectivo. 

Art. 7Q - Los propietarios de automotores que utilicen 
la vía pública consumiendo combustibles distintos de la naf
ta, remitirán dentro de los diez días a la Administración 
General de Impuestos Internos una comunicación por dupli
cado con la siguiente constancia: nombre del propietario; 
marca del vehículo; tipo del automotor, indicando si se tra
ta de ómnibus, micro-ómnibus, camión, automóvil, etc. ; ca
pacidad de carga útil en toneladas, fecha en que fué puesto 
en servicio, potencia efectiva en R.P.; número del motor; 
tipo de combustible consumido; consumo de combustible en 
litros por cada cien kilómetros; recorrido medio anual en 
kilómetros. 

La Administración deberá proporcionar por conducto 
de sus seccionales los formularios correspondientes. 

Art. so - Todo vendedor de automotores "diese!" des
tinados a transitar por la vía pública deberá comunicar la 
transferencia a la Administración o sus seccionales en el tér
mino de diez días, especifieando los datos que se exigen 
en el artículo anterior. 
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.Art. 99 - Las ventas a consumidores de combustible 
comprendidos en el artículo 59 se harán dejando constancia 
de nombre de aquéllos, fecha y cantidad vendida. 

Los compradores de esos productos llevarán a su vez 
registro de sus adquisiciones con especificación de fecha, 
nombre y domicilio del vendedor. Trimestralmente presen
tarán a la .Administración General de Impuestos Internos 
una planilla con el detalle de las operaciones realizadas, 
la que tendrá carácter de declaración jurada y en la que se 
hará constar las sumas pagadas en concepto de impuesto . 

.Art. 10. - Si el combustible adquirido por las empresas 
de transporte que operan con automotores que no utilizan 
nafta fuese insuficiente para el consumo estimado por la 
.Administración en base al recorrido comprobado de cada 
vehículo, se hará responsable al propietario del impuesto 
correspondiente a la diferencia resultante más las multas 
que determinan las leyes de impuestos internos . 

.Art. 11. - Queda prohibida la tenencia en garages y 
en general en locales de dellósito de automotores que usen 
la vía pública de los combustibles coloreados a que se re
fiere el artículo 49 de esta reglamentación . 

.Art. 12. - Queda prohibida la mezcla: de los productos 
a que se refiere el artículo 49 con los comprendidos en el 
artículo 59 por quienes no se hallen autorizados expresa
mente por la .Administración . 

.Art. 13. - Los envases que contengan combustible no 
gravados con impuestos internos (artículo 49 de este de
creto) deberán llevar etiquetas reglamentarias de identifi
cación que ostenten en forma fácilmente visible la leyenda: 
"prohibido su empelo en vehículos automotores" . 

.Art. 14.- Los vagones-tanques y vehículos-tanques que 
transporten los productos a que se refiere el artículo 19 de 
esta reglamentación deberán llevar en sus partes laterales 
una leyenda con el nombre de la mercadería que contengan. 

En los envases de aceite en circulación se indicará ade
más si el contenido acusa una viscosidad hasta de 200 se
gundos o mayor según el caso. 
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Art. 15. - Todo surtidor ubicado en la vía pública den
tro de locales de fábrica, de garages, depósitos, etc., que 
contenga combustible que no sean nafta y sujetos al pago 
del impuesto (inciso d)., artículo 19 de esta reglamentación 
debe.rá ostentar en forma bien visible la clase del producto 
que expenda. 

Art. 16. - Sólo podrán producir o importar mercade
rías comprendidas en el artículo 19 de este decreto, los co
merciantes inscriptos en el Registro Público de Comercio 
que llevan la contabilidad prescripta en el código respec
tivo. 

Las operaciones relacionadas con los productos com
prendidos en esta reglamentación serán contabilizadas en 
rubros especiales para fiscalizar las elaboraciones y las sali
das debiendo conservarse los comprobantes relacionados con 
las mismas por el período de un año. 

En todos los casos la Administración exigirá a los con
tribuyentes una solvencia mínima que garantice el cumpli
miento de las obligaciones legales y reglamentarias. 

Art. 17. - Quedan exceptuados de la obligación de ins
cribirse en el Registro Público de Comercio los cortadores 
y recuperadores en general de aceites, cuyas transacciones 
anuales de esos productos sean inferiores a 30.000 litros. 

Para todos los casos estos industriales deberán llevar 
en el local de su fábrica o comercio, en libro oficial con los 
recaudos y modelos que apruebe la Administración General 
de Impuestos Internos, el registro de sus operaciones. 

Art. 18. - Los cortadores que mezclen aceites lubrican
tes con aquéllos productos que por el inciso b) del artículo 
19 están exentos de gravamen, deberán abonar el impuesto 
correspondiente a los aceites no gravados que entran en el 
corte, cuando el producto final resulte con una viscosidad 
no menor de 200 segundos. 

Art. 19. - Los recuperadores de aceites deberán de
nunciar dentro de los diez días a la Administración Gene
ral de Impuestos Internos los equipos de recuperación, etc., 
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fijos o portátiles, para su identificación en forma reglamen
taria. 

La Administración establecerá para ellos un límite mí
nimo de producción semestral en cada caso. Si los expen
dios no llegaren al 60 % de ese límite se procederá al re
tiro de la inscripción, debiendo intervenirse los aparatos 
de industrialización hasta que se transfieran a otro recupe
rador inscripto. 

Art. 20. - Los aceites utilizados como materia prima en 
la elaboración de tintas, combustibles y grasas adhesivas y 
consistentes, no están gravados. Los fabricantes de estos 
productos que utilicen aceites cuya viscosidad sea de 200 
.segundos o mayor, adquirirán dicha mercadería previa ins
cripción en la Administración, debiendo rendir cuenta de su 
destino en la forma que aquélla determine. 

Las diferencias que resulten serán consideradas en con
travención a la ley de impuestos internos y motivarán el 
cobro de los gravámenes omitidos, más la multa correspon
diente. 

Art 21. - Los vendedores y consumidores de combus
tibles que no sean nafta gravados por el artículo 146, inci
so 39 de la ley, y los manipuladores de aceites lubricantes, 
quedan obligados a permitir en cualquier momento la ins
pección por los empleados fiscales de sus establecimientos 
industriales o comerciales, surtidores, garages, automotores, 
etcétera. 

Art. 22. - Se encuentran sujetos al pago del impuesto 
los combustibles y aceites consumidos por sus mismos pro
ductores. 

Art. 23. -El presente decreto se considera complemen
tario del título XII de la reglamentación general y cualquier 
transgresión a sus disposiciones será castigada con las san
ciones que determinan los artículos 27 ó 28 del texto orde
nado de las leyes de impuestos internos, según el caso. 

Art. 24. - Los nuevos impuestos empezarán a hacerse 
efectivos sobre los productos que salgan de fábrica desde ~l 

día 15 del corriente mes. 
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Los distribuidores, importadores, mayoristas y manipu
ladores de combustibles y aceites lubricantes, y los corta
dores y recuperadores de este último producto, presenta
rán una declaración jurada del 15 al 20 del mes en curso, 
de las existencias que tengan en su poder el día 15 del co
rriente, y tendrán plazo para abonar el impuesto o las di
ferencias de impuesto (nafta) que correspondan hasta el 30 
del mes de mayo próximo. 

La Administración General de Impuestos Internos pro
cederá el día 15 del corriente mes a inventariar las exis
tencias gravadas que posean los fabricantes, importadores, 
distribuidores, mayoristas y manipuladores, y cortadores y 
recuperadores de aceites. 

Art. 25. - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General' de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 59.830. 

Tolerancias analíticas 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Buenos Aires, octubre 15 de 1940. 

Visto que varias firmas productoras y distribuidoras 
de nafta solicitan se modifiquen las disposiciones del título 
XII de la Reglamentación General de Impuestos Internos 
en cuanto exigen la concordancia entre los análisis de la 
nafta en circulación y los análisis-tipo registrados antes de 
su expendio, y 

· CONSIDERANDO : 

Que si bien debe mantenerse la exigencia del análisis 
de origen que tiende tanto a proteger los intereses fiscales 
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como los del público consumidor, corresponde aclarar el ar
tículo 20 del citado título a fin de que se admitan toleran
cias respecto a variaciones que puedan ser el resultado de 
factores naturales característicos del producto, de acuerdo 
con el criterio expuesto por la Dirección General de Ofici
nas Químicas Nacionales, 

El Vicepr,esidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejemdivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 20 del título XII 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, por 
el siguiente : 

'' Art. 20. - Los envases, surtidores o camiones y 
" vagones-tanques que no tengan enunciada la mar
'' ca de la nafta, deberán llevar en una etiqueta o 
" cartel, o estampado sobre los mismos, el número del 
" análisis-tipo de la nafta que contengan. 

''Su contenido deberá responder al análisis-tipo de 
" la marca o al indicado sobre el envase, salvo las 
" diferencias que puedan .atribuirse a la influencia de 
" factores naturales, de acuerdo con las nórmas que 
'' establezca al respecto la Dirección de Oficinas Quí
" micas". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 74.635. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 



-698-

Expendio del kerosene, agricol, tra.ctol-oil y uotra.ctol des
tinados a. motor:es que usan la. via. pública., sin colora
ción. 

Buenos Aires, julio 11 de 1940. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que entre los combustibles gravados por la Ley núme
ro 12.625 se encuentran el kerosene, agricol, tractol-oil y 
uctractol, productos que por su- naturaleza se hallan com
prendidos en la disposición del artículo 24, título XII de la 
reglamentación general, donde se ordena su coloración an· 
tes del expendio ; 

Que a fin de poder controlar el pago del impuesto cuan
do la mercadería es destinada al consumo de automotores 
que usan la vía pública, corresponde modificar la disposi
ción reglamentaria para que en tales casos se expenda con 
su coloración natural, y quede sometida al régimen del 
decreto N9 59.830 de fecha 12 de abril próximo pasado, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo. 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase al artículo 24 del título XII 
de la Regllamentación General de Impuestos Internos, el 
siguiente apartado: 

"Cuando se expenda kerosene, agricol, tractol-oil 
'' y uctractol o cualquier otro producto de esta na
'' turaleza para su empleo como combustible en auto-
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'' motores que usen la vía pública, no se les dará 
" coloración artificial alguna; y, serán de aplicación 
'' las disposiciones del decreto N9 59.830 de abril 12 
" de 1940". 

Art. 20 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto No 66.988. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

Oontra.lor de lubricantes elaborados por cuenta. de terceros 

Buenos Aires, agosto 10 de 1940. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Impuestos Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario fijar normas de contralor para la 
elaboración de aceites lubricantes por cuenta de terceros, 
'mando la mercadería deba' circular bajo el nombre o mar
ca de comerciantes distintos de los que se responsabilizaron 
por la elaboración, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Pode·r Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyese el artículo 25 del decreto 
No 59.830 de fecha 12 de abril próximo pasado, por el si
guiente: 
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'' Art. 25. - Las personas o entidades que hayan 
'' convenido con destilerías inscriptas la elaboración 
" por su cuenta de aceites gravados, podrán hacer 
'' envasar dichos productos con etiquetas comerciales 
'' de terceros, siempre que se cumplan los siguientes 
'' requisitos: 

''a) Presentación de una declaración, conformada 
'' por el fabricante, donde conste: el nombre 
'' de los interesados ; característica de los pro
'' duetos a envasarse; contenido de los enva
,'' ses, y denominaciones o marcas comercialt>s 
'' con que circulará la mercadería; 

''Esta declaración será complementaria del 
'' acta de elaboración por cuenta de terceros 
'' y la: responsabilidad solidaria de los firman
'' tes de dicha acta comprenderá de hecho a 
'' los productos incluídos en aquélla; 

"b) Registro de l'as correspondientes etiquetas 
" aprobadas por el Ministerio de Agr~cultura; 

''e) Las etiquetas llevarán estampado en forma cla
'' ramente visible el número de inscripción de 
" la destilería productora". 

Art. 211 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos· Internos a sus efectos. 

~creto N<1 69.578. 

CASTILLO 
·P. GROPPO 
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Expendio de na.tta. destinada. a. fines industriales, 
sin coloración 

Buenos Aires, junio 11 de 1940. 

Visto lo solicitado por la Dirección General de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales en el sentido de que se auto- -
rice el expendio de nafta destinada a: fines industriales, 
sin coloración especial uniforme y atento lo informado por 
la Administración General de Impuestos Internos y la Di
rección de Oficinas Químicas Nacionales, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Agrégase al artículo 17 del título XII de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, el siguien
te inciso: 

"e) La nafta común o autonafta, utilizada en moto
'' res a explosión de vehículos, deberá expen
'' derse con coloración amarillo uniforme. 

''Cuando se la destine a otros usos industria
'' les podrá expenderse y circular sin colorear, 
'' en envases no mayores de doscientos litros, 
'' con la atestación nafta para uso- iln<lustrial -sin 
" colorear". 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y p~lfe ¡a la Admi
nistración General de Impuestos Internos .a~;~us efectos. 

Decreto NQ 64.787. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

\ 
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Capacidad de los envases para. nafta. sin colorear, destinada. 
a.· fines industriales 

Buenos Aires, octubre 3 de 1940. 

Visto lo manifestado por la Dirección General de Yaci
mientos Petrolíferos Fiscales, en el sentido de que no es con
veniente la limitación de la capacidad de los envases para la 
nafta que, para usos industriales, circula sin colorear, según lo 
establece el inciso e) agregado al artículo 17 del título xrr de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos .por decreto 
N9 64.787 de fecha 11 de junio ppdo., atento lo informado por 
la Administración del ramo, y 

CONSIDERANDO : 

Que existen distintas industrias que por su ubicación cer
cana a las destilerías o plantas de expedición, por el volumen de 
las compras que efectúan y por el ahorro de flete que represen
ta la eliminación de envases, requieren que las entregas del pro
ducto sean hechas en camiones tanques, procedimiento que fa. 
cilita el servicio de acarreo, y distribución eliminando los gas
tos de envasado, trasvases y otros manipuleos que forzosamen
te encarecen: el producto ; 

Que la limitación de la capacidad de los envases, fijada 
en doscientos litros como máximo, afecta al comercio de la naf
ta y perjudica a los industriales interesados, quienes se verían 
obligados a adquirir nuevos envases por cuanto los de uso co
rriente son de mayor capacidad que la indicada, 

El Vicep'l'esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo P - Modifícase el inciso e) agregado al artícu
lo 17 del título XII de la Reglamentación General de Impues-
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tos Internos, por decreto N9 64.787 del 11 de junio ppdo., en 
la siguiente forma: 

''e) La nafta común o autonafta, utilizada en motores 
'' a explosión de vehículos, deberá. expenderse con 
'' coloración amarillo uniforme. 

''Las naftas especiales destinadas a distintas in
'' dustrias para usos que no sean su empleo como 
'' carburante de motores, podrán expenderse y eir
'' cular sin esa coloración con la atestación: nafta 
" para usos indtustriales -sin colorear". 

Art. 29 
- Publíquese, comurúquese y pase a la Adminis

tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 73.559. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Devoluciones a fábrica de lubricantes expendidos 
con impuesto pago 

Buenos Aires, noviembre 15 de 1940. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos propone se incluyan en la reglamentación de los impqes
tos de la Ley N9 12.625 (decreto N9 59.830 del 12 de abril 
ppdo.), nuevas disposiciones tendientes a contemplar la situa
ción planteada con la devolución a las fábricas por los distri
buidores, de aceites lubricantes eon impuesto pago para su 
nuevo expendio, y 

CONSIDERANDO : 

Que es necesario tener en cuenta las modalidades peculia
res de esta industria a fin de solucionar el punto de acuerdo 
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con los principios sentados por el artículo 26, título I de la 
reglamentación general, en cuanto los mismos son aplicables 
al caso particular de la elaboración y circulación de aceites 
lubricantes; y al régimen de contralor establecido sobre el ex
pendio de dicha mercadería. 

EZ Vicep'l",esidente de Za Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DEORE.TA: 

.Artículo 1 Q - Incorpóranse a la reglamentación de la 
Ley N9 12.625 dictada por decreto NQ 59.830 de fecha 12 de 
abril de 1940, como complementaria del título XII de la Re
glamentación General de Impuestos Internos, los siguientes 
artículos: 

'' Art. 26. - Las destilerías sujetas al régimen de in
'' tervención fiscal que reciban devoluciones de aceites 
'' lubricantes expendidos por ellas con impuesto pago, 
'' para su reexpendio en nuevas condiciones de comer
'' cialización, deberán comunicarlo de inmediato al In
'' terventor Fiscal de servicio en las mismas, indicando 
'' la fecha de facturación originaria, nombre del com
'' prador, cantidad de litros y tipo del producto. 

· ''El interventor fiscal procederá a extraer muestras 
'' en forma reglamentaria para su análisis por interme
'' dio de las Oficinas Químicas Nacionales y pasará la 
'' comunicación respectiva a la Administración Gene
'' ral de :rmpuestos Internos. 

''La destilería podrá ingresar el producto a la fábri· 
'' ca y si del análisis resulta ser aceite lubricante con 
'' viscosidad superior a 200 segundos y apto para el 
'' consumo, se permitirá la deducción del impuesto co· 
'' rrespondiente en la declaración jurada del mes res
'' pectivo, donde se dejará constancia del expediente 
'' que la autoriza. 

'' .Art. 27. - En los casos en que la destilería no es
'' té sujeta al régimen de intervención fiscal, comuni-
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'' cará de. inmediato a la Administración General de 
'' Impuestos Internos las devoluciones o reingresos del 
'' lubricante con impuesto abonado en oportunidad, a 
'' los efectos que correspondan, no pudiendo durante 
" ese intervalo disponer del producto". 

Art. 29 
- Asígnase el número 28 al artículo 25 del decre. 

to N 9 59.830 del 12 de abril de 1940. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 76.976. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Los impuestos de la. Ley N9 12.625 deben a.bon.a.rse aunque 
los vehículos sólo transiten en el radio de la. Capital 
Federal. 

Buenos Aires, ju!io 16 de 1940. 

Visto que don Manuel Aguado, en representación de la 
S. A. propietaria de la Empresa de Omnibus "Flores-Pater
nal'' solicita la exención del pago del impuesto establecido por 
la Ley N 9 12.625, modificatoria de la Ley Nacional de Viali
dad N9 11.658, en razón de que los vehículos de dicha empresa 
circulan, única y exclusivamente, dentro del perímetro de la 
Capital Federal; manifestando, al propio tiempo, que los pagos 
que por tal concepto efectúa, los hace bajo protesta, y 

CONSIDERANDO : 

Que el mencionado pedido se funda en el hecho de que 
del texto de la ley no surge que deban tributar el gravamen, 
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los combustibles y lubricantes empleados por los vehículos que 
circulen únicamente en la Ciudad de Buenos Aires, debiendo 
él recaer nada más que los que sobre los que utilicen los ca· 
minos· construídos por la Dirección Nacional de Vialidad; 

Que tal interpretación es errónea por cuanto la introduc
ción en la disposición legal de la locución "vía pública" tuvo 
por objeto, precisamente, "determinar expresamente que el im
puesto es al usuario no sólo del camino en sí, sino de la vía pú
blica, vale decir, "calles y caminos". (Moción del diputado 
Allperín. Diario de Sesiones del 29 de septiembre de 1939, pá
gina 3920) ; 

Que, por otra parte, el Poder Ejecutivo no está faculta
do para disponer excepciones de impuestos que no estén ex
presamente autorizadas por la ley, especialmente si se tiene 
en cuenta, que con respecto a la aplicación de los graváme
nes a los combustibles y lubricantes, el artículo 146 del tex
to ordenado de las leyes de impuestos internos (artículo 19 

de la Ley N9 12.625), determina que "los impuestos esta
'' blecidos por el presente artículo se aplicarán sin excep· · 
" ción alguna, quedando derogada toda disposición en con
" trario ", 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

N"o ha lugar a lo solicitado. Téngase presente los pa
gos bajo protesta que efectúe la recurrente. 

Publíquese y pase a la Administración General de Im
puestos Internos a sus efectos. 

GROPPO 
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Yacimientos Petrolíferos Fiscales no paga. impuesto sobre 
los combustibles y lubrica.ntes que consume .en sus pro
pios servicios. 

Buenos Aires, julio 29 de 1940. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos, significándole que corresponde considerar exentas 
de los impuestos de la Ley N9 12.625, que modifica la nú
mero 11.658 de vialidad· (artículo 146, del texto ordenado 
de la·s leyes de impuestos internos) a los combustibles y lu
bricantes producidos por la Dirección General de Y acimien
tos Petrolíferos Fiscales y consumidos en sus propios servicios 
(artículo 15 de la Ley N9 11.668), manteniéndose así el cri
terio establecido en la resolución N9 174 de fecha 28 de fe
brero de 1934. 

Con ese mismo concepto y teniendo en cuenta que los 
lubricantes que Yacimientos Petrolíferos Fiscales transfiere 
a los FF. CC. del Estado provienen de una institución cuyo 
propio consumo está exento de gravamen y son destinados 
a otra institución también exenta (Ley NQ 6'757), prolon
gándose l!i acción de la primera mediante el servicio de lu
bricación que realiza en los trenes, también procede consi
derarlos exentos de impuesto. 

GBOPPO 
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Deben tri.buta.r impuesto los lubricantes obteniclos por 
procesoe de recuperación de aceites usados 

Buenos Aires, octubre 9 de 1940. 

Visto que los señores Serramalera y Bianchini, en su 
carácter de distribuidores de "Refinmax", Compañía Re
cuperadora de Lubricantes, apela de la resolución de la 
Administración General de Impuestos Iriternos, de fecha 24 
de mayo del año en curso, que declara sujetos al pago del 
impuesto interno los aceites lubricantes que se obtengan 
por procesos de recuperación de aceites usados, cuando ten
gan una viscosidad no inferior a 200 segundos, medida con 
el aparato .Saybolt Universal a la temperatura de 37,890., 
aun en el caso de que las operaciones se realicen por cuenta 
de terceros, y 

CONSIDERANDO : 

Que en virtud del artículo 146 del texto ordenado de 
las leyes de impuestos internos, modificado por el artículo 
19 de la Ley N9 12.625, se hallan sujetos a gravamen todos 
los aceites lubricantes que tengan la viscosidad y demás 
características de los destinados a vehículos y motores en 
general, cualquiera que sea su destino ; 

Que por disposición del mismo precepto, son responsa
bles del pago del impuesto los productores, importadores y 
expendedores en la forma que reglamente el Poder Ejecu
tivo, debiendo aplicarse el gravamen sin excepción alguna; 

Que en concordancia con las disposiciones citadas, el 
decreto reglamentario ha establecido en el artículo 19, in
ciso b), cuáles son las características de los lubricantes su
jetos a gravamen, agregando en el inciso e) que los aceites 
que se obtengan por procesos de recuperación de aceites 
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usados, se hallan también comprendidos en el impuesto si 
presentan la viscosidad a que se refiere el inciso anterior; 

Que el mismo decreto, consecuente con el concepto le
gal mencionado en el segundo considerando, ha establecido 
en el artículo 2Q que están obligados a inscribirse los pro
ductores e importadores y los recuperadores y cortadores 
de aceites. Esta disposición en lo que respecta a los recu
peradores y cortadores, se halla perfectamente encuadrada 
en la ley, por cuanto dichas actividades están comprendidas 
no sólo en el concepto de productor, sino también en el de 
expendedor; 

Que, por otra parte, el decreto se ha referido precisa
mente a los recuperadores que trabajan sobre el aceite usa
do por terceros y que en tal forma someten al producto que 
ha perdido sus virtudes lubricantes, no sólo a los procedi
mientos industriales necesarios para restituirles las condi
ciones necesarias para su consumo, sino que también reali
zan con tal motivo un tráfico mercantil, en base al expen
dio del producto en condiciones gravables; 

Que ni la ley ni la reglamentación tienen en cuenta ni 
autorizan distinción alguna, según sean las relaciones de 
orden privado entre el recuperador y sus clientes, pues sólo 
consideran los caracteres finales del producto como objeto 
de imposición y la salida de fábrica de la mercadería como 
motivo determinante del impuesto, cualquiera sea el desti
no de aquél, por lo cual es indiferente que lo consuma el 
mismo que proporcionó la materia prima empleada; 

Que finalmente no puede sostenerse que las exigencias 
de inscripción y de pago de impuesto en este caso, se hallen 
en pugna con el principio constitucional de igualdad ante la 

·ley y las cargas públicas, por el hecho de que el régimen 
de fiscalización no sea igual en el caso de recuperación del 
aceite por los propios consumidores; 

En efecto, ambas situaciones son distintas, pues en el 
primer caso se presenta con toda exactitud el momento de 
"expendio de fábrica" que causa la exigibilidad del gra
vamen en fecha cierta, según lo determina el artículo 2Q del 
texto ordenado de las leyes de la materia; 
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Que, por otra parte, la recuperación de aceites por los 
propios consumidores, también motiva la aplicación de im
puesto de acuerdo con el concepto sentado en el artículo 22 
del decreto reglamentario, concordante con lo establecido 
por la Corte Suprema de Justicia en el juicio Cía. Ferroca
rrilera de Petróleo v. Gobierno Nacional (Revista de Juris
prudencia Argentina, tomo 58, pág. 702); 

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

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva 
a la Administración General de I'mpuestos Internos, a sus 
efectos. 

:_ i 

PINEDO 

Se suprime una disposición que exigía a los fabrica.ntes la. 
presenta.ción de partes semanales sobre la.s operaciones 
rea.Ji.zada.s. 

Buenos Aires, junio 13 de 1940. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Impuestos. Internos, y 

CONSIDERANDO : 

Que según se desprende de lo manifestado por dicha 
repartición, no se causará perjuicio en la fiscalización de la 
renta si se deja sin efecto la obligación impuesta a los fa
bricantes de naipes por el artículo 10 del título IX de la 
reglamentación general, de presentar partes semanales con 
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el resumen de las operaciones realizadas; simplificándose, al 
mismo tiempo, los requisitos que deben llenar estos contri
buyentes; 

Que, por otra parte, y en atención al criterio sentado 
por la Corte Suprema de Justicia en el fallo del 21 de mar
zo de 1927; procede declarar por vía reglamentaria, que 
en el caso especial de este rubro, el monto del impuesto in
terno se acumula al precio de venta de los naipes, a que se 
refiere el artículo 156 del texto ordenado de las leyes de 
la materia, de modo que los juegos estampillados con valo
res de m$n. 0,50 y m$n. 1, pueden venderse hasta por m$n. 
1,50 y m$n. 3, respectivamente, debiendo abonarse la tasa 
máxima de m$n. 1,50 cuando los juegos se vendan a más de 
m$n. 3, cada uno, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - Substitúyese el artículo 10 del título IX 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos, por el 
siguiente; 

'' Art. 10. - En los precios de venta fijados para 
'' juegos de naipes por el artículo 156 del texto orde
'' nado de las leyes de impuestos internos. no están 
'' incluí dos los impuestos determinados por dicha dis
" posición legal". 

Art. 2° - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto No 64.999. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Regl&menta.oión 

Buenos Aires, diciembre 11 de 1940. 

Visto el proyecto de nueva reglamentación del impues
to interno sobre tejidos de seda o mezcla elevado por la 
Administración del ramo, y 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida durante la aplicación del 
actual régimen de contralor fiscal, establecido por el de
creto N9 98.572 de 22 de enero de 1937 y sus complementa
rios, ha demostrado la n-ecesidad de modificarlo en parte 
a fin de contemplar las observaciones al sistema de identi
ficación de la mercadería gravada y otras de naturaleza 
análoga formuladas por los fabricantes, importadores y co
merciantes del ramo ; 

Que el anteproyecto elevado por la Administración es 
el resultado del estudio y del dictamen producido por la 
Comisión designada por el Ministerio de Hacienda, integra
da por funcionarios administrativos y por los representan
tes de las siguientes entidades: Centro de Importadores de 
Tejidos y Ramos Anexos ; Centro de Tiendas, Sastrerías y 
Anexos; Centro de Tenderos y Anexos y Cámara Industrial 
de la Seda de la Unión Industrial Argentina, y de los gre
mios de Estampadores, Tintorerías Industriales y Fabrican
tes de Tejidos de Punto; 

Que la reforma no ha sido puesta en vigencia con an
terioridad porque se ha buscado que la práctica y los estu
dios realizados al respecto permitan llegar a conclusiones 
definitivas que subsanen las dificultades anotadas en la apli
cación de las disposiciones de la. reglamentación provisio
nal, postergación a que se llegó por pedido expreso de la 
Cámara Industrial de la Seda de la Unión Industrial Ar
gentina; 
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Que en esta forma se ha logrado llegar a conclusiones 
que concilian los intereses de los contribuyentes con las ne
cesidades fiscales, entre las cuales puede mencionarse el 
nuevo sistema de identificación que se crea, mediante la 
adherencia de estampillas especiales al orillo de la tela en 
número proporcionado a su extensión, eliminando la habi
litación de cada pieza con una tarjeta fiscal única, que ha 
motivado inconvenientes para los casos de fraccionamiento 
y por su posibilidad de desprenderse como consecuencia del 
manipuleo y de la circulación de la mercadería, 

El Vicepr:esidente de la N ación Argentina, 
en ejercicio del Pode·r Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Incorpórase a la Reglamentación Gene
ral de Impuestos Internos las siguientes disposiciones, que 
constituirán el titulo XVII, tejidos de seda o mezcla, 

REGLAMENTACION GENERAL DE ~PUESTOS 
INTERNOS 

TITULO XVII 

TEJIDOS DE SEDA O MEZCLA 

"Art. 19 - Están gravados con el impuesto inter
'' no fijado en el artículo 148 de las leyes de impués
'' tos internos, los siguientes tejidos de seda con ex
'' cepción de los llamados de punto : 

"19 Todos los fabricados en el país qne contengan 
''más del 40 % de seda; 

"29 Los importados de acuerdo a las siguientes es
'' pecificaciones : 

"a) Los que se despachen por las partidas 
'' 3054, 3055, 3056, 3063, 3064, 3065 y 
'' 3066 de la: Tarifa de A valúos ; 
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"b) Los tejidos en estado crudo cuya com
" posición corresponda a las clasificacio
'' nes enunciadas en el apartado ante
" terior. 

'' Art. 2Q - Están exentos del gravamen a la seda 
'' pero sujetos a fiscalización, todos los tejidos im
'' portados, que conteniendo más del 40 % de seda, 
'' no se despachen por las partidas referidas en el 
" apartado a) del inciso 2Q del artículo 1° de este 
''título. 

"Art. 3Q - Para poseer, elaborar, trasmitir o co
'' merciar en hilados, borra de seda: y tejidos en esta
'' do crudo o terminados, que no hayan tributado el 
'' impuesto interno en las formas previstas en las le
'' yes que rigen la materia y en la presente reglamen
" tación, es condición indispensable estar previamen
'' te inscripto en la Administra'ción General de Im
'' puestos Internos. 

SISTEMA DE IDENTIFICACION 

'' Art. 4o - El pago del impuesto interno a. los te
" jidos de seda, se comprobará por medio de estam
'' pillas sujetas a los mismos mediante broches o pre
" cintos salvo en los casos de excepción expresamen
'' te consignados en este título. Los modelos de bro
'' ches y precintos deberán ser aprobados previamen
'' te por la Administración. 

'' Art. 5o - Cada pieza de tejido gravado de fabri
'' cación nacional será identificada a la salida de fá
" brica mediante estampillas valorizadas que lleva
'' rán la a testación del número de inscripción del fa
'' bricante que serán suministradas por la Adminis
'' tración General de Impuestos Internos. 

"Los fabricantes que lo deseen podrán valorizar 
'' sus estampillas adquiriendo para ello los mecanis-
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" mos especiales aprobad,<$ por la Administración. 
'' En este caso las estampillas correspondientes serán 
'' suministradas en rollos. 

. '' Art. 69 - Las piezas de tejidos de seda importa
" dos, se identificarán en forma análoga a la: adopta
'' da en el artículo anterior para las de producción 
'' nacional, utilizando al efecto instrumentos fiscales 
'' no valorizados. 

''Estos instrumentos fiscales serán de color dife
" rente según la categoría: impositiva a que corres
'' pondan. 

'' Art. 79 - Serán identificados con instrumentos 
'' fiscales no valorizados: 

''a) Los tejidos a que se refiere el artículo 29; 

"b) Aquellos tejidos cuyos valores originarios ha
'' yan sido desprendidos para operaciones pro
" pías de tintorería; 

''e) Las piezas que se pongan en libre circulación 
'' por expedientes o sumarios. 

'' Art. 89 - Los valores e instrumentos fiscales a 
'' que se refieren los artículos precedentes, se colo
'' carán en uno de los orillos de la tela a distancia 
'' de tres metros uno del otro, de tal manera que la 
'' suma de los extremos libres de cada pieza no exce
'' da de tres metros. 

"Las estampillas se sujetarán a las piezas, dobla· 
" das en su parte media,· de manera que abracen el 
'' orillo, y la fijación se hará atravesando la estam
'' pilla y el tejido con el broche o precinto. 

"Art. 99 - Los. trozos de tela que deban ser iden
" tificados a la salida de fábrica o Aduana y cuya 
'' longitud sea inferior a tres metros, llevarán un so
'' lo instrumento fiscal. 

''En las mismas condiciones se identificarán las 
'' piezas de tejido que se destinen a la confección, de 
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'' acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31, cualquiera 
" sea su longitud. 

''Los tules y terciopelos aun cuando tributan el im-. 
'' puesto, no serán identificados con instrumentos fis
" cales. 

FORMAS DE PAGO 

"Art. 10. - El pago del impuesto interno a los te
'' jidos de seda de producción nacional se efectuará 
'' a la salida de fábrica en la siguiente forma: 

''a) Cuando el tejido sale en forma de piezas, me
'' diante la aplicación de las estampillas, sal
'' vo el caso previsto én el inciso e) ; 

"b) Cuando se trate de artículos autorizados que 
'' salen confeccionados, por declaración jura
'' da. El impuesto se abonará sobre el tota] 
'' del tejido entrado a confección; 

''e) Los tules, terciopelos y los tejidos en general 
'' cuando estos últimos salen en forma de re
'' tazos cuya longitud no exceda de un metro, 
'' por declaración jurada. 

'' Art. 11. - El pago del impuesto a los tejidos im
'' portados, se hará efectivo a la salida de Aduana 
'' con los requisitos previstos en el artículo 70, a ex
'' cepción de los incluídos en la franquicia del a:rtícu
'' lo 151 de las leyes de impuestos internos. 

"Art. 12. - Cuando el pago del impuesto se acre
'' dita con la adherencia de estampillas valorizadas, 
'' el valor de cada una se determinará distribuyendo 
'' proporcionalmente el impuesto total correspondien
'' te al peso neto de la pieza por el número de estam
'' pillas a aplicar, en forma tal que las fracciones de 
'' hasta medio centavo no se computen, computándose 
'' las de más dé medio centavo como centavo entero. 
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DEFINICIONES 

'' Art. 13. - A los efectos de la presente reglamenta
'' ción y demás emergentes del régimen fiscal de la se
" da, entiéndese por : 

"a) Notas de envío: Los documentos oficiales que am
'' paran las salidas de fábrica o local inscripto 
'' o habilitado, de mercaderías o efectos sujetos 
'' a fiscalización, que por razones técnicas pro
'' pias del proceso de elaboración, deban ser 
'' trasladados temporariamente a otra casa o 
'' fábrica también inscripta; 

"b) Por transferencia.s: La venta o cesión a cual
'' quier título, de mercaderías o efectos sujetos 
'' a fiscalización o gravamen y que no habiendo 
'' tributado el impuesto, salen definitivamente 
" de casa o fábrica inscripta; 

"e) Pm" guía de tránsito: El documento oficial que 
'' ampara el tránsito de las mercaderías no iden
'' tificadas legalmente, sujetas a fiscalización o 
'' gravamen; 

"d) Por f~onnier: El industrial que teje hilados de 
'' seda o mezcla por cuenta de fabricantes ins
" criptos; 

"e) Por pieza: Todo trozo de tela de seda o mezcla; 

"f) Por tejido: Todas las telas gravadas con impues
" to interno o sujetas a fiscalización, es decir, 
' ' las elaboradas con hilados de seda natural, bo
" rra de seda natural, hilados de fibras sintéti
'' cas, borras de fibras sintéticas, así como los 
" comercialmente denominados "fiocco ", "sta
" ple fibre ", etc. 

"g) Pm" Mlados: Todos los elementos constitutivos 
'' de los tejidos que entren especialmente en su 
" fabricación, incluso el "fiocco ", el "staple fi
" bre" y la llamada "borra de seda". 
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INSCRIPCION Y REGIMEN DE FISCALIZACION 

FABRICANTES DE HILADOS 

'' Art. 14. - Los fabricantes de hilados de seda se 
'' inscribirán cumpliendo los requisitos y formalidades 
'' previstas en el artículo 49 del título I, debiendo ade
'' más denunciar la clase de la materia prima a empfear 
'' en sus elaboraciones. 

''Llevarán en libros rubricados de modelo oficial, el 
'' detalle de los productos elaborados y de sus ventas. 
'' Estas solamente podrán efectuarse a personas ins• 
'' criptas en la Administración de Impuestos Internos y 
'' expresamente autorizadas en el presente títulos para 
'' adquirir hilados. 

''Al efectuar estas t~ansferencias, el remitente enviará 
'' la mercadería acompañada de los cuatro ejemplares 
'' del formulario, dos de los cuales serán devueltos de 
'' inmediato por el preceptor debidamente firmados. 

''Tanto éste como el transferente agregarán a sus res
'' pectivas declaraciones juradas de fin de mes o presen
" tarán al series practicado un inventario, según sea el 
" caso, uno de aquellos ejemplares. 

''Los fabricantes de hilados presentarán una declara• 
'' ción jurada mensual de todas sus ventas. 

'' Art. 15. - Los fabricantes de hilados podrán ins
'' cribirse como fabricantes experimentales de tejidos de 
'' seda suj.etándose a todas las disposiciones legales y re
'' glamentarias ·correspondientes a los fabricantes de te
'' jidos, limitando el número de telares a cuatro ; dos pa. 
'' ra la fabricación de tejidos a lanzadera y dos para la 
" de tejidos de punto. Sólo podrán utilizar en la elabora
'' ción experimental hilados de su pro_pia fábrica, salvo 
'' autorización especial de la Administración en los casos 
'' de fabricación de tejidos mezcla. 

"Deberán transferir sin excepción todos sus tejidos a 
'' fabricantes inscriptos. Su producción mensual no po-
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'' drá exceder de doscientos kilogramos de tejido de cada 
" tipo y deberán liquidar semestralmente las existencias 
'' en su poder. 

MANIPULADORES DE HILADOS 

'' .Art. 16. - Se inscribirán como manipuladores de 
'' hilados de seda o mezcla, los que por cuenta propia o 
'' de terceros inscriptos, encolen, retuerzan, urdan, 
" devanen, encanillen o en cualquier otra forma maní
'' pulen hilados de seda. La inscripción se les otorgará 
'' previo cumplimiento de los requisitos y formalidades 
" prescriptas en el artículo 49 del título I de la regla
'' mentación general. 

".Art. 17. - Llevarán libros rubricados de modelo 
'' oficial en los que constará el movimiento diario de sus 
'' operaciones con especificación de los siguientes datos : 
'' entrada y salida de hilados por peso bruto y neto de 
'' seda contenida en los mismos y porcentaje que ésta 
'' representa; en todos los casos se anotará el nombre, 
'' domicilio y número del certificado del remitente o des-
'' tinatario. · 

"Las operaciones de entradas y salidas de mercadería 
" sujetas a fiscalización se realizarán con las formali
'' dades establecidas en los artículos 46 al 55 del presente 
"título. 

'' .Art. 18. - En el caso de elaborarse hilados mezcla, 
" se dejará constancia expresa en los libros oficiales y 
'' documentación relativa a la operación, de la propor
'' ción de hilados de seda contenida en los mismos. 

".Art. 19. - Podrán vender a comerciantes no ins
'' criptos, hilados retorcidos destinados a labores ma
'' nuales debiendo en ese caso dejar constancia en sus 
'' libros oficiales de cada una de sus ventas con indica
'' ci6n del nombre y domicilio del comprador .. 

"Presentarán declaración jurada mensual de todas 
'' sus ventas y operaciones. 
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FABRICANTES DE TEJIDOS DE SEDA 

'' Art. 20. - Los que fabriquen tejidos con cualquier 
'' proporción de hilados de seda deberán inscribirse en 
'' la Administración de Impuestos Internos, cumpliendo 
'' los requisitos del artículo 49 del título I de la regla
'' mentación general y declarando la capacidad máxima 
'' de producción diaria de su fábrica. 

"Esta inscripción autoriza a importar hilados de seda 
'' borras y tejidos en crudo y a efectuar las operaciones 
'' propias de los manipuladores. 

''Si tuvieran tintorería anexa a la misma, dejarán 
'' constancia de si ésta es para uso exclusivo de su esta
'' blecimiento o sí además, efeetuaran en ella trabajos 
'' por cuenta de terceros en cuyo caso esta inscripción 
'' les autoriza a efectuar todas las operaciones previstas 
'' en los artículos 35 al 39 del presente título, con las 
'' formalidades reglamentarias determinadas en los mis
'' mos. 

'' Art. 21. - Llevarán en los libros rubricados de 
'' modelo oficial, las siguientes cuentas de asientos dia
'' rios, de cuyo movimiento presentarán declaración ju
'' rada mensual : 

''a) L"'"bro de hilados: En el que constará separada
'' mente el movimiento de las existencias según 
'' se trate de seda natural, artificial o mezcla, 
'' expresando el peso bruto del hilado y peso neto 
'' de la seda contenida. Las entradas y salidas se 
' ' efectuarán con especificación . del concepto, 
'' anotándose en cada caso el número de la trans
'' ferencia o nota de envío y el del certificado de 
'' inscripción del remitente o destinatario, a ex
'' cepción de aquellos casos en que los cargos y 
'' descargos de esta cuenta, correspondan a opera
'' ciones internas de fábrica. Los fabricantes que 
'' efectúen operaciones propias de ''manipulado. 
'' res'' llevará:it en este libro una cuenta especial 
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'' en la que figurarán los asientos de ingreso 
"y salida en la forma indicada precedente
" mente. 

"b) Libro de tejidos en fábrica: En el que constará 
" el movimiento de los tejidos gravados llevando 
'' cuentas separadas para los crudos y termina
'' dos, especificándose el concepto de las entradas 
'' y salidas, el peso bruto, neto, tanto por ciento 
'' de la seda contenida, cualquiera que fuere su 
'' proporción, y el número de orden del artículo. 
'' Cuando proceda se hará constar además el nú
'' mero de la transferencia o nota de envío res
'' pectiva y el número del certificado de inscrip
'' ción del remitente o destinatario. 

"e) 

• 

''A los efectos del descargo en este libro, las 
'' mercaderías estampilladas se considerarán ex
'' pendidas aun cuando permanezcan en fábrica; 
'' como asimismo aquellas que hayan salido sin 
'' dichos valores. 

"En este libro se llevará también la cuenta de 
''valores. 

''Las salidas se contabilizarán por estampi
'' liado, relacionando los asientos con los relati
'' vos al movimiento de tejidos. 

Libro de existencias en fábricas auxiliares y de.. 
'' pósitos hJabilitados: En el que se llevarán por 
'' separado las cuentas de entrada y salida de 
'' hilados y tejidos en crudo o terminados que no 
'' han tributado el impuesto, que se envíe a tin
'' torerías, fat;onniers, mam,ipuladores o depósi
'' tos habüitados, en las condiciones autorizadas 
'' en los artículos 27 y 51 al 55. 

''En cada caso se dejará constancia del núme
'' ro del formulario oficiar que ampare al envío y 
'' del número del certificado de inscripción del 
' ' destinatario o remitente, de la fecha, peso neto 
'' y porcentajes de seda contenida. 
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"En cada nota de envío por devolución de tin
" torería a fábrica, se hará constar la merma su
'' frida por el hilado o tejido correspondiente a 
'' esa remesa. 

''Al efectuar los correspondientes ingriilsos en 
'' sus libros, el fabricante podrá cargar. sobre el 
'' peso que figure en la nota, hasta un diez por 
'' ciento de aumento, para compensar la hume
'' dad momentáneamente perdida. 

"Las mermas producidas en fac:onniers, serán 
'' liquidadas por los fabricantes en sus libros, 
'' cada dos meses. 

''Cuando la tintorería se encuentre en el mis
'' mo local de la fábrica, el ingreso a esta cuenta 
'' se hará sin confeccionar el formulario de envío. 

"Las diferencias se anotarán cuando la mer
'' cadería reingrese a los libros de fábrica. 

'' Art. 22. - En los libros oficiales, no es obligatoria 
'' la referencia al metraje, pero los fabricantes que por 
'' razones de control interno la necesiten podrán hacer 
' ' las anotaciones correspondientes. 

'" .A.rt. 23. - La confección en fábrica de los tejidos 
'' gravados producidos en telares a lanzadera, será per
" mitida únicamente, previa autorización oficial, cuando 
" dichos tejidos salgan del telar o taller de estampados 
'' en forma· determinada o teniendo cada unidad un 
'' principio de separación, ya sea por su conformación o 
" dibujo, tales como los pañuelos con flecos y/o dibujos, 
'' colchas, manteles, etc., y que por sus características 
'' no sean susceptibles de venderse por metro como te
'' jido. 

'' .A.rt. 24. - Los fabricantes que en un mism~ local 
'' elaboren tejidos gravados, tejidos de punto iJ.e seda y 
'' otros artículos no gravadoS en cuya composición en
'' tren hilados de seda, llevarán un libro especial, de 
'' cuyo movimiento presentarán declaración jurada men-
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'' sual, en el que conste la cantidad del hilado ingresado 
'' para esta producción, efectuándose los descargos por 
'' elaboración, dejándose constancia de la can~idad de 
'' kilos fabricados. 

DEPOSITOS HABILITADOS DE FABRICA 

'' Art. 25. - Los fabricantes de tejidos de seda, con 
'' autorización de la Administración de Impuestos In
'' ternos, podrán habilitar locales para el depósito de 
'' materias primas y productos elaborados, cuando justi
'' fiquen su necesidad. 

''Estos locales serán consideradoS como parte integran
'' te de la fábrica, y en consecuencia, deberán presentar 
'' los planos correspondientes para su aprobación. 

'' Art. 26. - Aquellos fabricantes que, por razones que 
'' la Administración juzgue atendibles, deseen estampi
'' llar sus tejidos terminados en un depósito habilitado, 
'' deberán optar entre efectuar dicho estampillado en 
'' este depósito o en la fábrica, no pudiendo hacerlo en 
'' caso alguno en las dos partes. Solicitarán a tal efecto 
'' una inscripción especial. 

''Sólo se habilitará para cada fábrica un solo depósito 
'' de esta índole y en el mismo no podrán existir sino 
'' tejidos totalmente elaborados. En él se llevará un li
'' bro de entradas y salidas de estos tejidos y otro de 
''valores. 

"Art. 27.- Los traslados a/y de depósitos habilitados 
'' de hilados tejidos en crudo y terminados se efectuarán 
'' mediante notas de envío. 

"En cada depósito se llevará un libro de modelo ofi
'' cial rubricado, en el cual se anotará el movimiento 
'' diario de entradas y salidas de mercaderías con espe
'' cificación de los datos que la Administración de Im
'' puestos Internos determine. 
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FABRICANTES DE TEJIDOS DE PUNTO, CINTAS, 
MEDIAS, CORDONES ): OTROS ARTICULOS 

DE SEDA NO GRAVADOS 

'' .Art. 28. - Los que fabriquen exclusivamente te ji
'' dos de punto, medias, cintas, cordones y otros artículos 
'' de seda no gravados, e~ cuya confección entren hilados 
'' de seda, se inscribirán llenando los mismos requisitos 
'' establecidos para los fabricantes en el artículo 20 del 
'' presente título, y llevarán en libros rubricados de mo
'' delo ofieial y asientos diarios, la cuenta de existencias 
" e inversión de hilados y expendio de productos termi
'' nados, de cuyo movimiento presentarán declaración 
'' jurada mensual. 

'' .Art. 29. - Se exceptúa de la obligación de llevar 
'' libros y presentar declaraciones juradas a los que uti
'' licen menos de cien kilogramos mensuales de hilados 
" de seda, debiendo en estos casos cumplir únicamente 
'' con el requisito de la inscripción. 

"No podrán adquirir hilados de seda sin .autorización 
'' previa de la .Administración en cada caso. 

TEJIDOS GRAVADOS DESTINADOS A LA CONFECCION 

'' .Art. 30. - Las casas de modas y talleres, establecí
'' dos, que confeccionen prendas utilizando tejidos de 
'' seda gravados, están obligados a inscribirse en la .Ad
'' ministración General de Impuestos Internos. 

''Esta inscripción será simple y los interesados debe
'' rán comunicar cualquier cambio de firma o domicilio 
'' que efectúen. 

"La inscripción mencionada no rige para las personas 
'' que trabajen a domicilio. 

'' .Art. 31. - Podrán ser identificadas con un solo 
'' instrumento fiscal que represente el valor total del im-
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'' puesto, las piezas destinadas exclusivamente a la con
'' fección. 

''Estas piezas serán remitidas por los fabricantes, so
'' lamente a confeccionistas, a comerciantes mayoristas 
" o a sus propios locales de venta, siempre que éstos 
'' se hayan inscripto previamente en la Administración 
" y lleven los libros que la misma determine. 

''Los comerciantes mayoristas y los fabricantes desde 
'' sus locales de venta, remitirán, a su vez, las piezas 
'' identificadas en estas condiciones exclusivamente a 
'' confeccionistas inscriptos. 

''Toda transacción de estas piezas deberá ser comuni
'' cada en el día a la Administración. 

' 'Los confeccionistas remitirán mensualmente los ins
'' trumentos fiscales desprendidos y previamente inutili
'' zados, conjuntamente con la declaración jurada. 

''Ningún tejido identificado de la manera expresada, 
'' podrá existir fuera de los locales mencionados. 

FAQONNIERS 

'' Art. 32. - Se inscribirán como fa<;onniers los que 
'' elaboren tejidos de seda por cuenta de fabricantes ins
'' criptos, a cuyo efecto deberán cumplir los requisitos 
'' establecidos en el artículo 20 para la inscripción de 
" éstos. 

'' Art. 33. - Llevarán libros rubricados del modelo 
'' oficial y asientos diarios, de cuyo movimiento presen
'' tarán declaración jurada mensual, y en los cuales 
'' constará: el ingreso de los hilados con especificación 
'' de clase y composición, detalle de los tejidos produci
'' dos expresando el peso bruto y el tanto por ciento y 
'' el peso neto de seda contenida en los mismos, los des
'' cargos por normas autorizadas o devoluciones, núme
'' ro de inscripción de los remitentes y destinatarios y 
'' número de los formularios de notas de envío, Lleva-
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'' rán un cuenta separada por cada fabricante para el 
'' cual trabajen. 

"Art. 34. - No podrán elaborar por cuenta propia, 
'' ningún tejido en euya composición entren hilados de 
'' seda en cualquier proporción. 

''Queda prohibido el funcionamiento en el mismo lo
'' cal ae dos o más fa<;onniers o de uno de éstos y un fa
'' bricante de tejidos de seda, manipulador de hilados o 
'' tintorero. 

''Los manipuladores de hilados que además se inscri
" ban como fa¡;onniers no podrán trabajar por cuenta 
''propia. 

TINTORERIAS Y TALLERES DE ESTAMPADO 

'' Art. 35. - Deberán inscribirse como tintorerías los 
'' establecimientos que se dediquen a teñir, reteñir o es
'' tampar hilados y tejidos de seda o mezcla en crudo o 
'' terminados, que no hayan tributado el impuesto. A tal 
'' efecto llenarán los requisitos exigidos en el artículo 4'l, 
'' título I de la reglamentación general. 

''Si además desearan dedicarse a reteñir y estampar 
'' tejidos de seda con instrumentos fiscales adheridos 
'' deberán acreditar una solvencia no menor de m$n. 
'' 10.000. 

"Está terminantemente prohibida en tintorerías ins
'' criptas, la existencia de tejidos de seda con impuesto 
'' pago cuyo ingreso no haya sido oficialmente autoriza
'' do en la forma que lo determina el artículo 38. 

'' Art. 36. - En todos los casos llevarán libros rubri
'' cados de modelo oficial y asientos diarios, de cuyo m o
'' vimiento presentarán declaración jurada mensual. En 
'' ellos constará todo el movimiento de la casa, con indi
'' cación : del número del certificado de inscripción del 
'' fabricante, o nombre y domicilio del comerciante no 
'' inscripto que remite o recibe los hilados y tejidos; el 
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'' número del formulario de nota de envío o autorización 
'' especial según corresponda; peso y largo total de las 
'' piezas entradas y salidas; cantidad, serie y número del 
'' certificado de inscripción estampado en los instrumen
'' tos fiscales adheridos a las que hayan tributado el 
'' impuesto. 

"Art. 37. - Las operaciones propias de tintorería 
'' en mercaderías con valor fiscal adherido se ajus· 
" tarán al siguiente procedimiento: 

"a) En cada caso la tintorería solicitará a la Ofici
'' na de Impuestos Internos de la jurisdicción 
'' de su domicilio la autoriza~ión correspon
'' diente. En la solicitud se expresará: nombre 
'' y domicilio del poseedor de las mercaderías; 
'' importe de los valores fiscales adheridos, nú
'' mero de fabricante ; peso y largo de cada 
" pieza. Esta solicitud se hará en formulario 
'' oficial que la Administración proveerá a la 
" tintorería gratuitamente y con cargo de ren
'' dir cuenta debiendo ser despachada por la 
'' Administración dentro de las 48 horas, de 
" lo contrario se considerará automáticamente 
'' acordada ; 

"b) Una vez autorizada la operación podrán ingre
'' sar a tintorería las mercaderías, debiendo 
'' dejarse constancia de ello en el día en el li
'' bro oficial respectivo con mención del núme
'' ro de la autorización; 

"El ingreso deberá efectuarse dentro del 
'' plazo fijado en aquélla, vencido el cual ca
'' duca la misma y debe ser entregada a la 
'' oficina expedidora debidamente inutilizada; 

"e) Inmediatamente de recibirse las mercaderías 
'' en la tintorería, se anotará con tinta indele
'' ble en cada pieza o trozo el número de la 
'' autorización. Cumplido este requisito recién 
'' podrán desprenderse los valores fiscales pro-
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'' cediéndose entonces a'l tratamiento corres
'' pon diente ; 

"d) Terminada esta operación el tintorero rendirá 
'' cuenta del resultado de la misma en uno de 
'' los ejemplares del formulario de autoriza~ 

'' ción, dejando constancia de la cantidad de 
" piezas resultantes, peso y largo de cada una 
'' y cantidad de los instrumentos de control 
'' necesar~os para su identificación, los que 
'' previas las comprobaciones que estime nece
" sarias les serán entregados por la Oficina de 
" Valores respectiva, contra entrega de los va
'' lores fiscales desprendidos y pago de la ta
" sa retributiva fijada en el inciso e) del ar
'' tículo 69 del título I de la reglamentación 
'' general calculando dicha tasa sobre la base 
'' de impuesto correspondiente a la mercade
'' ría de fabricación nacional; 

"e) Los instrumentos de control serán adheridos a 
'' las respectivas piezas de inmediato, hecho lo 
'' cual la mercadería será devuelta a su pro
'' pietario dejándose constancia de la salida en 
'' los libros oficiales con mención del número 
'' de la autorización. El duplicado de ésta se
'' rá agregado a la declaración jurada del ml's 
'' en que se efectuó la devolución de la mer
'' cadería. 

'' Art. 38. - Todos los tejidos en estado crudo o 
'' terminado· que ingresen a tintorería, deberán estar 
'' identificados con una atestación, con tinta indele
'' ble, colocada en uno de los extremos de la pieza 
'' en la que conste el número de la misma y el núme
'' ro de inscripción del fabricante. 

''Esta atestación será hecha por el fabricante y por 
'' su parte el tintorero inscribirá también con tinta 
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'' indeleble en uno de los· extremos de la pieza, el nú
'' mero de la nota de envío o autorización especial se
'' gún el caso. 

"Si la pieza fuere fraccionada, estas atestaciones 
'' se repetirán en cada una de las fracciones con tin
'' ta indeleble o etiquetas adheridas a cada una. 

".Art. 39. - Si se comprobara en tintorería la falta 
" de instrumentos de control, se formulará cargo al 
'' tintorero a razón de m$n. 2 por cada uno. 

COMERCIANTES DE HILADOS 

".Art. 40. - Los que sin ser fabricantes inscriptos 
'' comercien con hilados de seda. mezcla o borras de 
'' seda, se inscribirán como comerciantes de hilados 
'' cumpliendo las formalidades establecidas en el ar
'' tículo 4~' del título I. 

"Llevarán libros rubricados de modelo oficial y 
'' asientos diarios en la forma que la .Administración 
'' General de Impuestos Internos determine y presen
'' tarán declaración jurada' mensual. 

''Esta inscripción es obligatoria para todos los que 
" sin ser fabricantes inscriptos deseen importar hila
'' dos de seda o mezcla y borras de seda en la forma 
'' que se determina en los artículos 73 al 75. 

"Las operaciones de compra y venta se sujetarán 
'' a las normas previstas en los artículos 46 al 49. 

IMPORTADORES DE TEJIDOS 

'' .Art. 41. - Los que deseen importar tejidos de 
'' seda o mezcla gravados deberán previamente inscri
'' birse en la .Administración de Impuestos Internos 
'' llenando los requisitos que fija el artículo 49 del tí-
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" tulo -r debiendo además, justificar que están ins
'' criptos en igual carácter en la Dirección General 
'' de Aduanas. 

LIBROS DE COMERCIO Y FACTURAS 

"Art. 42. - Los fabricantes de hilados y de tejidos 
'' de seda, los comerciantes de hilados y los tintore
'' ros inscriptos en la Administración deberán llevar 
'' sus libros de comercio rubricados (artículo 44 del 
'' Código de Comercio). 

"Dichos libros serán presentados a los empleados 
'' de la Administración cada vez que fueren requeri
'' dos, en las condiciones del artículo 16 del título I. 

"Art. 43. - En todas las facturas de venta de fa
" bricantes, se dejará constancia de: 

"a) En caso de tratarse de tejidos estampillados, 
'' se hará constar el número de orden del ar
'' tícufo y el monto del impuesto pagado; 

"b) Cuando no tributare tal impuesto o en el caso 
'' de que el mismo fuera pagado por decla
'' ración jurada se hará constar igualmente el 
'' número de orden del artículo y el peso neto 
" de las piezas; 

"En ambos casos queda entendido que tan
'' to la constancia del monto del impuest_o como 
''la del peso de la mercadería podrá efectuar
'' se en forma global, siempre que las piezas 
" sean de una misma composición (idéntico 
"porcentaje de sedas). 

DECLARACIONES JURADAS 

'' Art. 44: - Todos los inscriptos que en virtud de 
'' las disposiciones de este título deban formular de
'' claración jurada mensual, la presentarán por dupli-
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'' cado y en los formularios oficiales que disponga la 
'' Administración de Impuestos Internos, los que de
'' berán ser entregados dentro de los primeros cinco 
'' días hábiles de cada mes en el local de la Oficina 
'' de Inspección que corresponda a la jurisdicción a e 
'' su domicilio. 

TRANSITO DE LAS MERCADERIAS SUJETAS 
A FISCALIZACION 

"Art. 45. - Todo traslado de mercaderías o efec
'' tos sujetos a fiscalización o que debiendo tributar 
'' el impuesto interno a la seda no tengan adheridos 
'' los instrumentos fiscales que acrediten su pago, deberá 
'' hacerse bajo la intervención fiscal; ésta será material 
" (sellado, precintado, etc.) o se formalizará por trans
'' ferencia, notas de envío o guías de tránsito. 

TRANSFERENCIAS 

'' Art. 46. - Todas las transferencias de hilados de 
'' seda y tejidos en crudo o terminados deberán hacerse 
'' en los formularios de transferencia cuad~uplicados 

'' que suministre la Administración. 

"Art. 47. - Serán autorizadas las siguientes transfe
,, rencias: 

"a) De hilados y borras: entre fabricantes, comer
" ciantes y manipuladores inscriptos. 

"b) De tejidos de seda en crudo y terminados: entre 
'' fabricantes de los mismos. 

'' Art. 48. - Al efectuar estas transferencias, el remi
'' tente enviará la mercadería acompañada de los cuatro 
'' ejemplares del formulario, dos de los cuales les serán 
'' devueltos de inmediato por el receptor debidamente 
'' firmados. 
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''Tanto éste como el transferente agregarán a sus res
'' pectivas declaraciones juradas de fin de mes, o presen
" tarán al series practicado un inventario, según sea el 
" caso, uno de aquellos ,ejemplares. 

'' Art. 49. - En los formularios de transferencias de
'' berá constar : nombre, domicilio, inscripción y número 
'' del certificado de ambos interesados; medio de trans
'' porte, con identificación del vehículo cuando sea posi
'' ble ; detalle de la mercadería con especificaciones de 
'' clase, peso neto y tanto por ciento de la seda conteni
'' da en la misma. 

"De todos estos datos, con más el número del formu
" lario oficial respectivo, dejarán constancia en sus li
" bros oficiales el remitente y el recibidor, en el día de 
'' la salida y entrada de la mercadería. 

NOTAS DE ENVIO 

'' Art. 50. - Las notas de envío se utilizarán exclusi
" vamente para remitir: 

''a) Hilados : de fabricantes de hilados a manipula
'' dores y a tintorería y viceversa; entre manipu
" ladores y fabricantes de tejidos, entre estos úl
'' timos y tintorerías, de fabricantes de tejidos 
'' a fa<;onniers y a la inversa y entre tintorerías. 

'' b) Tejidos en crudo: entre tintorerías; de fa<;on
'' niers a fabricantes de tejidos; de estos úitimos 
'' y de fabricantes experimentales a tintorerías y 
'' viceversa en los tres casos. 

''e) Tejidos terminados: entre tintorerías o talleres 
'' de estampados; entre éstos y fabricantes de te
'' jidos y a la inversa. 

'' d) Hilados, tejidos en crudo y terminados; entre 
'' fábricas y sus depósitos habilitados. 

'' Art. 51. - La Administración suministrará gra
" tuitamente las natas de envío. Estas serán duplicadas 
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'' y numeradas y los interesados deberán rendir cuenta 
''de su uso. 

'' .A.rt. 52. - Dichos formularios se utilizarán por ri
'' guroso orden correlativo, y en ellos se hará constar en 
'' tinta o lápiz y carbónico a doble faz: la fecha del en
'' vío, nombre, domicilio, inscripción y número del cer
'' tificado del remitente y destinatario ; tipo, clase, peso 
'' neto y tanto por ciento de seda contenida y cualquier 
'' otro dato que la .Administración juzgue conveniente. 

".A.rt. 53. - Estos ejemplares acompañarán a la mer
'' cadería en calidad de guía de tránsito, quedando uno 
'' de ellos en poder del destinatario que devolvera el 
'' otro al remitente debidamente firmado. 

''El destinatario y remitente retendrán en su poder 
'' estos ejemplares como comprobación de los asientos de 
'' sus libros por el término de un mes a contar de la 
' ' fecha de expedición. 

'' .A.rt. 54. - En los casos de devolución a tintorerías 
'' de tejidos terminados no identificados que los fabri
'' cantes envíen para subsanar defectos o reteñir, se 
'' asentará en los respectivos remitos la palabra retoque. 

'' .A.rt. 55. - Las notas de envío serán contabilizadas 
'' en el día, debiendo los fabricantes anotar el descargo 
'' en la cuenta respectiva con mención de t~dos los da
'' tos contenidos en la misma, más el número de ésta, y 

'' efectuar el cargo del caso en la correspondiente cuen
'' ta del Libro de existencias en fábrica y depósitos ha
'' bilitados, procediendo a la inversa para cada devolu
' ' ción total o parcial. 

".A.rt. 56. - Los formularios de transferencia o nota:s 
'' de envío que por cualquier circunstancia, error de 
'' anotación, anulación de la operación, etc., quedaran 
'' inutilizados, serán remitidos a la .Administración con 
'' la declaración jurada mensual, con la constancia de su 
'' inutilización, cruzada a tinta, en cada una de sus 
''partes. 
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''No se admitirá en ellos ni en los libros oficiales, en
" miendas o raspaduras. 

''La Administración llevará un registro de los formu
'' Iarios de notas de envío y otro de los de transferencia 
'' entregados y no será permitido el uso de éstos por 
'' persona distinta de la oficialmente autorizada para 
''cada uno. 

MERMAS, TOLERANCIAS Y COMPENSACIONES 

"Art. 57. - A los efectos de lo dispuesto en el ar
'' tículo 41 del título I de la reglamentación general, re
'' conócese las siguientes diferencias que se computarán 
" entre inventario e inventario o en los términos y 
'' forma previstos en el inciso e) del artículo 21. 

''Los inscriptos están obligados a contabilizar estas 
'' diferencias cada vez que efectúen su inventario co
'' mercial o por lo menos una vez al año : 

''a) En la elaboración de tejidos en crudo un desper
'' dicio de hasta el 4 % de los hilados empleados. 

''En la elaboración de tejidos de fantasía, tí
'' picos para corbatas hasta el 10 %. 

"b) Por descrudado de hilados de seda natural que 
'' vengan en su sericina hasta el 25 % de merma. 

''e) Por teñido de hilados de seda artificial, una va
'' riación de hasta el 2 % en más o en menos. 

"d) Por descrudado de tejidos de seda natural que 
'' contengan sericina hasta el 25 % de merma. 

"Los que no contengan sericina hasta el 2 %. 

''e) Por descrudado de tejidos de seda artificial o 
'' mezcla hasta el 10 % de merma. 

'' f) Por encolado de hilados, un aumento hasta del 
"8 %· 

'' g) En el caso de que un fabricante estime que de
'' terminados tejidos, sometidos a un tratamien-
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'' to especial, puedan sufrir una merma o au
'' mentó superiores a los fijados precedentemen
'' te, lo pondrá en conocimiento de la Adminis
'' tración el día anterior al de su remisión a 
'' tintorería para que aquélla adopte las medidas 
'' que estime necesarias para la comprobación 
' ' del hooho. 

''De no procederse a esta fiscalización, el tin
" torero devolverá la mercadería al fabricante 
'' en la forma usual. En el caso contrario se fi
'' jarán las diferencias oficialmente compro
" badas. 

'' Art. 58. - Se admitirán las siguientes tolerancias 
'' en más o en menos sobre las existencias al momento 
'' del inventario: 

"a) De hilados hasta el 5 %-
"b) De tejidos en crudo o terminados sin estampi

'' llar hasta el 8 %-

' 'Art. 59. - Se admitirán las siguient~ compensa
'' ciones: hilados con tejidos en crudo y déficit de teji
'' dos terminados sin estampillar con valores fiscales 
'' faltan tes. 

"Art. 60. - Cuando se compruebe en fábrica la fal
'' ta de estampillas de valor, una vez efectuadas las com
'' pensaciones previstas en el art. 59 de este título, se 
'' formulará cargo al fabricante por la diferencia entre 
'' el valor de las estampillas faltan tes y la tasa mínima 
'' fijada para la seda importada, incluyendo el corres
'' pondiente derecho aduanero. 

'' Art. 61. -Los excedentes de hilados o tejidos que 
'' sobrepasen de las tolerancias reglamentarias darán 
'' motivo a la aplicación de las sanciones que determina 
'' el artículo 27 de las leyes de impuestos internos gra
'' duándose el monto de las mismas sobre la base de la 
'' tasa mínima que grava los tejidos importados, sin per-
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'' juicio del cargo por los derechos aduaneros correspon
" dientes. 

'' .Art. 62. En los casos en que se compruebe la falta 
'' de hilados que excedan de las tolerancias reglamenta
'' rías, en fábrica o talleres de manipuladores que tra
'' bajan por cuenta propia, se formulará cargo a razón 
'' de m$n. 2,50 po kilogramo. 

INUTILIZACION DE MERCADERI.!\S 

".Art. 63. - Los fabricantes o comerciantes inscrip
'' tos que posean hilados o tejidos sin estampillar inap
'' tos para la elaboración o expendio, podrán solicitar su 
'' inutilización. Efectuada ésta con intervención de em
'' pleados fiscales, la .Administración autorizará su des
'' cargo en los libros oficiales del inscripto. 

'' Cuando la avería se produzca en tintorería o fa
'' ~;onniers, la mercadería será devuelta al remitente el 
'' cual podrá solicitar su inutilización en la forma pre
,, vista. 

MAQUINARIAS 

'' .Art. 64. - Los importadores y fabricantes de tela
'' res mecánicos a lanzadera comunicarán a la .Admi
'' nistración las ventas o salidas de sus depósitos con 
'' cualquier destino, determinando la marca, número y 
'' capacidad productora de cada máquina y demás datos 
'' indispensables para la identificación de las mismas. 

'' .Art. 65. - Las aduanas de la República no autori
'' zarán salida alguna de sus depósitos de las máquinas 
'' a que se refiere el artículo anterior, s4t que la .Admi
'' nistración intervenga previamente en los respectivos 
'' despachos. · 

'' .Art. 66. - Toda transferencia o venta de estas má
'' quinas deberá comunicarse por escrito a la Adminis-
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''.tración en la Capital y a las inspecciones seccionales, 
'' fuera de ella dentro de los 8 días. 

"Esta comunicación será suscripta por el vendedor 
'' y el comprador y se expresará en ella el número, mar
'' ca y potencia de la misma, su identificación, el nom
'' bre y domicilio del recibidor y vendedor, respecti
" vamente. 

"Art. 67. - Las máquinas a que se refieren 108 ar
'' tículos anteriores, que poseen los fabricantes de tejidos 
'' o fac;onniers, podrán ser selladas por la Administra
" ción de Impuestos Internos cuando a juicio de la mis
'' ma sea conveniente la medida a los fines del control o 
'' cuando existan causas fundadas para que la fábrica 
'' sea intervenida. La Administración adoptará las me
'' didas necesarias para que el sellado de las máquinas 
'' en reposo sea levantado a las 24 horas de que su pro
'' pietario lo solicite por escrito y con causa fundada, 
'' a juicio de la misma, permitiendo su funcionamien
'' to dentro de un plazo prudencial, al finalizar el cual 
'' serán nuevamente selladas. 

"Art. 68. - La Administración llevará en la forma 
'' que crea conveniente un registro de todas las máqui
'' nas citadas en los artículos precedentes, procederá a 
'' su identificación con chapas adheridas o selladas a 
'' seco y formulará un padrón por duplicado de cada 
'' una haciendo entrega de un ejemplar al interesado, 
" a efecto de regularizar su posesión y dejar constan
'' cia de las transferencias que efectúen, para lo cual 
" el poseedor deberá llenar las formalidades del ar
'' tículo 79 del título I de la reglamentación general. 

"Art. 69. - Dentro de los 90 días de vigencia de la 
'' presente reglamentación, los fabri·cantes, fac;onniers, 
" comerciantes o simples tenedores de las máquinas an
'' teriormente expresadas, deberán presentar a la Ad
" ministración o a las inspecciones seccionales respecti
" vas una nómina detallada de las que posean, indican
'' do el número, marca, fábrica, potencia y demás datos 
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'' indispensables para la identificación de las ~smas y 
'' anotaciones de registro respectivo. 

IMPORTACION, EXPORTACION Y REEMBARCO 

'' Art. 70. - Las importaciones de tejidos gravados 
'' de seda o mezcla se regirán por las disposiciones con
'' tenidas en los artículos 27 al 36 del título I y las es
'' peciales del presente, hasta tanto se habiliten depósi
'' tos fiscales para la identificación legal de la merca
'' dería antes de ser librada a la circulación. 

"Los importadores deberán declarar en las planillas 
'' de importación, además de los datos esenciales que 
'' en las mismas se requieren, las taras de los plegado
'' res y envolturas de las piezas. 

'' Art. 71. - Los tejidos de seda importados, para 
'' servir de muestra no tributarán impuesto interno, 
'' siempre que sus dimensiones no excedan de 0,30 me
'' tros por el ancho de la pieza y que cada trozo se en-
'' cuentre perforado. · 

'' Art. 72. - En caso de extravío de instrumentos de 
'' control por parte de los importadores, se Ies provee
'' rá nuevamente de éstos, previo pago del impuesto 
'' en la proporción que corresponda. ' 

'' Art. ·73. - Las aduanas no autorizarán ningún des
'' pacho de tejido en crudo, hilados, borras de seda, sin 
'' la previa intervención de Impuestos Internos. 

'' Art. 7 4. - A los efectos del despacho de las mer
'' caderías a que se refiere el artículo anterior, se se
'' guirá el procedimiento fijado en los artículos 27 y 
'' 28 del título I de la reglamentación general. 

"Una vez conformadas las planillas respectiV'as, las 
" que serán presentadas por quintuplicado, la Admi
'' nistración entregará una de ellas al importador, al 
'' ser retirada la mercadería de la Aduana. Este 
'' ejemplar, que será habilitado en ese acto por el tér-
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'' mino de dos días hábiles, servirá de guía de trán
'' sito debiendo ser vuelto por el interesado a la: Ad
'' minfstración conjuntamente con la declaración ju
,, rada mensual. 

'' Art. 75. - El destinatario de la mercadería es 
" responsable por toda falta que de ella se comprue
'' be, no reconociéndose diferencias entre ·las can ti da
'' des verificadas en la Aduana y las ingresadas al 
" local del destinatario. El transporte se efectúa ba
'' jo la exclusiva responsabilidad de éste. 

'' Art. 76. - Las exportaciones de hilados y borras 
'' con cualquier porcentaje de seda o las de tejidos 
'' de seda o mezcla que contengan ésta en una pro
'' porción del 40 % o más, quedan sujetas al régimen 
'' de fisealización previsto en los artículos 51, 52, 53, 
'' 60 y 61 del título I de la reglamentación general. 

"Art. 77. - La importación de tejidos e hilados de 
'' seda se efectuará solamente por los puertos de la 
'' Capital Fedéral, Rosario, Santa Fe, La Plata y Bahía 
''Blanca. 

COMERCIO 

'' Art. 78. - Las mercaderías gravadas por los ar
'' tículos 148 al 152 de las leyes de i~puestos in ter
'' nos, podrán existir en el comercio, en los talleres de 
'' confección, tapicerías o cualquier otro local no ins
'' cripto donde se transformen o manipulen solamen
'' te, en las condiciones' de circulación previstas en 
'' los artículos 49 al 99 de este título. 

"El peso de estas mercaderías deberá concordar 
'' con los valores fiscales adheridos, reconociéndose 
'' una tolerancia hasta del 10 % en la relación del 
'' peso por metro y el importe del valor fiscal: 

"Art. 79. - Además de los retazos a que se refie
'' re el inciso e) del artículo 10 de este título, se per-
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" mitirá la existencia en comercio de trozos de tejí
'' dos gravados de hasta 2,80 metros de longitud sin 
" valor fiscal adherido, provenientes de piezas estam
" pilladas. N o podrán existir en cada caso, ,más de 
'' cinco de estos retazos sin instrumento fiscal de un 
" mismo artículo, calidad, color y dibujo considerán
'' dose en fraude el excedente de esa cantidad. 

'' Art. 80. - Las casas de moda y talleres estable
'' cid os a que se refiere el artículo 30 de la presente 
" reglamentación o cualquier persona que confeccio
" ne prendas empleando tejidos con valores fiscales 
'' adheridos cada tres metros, deberán desprender los 
"mismos inmediatamente después de haber cortado 
" la tela con la forma:. requerida para su confección. 
" Estos valores serán destruídos de inmediato. 

"La posesión de valores sin destruir, queda com
" prendida en las disposiciones del artículo 67, inci
'' so e) del título I de la reglamentación general. 

"Los que empleen tejidos identificados con un solo 
" instrumento fiscal a que se refieren los artículos go 
" y 31 de esta reglamentación, efectuarán los desear
" gos correspondientes en la tarjeta fiscal, sometién
'' dose a los demás recaudos que determine la Admi
" nistración. 

'' Art. 81. - Los comerciantes en tejidos de seda 
" que deseen reteñir o estampar mercaderías con va
" lores fiscales adheridos, se ajustarán a lo dispues
'' to en el artículo 37 del presente título. 

"Art. 82. - Se autorizará el desprendimiento y 
" acreditación, en las condiciones del inciso e) del ar
'' tículo 69 del título I de la reglamentación general, 
'' de aquellos valores que hubieren sido adheridos a 
'' piezas de tejidos en la forma estipulada en el ar
" tículo 31 del presente título, y que fueren devuel
'' tos al fabricante de origen por un confeccionista. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

'' Art. 83. - En los casos en que se deban extraer 
'' muestras de hilados o tejidos, los empleados fisca
'' les se ajustarán al siguiente procedimiento: 

"a) Cuando se trate de hilados, cada: ejemplar es
'' tará constituído por la unidad en que esté 
'' acondicionado el producto (bobina, madeja, 
'' cono, canilla, etc.) ; 

'' b) Cuando se trate de tejidos se cortarán tres 
'' trozos de 10 centímetros por todo el ancho 
'' de ·la pieza y cada uno de ellos constituirá 
'' un ejemplar; , 

"e) Cuando se trate de piezas hasta de 15 metros 
'' de largo puede prescindirse de la extrae
'' ción de muestras si el poseedor de la merca
'' dería está conforme con la clasificación que 
'' le asigne a la misma: el empleado fiscal. 

''De las muestras extraídas un ejemplar se remiti
'' rá a la Oficina Química Nacional para su análisis, 
'' otro quedará archivado en la Administración y el 
'' tercero se entregará al interesado, quién deberá 
" conservarlo por lo menos durante un año. 

"Para el acondicionamiento de las muestras rigen 
'' las prescripciones establecidas por el decreto nú
" mero 54.704 del 14 de enero de 1935. 

'' Art. 84. - En todos los casos no expresamente 
'' previstos por este decreto se aplicarán por analogía 
'' las disposiciones que sean pertinentes de la Regla
'' mentación General de Impuestos Internos. 

'' Art. 85. - La falta de cumplimiento de las dispo
'' siciones de este título será penada con las sancio
'' nes que determina el texto ordenado de las leyes 
'' de impuestos internos. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Art. 29 - A los efectos del fraccionamiento y descargo 
en las etiquetas, de las ventas de tejidos que se encuentren 
en circulación comercial al entrar· en vigor la presente re
glamentación se aplicarán las normas establecidas en los de
cretos Nros. 98.572 de fecha enero 22 de 1937, 104.795 de 
fecha mayo 3 de 1937 y 114.842 de fecha septiembre 22 de 
1937. 

A.rt. 39 - Las operaciones de tintorería a que deban so
meterse los tejidos de seda identificados con las etiquetas 
prescriptas por los artículos 22 al 27 del decreto de 22 de 
enero de 1937, se regirán por las disposiciones contenidas 
en el artículo 37 de este título, pero el desprendimiento de 
las etiquetas deberá realizarse, sin. excepción, con la pre
sencia de empleados fiscales, que de inmediato dejarán en 
las mismas constancia de su inhabilitación. 

Art. 49 - Queda facultada la Adn;tinistración de Im
puestos Internos para resolver la oportunidad en que serán 
retirados los cuños oficiales de las tenazas autorizadas por 
el artículo 27 del decreto de fecha 22 de enero de 1937. 

Art. 59 - Cuando lo. considere conveniente la Adminis
tración de Impuestos Internos hará obligatoria la adheren
cia de los instrumentos fiscales determinados en los artícu
los 49 al 79 de este título, en aquellos tejidos en existencia 
comercial que estén identificados con las etiquetas prescrip
tas en los artículos 22 al 27 del decreto de fecha 22 de ene
ro de 1937. 

Art. 69 - Si con anterioridad a la adopción de esta me
dida, los poseedores de las mercaderías referidas solicitaran 
su identificación en la forma prevista por este título, la Ad
ministración siempre que sea posible, lo resolverá de con
formidad, dando preferencia a los mayoristas, industriales 
y mindristas, en ese orden, estableciendo al efecto las normas 
de procedimiento que estime más adecuadas, no cobrando 
la. tasa retributiva a que se refiere el inciso e) del artículo 



-743-

69 del título I de la reglamentación general, sobre la base 
del impuesto fijado en el inciso 19 del artículo 148 de las 
leyes de impuestos internos . 

.Art. 79 - .Al entrar en vigor la presente reglamenta
ción, todos los fabricantes de tejidos de seda o mezcla pre
sentarán una nueva declaración jurada, dentro del término 
que fije la .Administración, detallando en ella todas sus exis
tencias reales, tanto en fábrica como en tintorería, fa9onniers 
o manipuladores . 

.Art. 89 - Las disposiciones de este decreto entrarán 
en vigor el J9 de abril del año 1941. 

.Art. 99 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la .Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 79.345. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Pa.ñuelos semi-oonfeccionad.os en un.a, sola. pieza. 

Buenos .Aires, febrero 9 de 1940. 

Visto que la Cámara Industrial de la Seda de la Unión 
Industrial .Argentina pide se resuelva en forma definitiva 
la situación, ante el impuesto interno establecido p()r el ar
tículo 148 del texto ordenado de las leyes de la materia, 
de los pañuelos de seda que salen de fábrica en una sola 
pieza presentando en su trama saltos a intervalos regulares 
que indican el lugar por donde deberá cortarse la seda para 
confeccionar cada pañuelo, y 

CONSIDERANDO : 

Que el hecho de que las piezas de seda presenten dibu
jos especiales y determinadas modalidades en su tejido, con 
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el fin de facilitar el fraccionamiento en pañuelos mediante 
un simple corte en la parte donde salta la trama, no es cau
sa para establecer distinciones no autorizadas por la ley 
entre esa mercadería y las definidas en la Tarifa de Ava
lúos bajo partidas 2052, 2052-A, 2057, 2057-A y 2057-B (nú
meros 3054, 3055, 3063, 3064 y 3065 de la tarifa actual); 
que son las gravadas con impuesto interno, s~an de fabrica
ción nacional o extranjera; 

Que de la información producida por la Dirección de 
Vista's de la Aduana de la Capital, resulta confirmado este 
criterio, por lo cual los tejidos de seda o mezcla del tipo de 
la muestra acompañada se introducen bajo la partida 3055, 
exonerada del recargo de lO % sobre derechos de importa-
ción, pero sujeta al gravamen que se discute ; · 

Que, en consecuencia', corresponde aplicar el mismo tra
tamiento para las telas que en iguales condiciones salen de 
las fábricas del país ; 

Que, sin embargo, debe tenerse en cuenta que plantea
da la duda sobre la aplicabilidad del gravamen en este ru
bro poco después de su vigencia, no se han establecido has
ta la fecha conclusiones definitivas sobre el punto; circuns
tancia por la cual de conformidad con el criterio seguido 
en otros casos de interpretación de disposiciones fiscales que 
motivaron discusiones sobre su aplicación, cabe determinar 
que en el caso planteado no corresponde formular cargo 
respecto a la mercadería que se haya expendido hasta aho
ra; 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La Administración General de Impues
tos Internos exigirá el pago del impuesto determinado por 
el artículo 148 del texto ordenado de las leyes de la mate
ria, sobre los pañuelos de seda o mezcla que a partir de la 
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fecha salgan de fábrica semiconfeccionados y en las condi
ciones indicadas en los considerandos del presente. 

Art. 2o - Publíquese, comuníquese, y vuelva a la men
cionada repartición a sus efectos. 

Decreto N° 54.978. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

· Seguras contratados en el exterior con respecto 
a. melrca.deríaa destinadas a. la. exportación 

Buenos Aires, marzo 14 de 1940. 

Pase a la Administración General de Impuestos Inter
nos para que haga saber a las firmas interesadas que la re
solución N9 297 de marzo 7 de 1939, confirmada por decre
to N° 43.288 de octubre 3 próximo pasado, debe entenderse 
en el sentido que la misma se refiere a los seguros contra
tados en el exterior que rigen hasta el moment9 del embar
que de las mercaderías destinadas a la exportación. 

Sólo cuando los efectos del seguro se prolonguen hasta 
llegar las mercaderías embarcadas al límite de las aguas 
jurisdiccionales, se aplicarán las disposiciones del artículo 
18, título X de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos. 

GROPPO 
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Normas pa.ra. la. a.plica.oión del impuesto a. los seguros 
contratados en el extranjero 

Buenos Aires, junio 10 de 1940. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos manifestándole que, de acuerdo con el criterio que 
inspiró lli determinación de las normas establecidas por el 
decreto N9 101.778 de marzo 18 de 1937, el cual fué some
tido oportunamente a la aprobación del Honorable Congre
so, el impuesto a: los seguros contratados en el extranjero 
debe aplicarse según las disposiciones del mismo 

En consecuencia, el gravamen correspondiente a los va
lores asegurados se exigirá, como lo dispone el artículo 16 
del decreto, a razón de llh o/ 000 sobre su importe, sea cual 
fuere la duración del contrato. 

GROPPO 

Se deniega. un pedido de devolución fundado en djsposiciones 
posteriores a. la. fecha. del pago 

Buenos Aires, julio 26 de 1940. 

Visto que la Compañía Swift de La Plata S. A. solicita 
la devolución de la suma de m$n. 46.519,77, abonada en 
concepto de impuesto interno sobre seguros efectuados en el 
extranjero, y 

CONSIDERANDO : 

Que las normas establecidas por el decreto N9 101.778, 
de marzo 18 de 1937, a que pretende acogerse la institución 
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recurrente, fueron dictadas con el propósito de contemplar 
las modalidades no previstas por el decreto de fecha 7 de 
enero de ese año y para reglamentar su aplicación a: fin 
de eliminar las dudas que se pudieran suscitar en el futuro. 
Y si bien amplió el plazo fijado por este último para que 
los contribuyentes que adeudaran el impuesto lo ingresaran 
sin multa de acuerdo a sus disposiciones, no autorizó la re
visión de las situaciones ya regularizadas conforme al de
creto anterior. 

Por otra parte se trata de impuestos cuyo pago debió 
hacerse efectivo con anterioridad a los dos decretos men
cionados, en razón de que la ley que los ha establecido fué 
promulgada el 13 de junio de 1932. 

Por tanto, 

El Vicep>residente tle la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 - No ha lugar. 

Art. 29 - Publíquese, comuníquese y vuelva a la Ad
ministración General de Impuestos Internos a sus efec
tos. 

Decreto N9 64.281. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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.Se autoriza. el a.condiciona.miento de ta.ba.cos rubios 
en fardos de 25 kil.ogra.mos 

Buenos Aires, abril. 3 de 1940. 

Vistas estas actuaciones, en las que se propicia la modi
ficación de la parte pertinente de la Reglamentación Gene
ral de Impuestos Internos, en el sentido de autorizar el acon
dicionamiento de los tabacos rubios en fardos de 25 kilo
gramos; atento lo manifestado por la repartición del ramo 
y por el Ministerio de Agricultura, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 59 del título II de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la 
siguiente forma : 

"Art. 59 - Los tabacos en hoja cosechados en el 
'' país, deberán acondicionarse en la siguiente forma, 
'' y de ningún otro modo : 

"En mazos, fardos o pacotes, con cincuenta (50) o 
" cien (100) kilogramos cada uno, los de tabaco co
" lorado, y con cuarenta (40) o setenta y cinco (75) 
'' kilogramos cada uno, los de tabaco negro, en cuer
'' da o despalillado. 

"Los tabacos rubios podrán también acondicionar
" se en fardos de veinticinco (25) kilogramos. 

"Los tabacos tipo Kentucky podrán acondicionar
'' se en bocoyes llenando los requisitos que esta
'' blezca la Administración General de Impuestos In
" ternos". 
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Art. 2° - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto No 58.580. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Tratamiento de tabacos nacionales de bajo precio, con 
residuos de tabacos importados de calidad superior 

Buenos Aires, abril 11 de 1940. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propone la modificación del artículo 45, título II de 
la reglamentación general, con el. :fin de poder autorizar 
nuevos tratamientos de los tabacos nacionales de bajo pre
cio, mediante el empleo de los residuos de elaboración de 
tabacos importados de calidad superior, con el objeto de 
mejorar la calidad de aquéllos y teniendo en cuenta lo ma
nifestado por la aludida repartición en la nota que ante
cede, 

El Presidente de w N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Modifícase el artículo 45 del título JI 
de la Reglamentación General de Imp~estos Internos en la 
siguiente :forma : 

'' Art. 45. - Los despuntes de cigarros serán :fisca
" !izados en la misma :forma que· las otras materias 
'' primas o· gravadas, y los manufactureros llevarán 
'' cuenta de ellos por separado y de acuerdo a lo pres
'' cripto para los tabacos 'en general. 
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"La Administración solamente autorizará la trans
'' ferencia de despuntes entre manufactureros inscrip
'' tos, que estén en condiciones de industrializarlos. 
'' El establecimiento que los reciba, deberá utilizar
'' los en elaboración y acondicionarlos. para el expen
'' dio, incluso estampillado, antes del día 30 del mes si
" guiente al de la recepción, o en su defecto, pr.oce
'' der a su inutilización o desnaturalización confor
" me a lo determinado en el presente título. 

"El polvo y palo de tabaco será fiscalizado como 
" si se tratara de tabacos y los comerciantes y manu
" factureros llevarán cuenta de ellos en la forma pres
" cripta para los tabacos en general. No podrán efec
'' tuar ventas o transferencias de ellos a otros manu
" factureros o comerciantes comprendidos en las dis
'' posiciones de este título. Se exceptúan los residuos 
'' (palo y polvo) que se destinen al tratamiento de 
'' tabacos nacionales, con fines de mejoramiento, 
'' siempre que esos tabacos se encuentren almacena
'' dos en depósitos inscriptos, ubicados en zonas dis
" tantes de los centros importantes de industrializa
'' ción de los mismos. En tales casos la Administra
'' ción queda facultada para autorizar dichos trata
" mientos, si considera fundada las razones que aduz
" can los interesados y bajo la responsabilidad soli
" daría de la manufactura que posea los residuos ~ 
'' del inscripto que los reciba. 

"Los comerciantes que despalillen los tabacos a 
'' granel que reciben de los cosecheros, solicitarán 
" mensualmente la destrucción por el fuego, del palo 
" resultante. 

"La Administración autorizará la venta o trañsfe
" rencia de palo y polvo de tabaco, en poder de co
" merciantes o manufactureros, a firmas autorizadas 
" por el carácter de su inscripción, para destinarlos 
" a la desnaturalización y elaboración de otros pro
" duetos, gravados o no, que no sean tabacos, ciga
'' rros o cigarrillos''. 
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Art. 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 59.662. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Sociedades cooperativas de colonos productores de tabacos; 
tra.ta.:miento espeiCiaJ. en oua.nto a. S'l1 inscripción 

Bueno~o Aires, agosto 7 de 1940. 

Vista la gestión promovida en las presentes actuacio
nes, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 14 del título II de la Reglamentación 
General de Impuestos Internos establece que los que co
mercien eon tabacos en bruto deberán inscribirse como· co
merciantes amplios o limitados, antes de iniciar .sus opera
ciones; acreditando, al efecto, la responsabilidad mínima exi
gida por el artículo 34 del mismo tí tu~ o ; 

Que si bien es cierto que, en ese sentido, la reglamenta
ción general no establece diferencias a favor de las coope
rativas agrícolas, es preci&o contemplar la situación de las 
mismas, teniendo en cuenta la política que al respecto si
gue el Gobierno de la Nación, tendiente a fomentar la agre
miación de los trabajadores del campo, con el objeto de que 
obtengan no sólo una economía en los gastos de producción 
y conservación de sus productos, sino también un medio de 
defensa de Jas cotizaciones de los mismos; 

Que teniendo en cuenta el punto de vista mencionado 
y con el fin de facilitar en lo posible el desenvolvimiento 
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de tales agrupaciones, es procedente disponer la modifica
ción reglamentaria que propone la Administración General 
de Impuestos Internos, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - Modifícase el artículo 14 del título II de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma : 

'' Art. 14. - Los que comercien con tabacos en bru
'' to, deberán inscribirse como comerciantes amplios 
'' o limitados, antes de iniciar sus operaciones, en el 
'' modo y forma establecidos en el· título I de esta 
'' reglamentación general. 

''Deberán presentar el plano o croquis del local o 
" locales en que depositen sus tabacos. 

'' Podrán &olicitar la habilitación de nuevos loc~les, 
'' cuando las necesidades de su comercio lo exijan y 
" que ello sea comprobado por la Administración Ge
" neral de Impuestos Internos, debiendo llevar, tanto 
" en cada uno de los locales habilitados como en. el 
'' principal, un libro auxiliar rubricado de modelo 
'' oficial, con la cuenta diaria de las entradas y sali
'' das de los tabacos en bruto, con expresión de fe
'' cha, nombre del vendedor o comprador, ,según el 
'' caso, número del certificado o constancia de em
'' padronamiento, cantidad de bultos, clase y kilaje 
'' de los tabacos, numeración de las boletas de con
" trol y certificado de compra-venta, cuando éstos co
'' rrespondieren. La declaración jurada mensual con
'' tendrá el movimiento total del comerciante. A ella 
'' se agregarán planilla& detallando el movimiento y 
" existencia de cada uno de los depósitos habilitados, 
'' como así los certificados de compra venta, cuando 
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'' estos últimos correspondieran, por tratarse de o pe
'' raciones con otros comerciantes. 

"No rigen las disposiciones que anteceden, de esta 
'' artículo, para las sociedades cooperativas constituí
'' das por colonos productores de tabacos, que vendan 
'' exclusivamente el producto cosechado por sus aso
'' ciados . Estas podrán ser inscriptas como comercian
'' tes de tabacos limitados hasta cien mil (100.000) 
'' kilogramos, a cuyo efecto deberán lle:nar los si
'' guientes requisito&: presentar el testimonio o copia 
'' autenticada de su registro y reconocimiento, en su 
" carácter de «cooperativas~, por el Ministerio de 
" Agricultura de la N ación; llevar libros oficializa
'' dos en los que registrarán todos los ingresos y sa
'' lidas de tabacos a granel y enfardelados, con indi
'' vidualización de los respectivos cosechadores y coro
" pradores; y asentar todas sus operaciones en libros 
'' comerciales rubricados, en forma fehaciente y ajus
" tada a las exigencias que establezca la Administra
'' ción General de Impuestos Internos. 

"Las «cooperativas~ que deseen obtener un límite 
'' superior a cien mil (100.000) kilogramos, deberán 
'' acreditar solvencia suficiente para poseer las can
'' ti dad es de tabacos que excedan a dicho límite; y 
'' aquellas que deseen vender productos de personas 
" no asociadas, deberán cumplir íntegramente las exi
" gencias de la primera parte de este artículo". 

Artículo 29 - Publíquese, comuníquese y pase a la Ad
ministración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 69.205. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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Se retira la inscripción a un ''manufacturero mayor'' y se 
lo registra como "manufacturero limitado" 

Buenos Aires, octubre 9 de 1940. 

Visto que don Manuel Trillo apela de las resoluciones 
de la Administración General de Impuestos Internos, de fe
chas 30 de enero y 11 de marzo del corriente año, por las 
cuales se le retira su inscripción como ''manufacturero ma
yor" y se le registra como "manufacturero limitado"; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 34, inciso a) del título II de la Regla
mentación General de Impuestos Internos autoriza a· regis
trar como "manufactureros mayores" a los fabricantes que 
llenando determinadas condiciones reglamentarias efectúen 
una elaboración mínima trimestral de cincuenta mil kilos de 
tabaco; 

Que el causante desde el año 1938 viene elaborando can
tidades notablemente inferiores a dicho límite; 

Que, en consecuencia, la Administración ha tenido fa
cultad para eliminar de su registro al recurrente como ma
nufacturero mayor, inscribiéndolo en la categoría inmediata, 
de acuerdo con el movimiento real de su fábrica. Esta me
dida no puede causarle perjuicios, ya que podrá seguir des- 1 

arrollando su industria como hasta ahora, sin que su núeva 
clasificación le ocasione molestias en sus relaciones con el 
Fisco; 

Que la circunstancia de no existir en las leyes de Im
puestos Internos, disposición alguna que autorice a fijar un 
límite mínimo para los elaboradores mayores de tabaco, no 
autoriza a interpretar, como lo hace el causante, que el Po
der Ejecutivo carece de facultades reglamentarias para de
terminar las normas de contralor a que han de sujetarse los 
contribuyentes; 
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Que la disposición del artículo 56 de dicho cuerpo legal, 
donde se faculta al Poder Ejecutivo para fijar los límites 
mínimos de las elaboracione& q_ue realicen los "manufa,cture
ros limitados", se refiere a un sistema de categorías que no 
surge de ley alguna, y que depende sólo de 1as normas re
glamentarias que se dicten por intermedio de aquella rama 
de Gobierno. 

Que, en con~;ecuencia, el hecho de que la ley haya esta
blecido directamente la condición de que los manufacture
ros limitados elaboren una cantidad mínima por período, no 
significa que haya querido restringir las facultades del Po
der Ejecutivo para establecer los requisitos que deberán lle
nar los elaboradores de otras categorías, ni que autorice por 
vía indirecta una situación de privilegio para los demás ma
nufactureros. El precepto sólo ha tenido por objeto seña
lar en forma expresa que el hecho de tratarse de un manu
facturero limitado, es decir, en cuanto al máximum, no signi
fica que quede relevado de la obligación de elaborar las can
tidades mínimas que fije el P. Ejecutivo para esa categoría; 

Por otra parte, es natural que con el sistema de catego
rías fundado en la cantidad, el límite mínimo constituya una 
condición de la categoría de que se trate, y si la ley ha fi
jado la pauta al referirse a la categoría intermedia "manu
facturero limitado", con mayor razón debe aplicarse ese cri
terio a los manufactureros mayores, ya que de lo contrario 
se crearía una distinción sin fundamento razonable y se fa
cilitaría la inobservancia de los principios admitidos en la 
propia ley por el solo hecho de tratarse de manufactureros 
mayores; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confirmar las resoluciones apeladas. Publíquese y vuel
va a la Administración General de Impuestos Internos, a 
sus efectos. 

PINEDO 
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Se autoriza. el empleo de residuos de ta.ba.co, sin deen.a.tura.
. liza.r, pa.ra. · la. elaboración de sulfato de nicotina. 

Buenos Aires, septiembre 18 de 1940. 

Visto que la Sociedad Industrial Química Argentina R. 
Aranés y Cía. solicita autorización para emplear los residuos 
de la industria tabacalera del país sin desnaturalizar, en la 
producción de sulfato de nicotina, y 

RESULTANDO : 

Que en su presentación la interesada sugirió como base 
para la fiscalización de esos residuos el empleo de análisis ofi
ciales en los que se establecería el porcentaje de nicotina a 
obtenerse. 

Que la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales expre
só que no era posible aconsejar la adopción de ese sistema sin 
tener en cuenta los resultados de una larga experiencia indus
trial, que en el easo no existe, pues el tenor en nicotina es bas
tante variable en las distintas clases de tabaco y según sea la 
especie de residuo y el tratamiento previo sufrido hasta llegar 
a la fábrica. 

Que en consecuencia, la interesada manifiesta que consi
dera inaceptable, por ser muy oneroso, el régimen de desna
turalización, a · menos que se efectúe en una proporción de 
1;2 % en líquidos y termina proponiendo la fiscalización de 
los residuos por medio de inspectores que no sean por cuenta 
de la fábrica, por lo menos durante un año, que sería el pe
ríodo mínimo para la organización de la producción. 

Que, por otra parte, la Dirección de Oficinas Químicas 
Nacionales informa que no es satisfactoria la desnaturaliza-
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ción con acaroína en la proporción indicada por la cau
sante, y 

CONSIDERANDO : 

Que la . producción de sulfato de nicotina en el país es 
altamente beneficiosa, pues se trata de un artículo impres
cindible para combatir las numerosas plagas que afectan a 
nuestra riqueza agropecuaria. 

Que si bien, de acuerdo con lo dispuesto por el título II 
de la Reglamentación General de Impuestos Internos deben 
desnaturalizarse los residuos de tabacos que se destinen a la 
elaboración del referido producto, se desprende de la infor
mación acumulada que, tanto la solución propuesta por la 
causante como los actuales sistemas de desnaturalización, re
sultan, para ser eficaces, demasiado onerosos a la industria 
que se inicia. 

En consecuencia, mientras se estudian los procedimientos 
adecuados de fiscalización, corresponde aplicar un régimen 
transitorio de excepción que permita el desenvolvimiento de 
la empresa. 

A este efecto cabe adoptar la solución propuesta por la 
Administración General de Impuestos Internos y apoyada 
por el Ministerio de Agricultura, que se concreta a la vigi
lancia del ingreso y transformación de los residuos por me
dio de un interventor fiscal. 

El Vicepresidente de la Naci6n Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Autorízase a la firma recurrente por 

el término de un año para utilizar residuos de tabaco sin 
desnaturalizar en la elaboración de sulfato de nicotina. 

La Administración General de Impuestos Internos exi
girá los recaudos que considere indispensables para la ins
. cripción de la fábrica, y adoptará las medidas necesarias para 
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la adecuada fiscalización del ingreso y transformación de la 
materia prima empleada y de su rendimiento. 

Art. 29 - Dentro del plazo determinado en el artículo 
anterior, la Administración propondrá el régimen definitivo 
de contralor. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese, y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 72.121. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Responsabilidad de los ferroca.rril.es; se desestima. un pedido 
de deroga.c:i6n del artículo 43 de la. regla.menta.ei6n pro
v:isoria. de vinos. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1940. 

Visto que varias empresas ferroviarias solicitan la dero
gación del artículo 43 de la Reglamentación Provisoria de Vi
nos dictada por decreto W 54.704, de fecha 14 de enero de 
1935, y modificado por el N9 72.281 del 9 de diciembre del 
mismo año, y 

CONSIDERANDO : 

Que el mencionado artí-culo 43 de la reglamentación, en 
lo que se refiere a la responsabilidad de las empresas trans
portadoras por el acarreo de envases de vino con estampillas 
sin destruír, es concordante con las disposiciones de los ar
tículos 39 al 41 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos, que fijan sanciones a las empresas que reciban mer
caderías en infracción a sus preceptos. 
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Que, por otra parte, las disposiciones de referencia au
torizan a aplicar a los transportadores la norma del artículo 20 
de la ley, que declara responsables de las infracciones a los 
que en el momento de iniciarse el sumario sean los poseedores 
de los efectos en contravención. 

Que, en consecuencia, la mencionada norma reglamenta
ria debe mantenerse, ya que constituye una consecuencia in
mediata y necesaria de las prescripciones legales sobre la ma
teria. 

Que, finalmente, la disposición reglamentaria que motiva 
el presente pedido no vulnera el privilegio de exención de 
impuestos que acuerdan a las empresas ferroviarias las leyes 
Nos. 5315 y 10.657, toda vez que no les impone ninguna con
tribución, sino una penalidad por falta de cumplimiento de 
disposiciones de policía del impuesto, tendientes a evitar que 
los contribuyentes responsables eludan el pago del gravamen. 
El privilegio se refiere a las contribuciones que tendrían que 
pagar las empresas mismas si no estuvieran amparadas en 
ese beneficio, pero no les confiere una inmunidad para los ca
sos en que su actuación antirreglamentaria facilita la evasión 
del impuesto a los contribuyentes. 

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

DECRE'l'A: 

Artículo r - No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 2~ - Publíquese y pase a la Administración General 
de Impuestos Internos, a sus efectos. · 

Decreto N~ 69.714. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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Norma.s sobre trnsv~U~e de vinos desde vagones tanques de 
ferrocanil; sobre elaboraciones para el consumo propio 
y elaboradores únicos. 

Buenos Aires, octubre 15 de 1940. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propone la modificación de varias disposiciones de 
la Reglamentación Proviso ría de Vinos (decreto NQ 54.'704 
del 14 de enero de 1935); y 

CONSIDERANDO : 

a). - Que deben simplificarse las diligencias que rea
lizan los contribuyentes con intervención de empleados fis
cales, cuando se opera el trasvase de vinos para su trans
porte desde vagones-tanques de ferrocarril hasta las fá
bricas o locales de fraccionamiento de los interesados; 

Este objeto se consigue sin perjudicar las funciones de 
contralor, agregando al artículo 52 del decreto mencionado, 
que se refiere al caso, una norma sobre la identificación 
con instrumentos especiales, de los cascos donde se reciba: 
la mercadería en la estación de destino ; 

b). - Que es necesario fijar reglas precisas respecto 
a la situación de los fabricantes de vino para consumo in
terno, a fin de disipar las dudas que reiteradamente se han 
expresado sobre la aplicación del gravamén, debido a la 
errónea interpretación del artículo 69 del mismo decreto, 
que exime de análisis obligatorio, y no de impuestos, a los 
vinos para "consumo particular" cuando se elaboren en 
forma incidental cantidades limitadas; 

e). - Que para asegurar el mejor contralor de la in
dustria vitivinícola y la percepción normal de los tributos, 
es conveniente reducir el límite anual fijado para los "ela-
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boradores únicos'' por el artículo 75 de la recordada regla
mentación, ya que estos industriales están eximidos del cum
plimiento de ciertos requisitos indispensables para ejercer 
una correcta fiscalización sobre las producciones de gran 
volumen; 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Sustitúyense los artículos 52, 69 y 75 del 
decreto N9 54.704 de enero 14 de 1935, por los siguientes: 

'' Art. 52. - La misma: Administración podrá tam
'' bién autorizar el transporte de vinos en camiones
'' tanques, desde la bodega a la estación de carga y 
'' desde la estación de destino a fábrica, local o de
'' pósito de fraccionamiento, cuando el remitente o 
'' receptor no cuenten con desvíos ferroviarios direc
'' tos, o no estén en condiciones de trasvasar el vino 
'' directamente de los vagones-tanques a sus envases 
'' de recepción, o viceversa. 

"Los camiones-tanques deberán estar también ofi
'' cialmente cubicados e identificados por su nume
'' ración. 

"La Administración General de Impuestos Internos 
'' reglamentará las condiciones a que deberán ajus
'' tarse dichos sistemas de transporte. 

"La identificación del producto se hará siempre 
'' mediante boletas de pipón, interviniendo en todos 
'' los casos personal fiscal. 

''Cuando el transporte de vinos desde la estación 
'' de destino a fábi-ica, depósito o local de fracciona
'' miento, se haga en cascos de madera, éstos se id en
'' tificarán con una boleta especial· que facilite su 
'' tránsito hasta el local inscripto. 
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"Art. 69. - Las personas que elaboren vinos no 
'' destinados al comercio y que se consuman en el 
'' mismo sitio donde se han producido, podrán que
'' dar exentas de la exigencia del análisis de libre 
'' circulación y de toda otra formalidad reglamen
'' taria, siempre que abonen previamente el impues
" to interno respectivo y cumplan los siguientes re
'' quisitos : 

"a) Que la elaboración no exceda de quinientos 
" litros, no pudiendo elaborarse más de una 
''vez por año; 

'' b) Que exista autorización previa de la Admi
" nistración a cuyo efecto deberá declararse 
'' personalmente o por carta certificada ante 
'' la secciona! más próxima o ante la Adminis
'' tración Central, la cantidad, clase y pro ce
'' dencia de la uva a emplear y el local donde 
" se efectuará la elaboración del vino. 

''N o pueden estar comprendidos en esta situación 
'' los que elaboren vinos: 

"19 En locales donde se venda al por mayor, al 
'' por menor o para consumo directo, vinos, 
'' bebidas alcohólicas, cervezas o bebidas arti
'' ficiales o que tengan comunicaciones in te
'' riores con ellos; 

"29 En los locales donde se fraccionen o manipu
'' len vinos genuinos o donde se empleen éstos 
'' como materia prima de otras elaboraciones 
'' o que tengan comunicaciones interiores con 
'' ellolil; 

'' 39 En locales donde se ejerzan industrias insalu
'' bres, en casas de inquilina tos y, en general, 
'' donde no exista un mínimum de condiciones 
'' higiénicas compatibles con una edificación 
'' aceptable; 
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'' 49 En casas de familia o locales donde ese mis
" mo año se haya concedido otro permiso de 
'' elaboración. 

'' Art. 75. - Los bodegueros que efectúen anual
'' mente una elaboración de vinos que no exceda de 
'' 5.000 litros, podrán quedar eximidos de las obliga
'' ciones que se estatuyen en este decreto, en lo re
'' ferente a llevar libros oficiales y presentar decla
'' raciones juradas mensuales, siempre que, 30 días 
'' antes de l_¡1 fecha fijada reglamentariamente para 
'' el expendio de los vinos nuevos, o que antes del 19 

" de agosto del año de la elaboración, cuando esa 
" fecha no haya sido establecida, abonen, de una vez 
'¡ y al contado, el impuesto correspondiente a la par
" tida elaborada. Previo análisis, se adherirán a los 
'' envases de expendio las correspondientes bd~etas 
'' de circulación, debiendo presentar a los efectos del 
'' pago del impuesto una sola declaración jurada de 
'' «elaboración única». 

"Los bodegueros que se acojan a la franquicia de 
'' este artículo, deberán solicitar anualmente de la 
'' Administración General de Impuestos Internos el 
'' permiso correspondiente para la elaboración a efec
'' tuar, declarando la procedencia y la cantidad de 
' uva a emplear en la misma. 

''La División de Vinos en la Capital y las Inspec
'' ciones Seccionales en el Interior, llevarán un libro 
'' talonario numerado de permisos. El talón de cada 
'' permiso que se extienda, quedará como registro de 
'' la elaboración autorizada y de la identidad del so
'' licitante. 

'''Los bodegueros de «elaboración única» podlián 
'' trasladar sus vinos, en las condiciones reglamenta
'' rías siempre que lo hagan por la totalidad de la 
'' partida elaborada y los remitan a bodegueros de 
" la misma provincia o territorio inscriptos en la Ad
'' ministración General de Impuestos Internos y que 
" no sean de «elaboración única»". 
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Art. 2Q - Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 74.624. · 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Normas complementarias del régimen de contralor 
del fraccionamiento de 'Vill.oil 

Buenos Aires, noviembre 25 de 1940. 

Visto lo propuesto por la Administración General de Im
puestos Internos y siendo conveniente ampliar las medidas 
previstas en la actual Reglamentación General para hacer más 
eficaz el régimen de contralor del 'fraccionamiento de vinos, a 
fin de evitar que por medio de procedimientos prohibidos se 
perjudique al Fisco y a los comerciantes e industriales inte
resados o se altere la genuinidad de los vinos fraccionados, 
determinando, al mismo tiempo, las normas de higiene a que 
deben ajustarse esas operaciones. 

El Viceprr:esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo P - Substitúyense los artículos 68, 69, 70, 71, 
72 y 73 del título VII de la Reglamentación General de Im
puestos Internos, por los siguientes : 

"Art. 68 - Entiéndese por fraccionamiento el sim
'' ple trasvase de vinos puestos en comercio, de en va
" ses mayores a menores. 
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"Los fraccionadores de vinos deberán inscribirse lle
" nando los requisitos del artículo 49

, título I de la Re
'' glamentación General de Impuestos Internos, y las 
'' condiciones que se expresan a continuación : 

"a) Acreditar solvencia real no inferior a diez mil 
" pesos moneda nacional (m$n. 10.000); 

'' b) Poseer locales destinados exclusivamente a las 
" operaciones de fraccionamiento, que no ten
'' gan comunicación · con inquilina tos, dormito
'' ríos, despachos de vinos al detalle, depósitos 
" de mercaderías capaces de afectar los carac
'' teres organolépticos del vino, caballerizas, 
'' tambos y establecimientos o depósitos peligro
'' sos o insalubles. Dichos depósitos deberán te
'' nh una capacidad mínima que les permita 
'' trasvasar 2.000 litros por día en botellas y da
'' majuanas ; poseer piso impermeable, con de
'' sagüe directamente comunicado a la cloaca; 
'' friso, también impermeable, de azulejos, ce
" mento portland, etc., de 1.80 de altura; abun
'' dante ventilación e iluminación natural; altu
'' ra mínima de 4 metros, cielorraso de yeso, bo. 
'' vedilla revocada o cemento armado, cuando no 
'' hayan sido especialmente construídos para 
'' fraccionamiento de vinos en gran escala en 
'' instalaciones automáticas; piletas especiales, 
'' con dotación propia de agua y desagüe para 
'' el lavado e higienización de envases y utensi
'' lios ; disponer por lo menos de una balanza 
'' hasta 500 kilogramos, un decalitro, gomas pa
'' ra extracción de líquido o venecias, botellas 
'' de 750 clt. cúbicos para extracción de mues
'' tras y llenar los requisitos de carácter higié
'' nico que exigen las ordenanzas municipales; 

''e) Presentar a la Administración General de Im
'' puestos Internos una declaración jurada en 
'' la que conste la cantidad máxima de vino que 
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'' sus instalaciones puedan fraccionar en bote
'' Has y damajuanas en el término de 24 horas ; 

"d) Llevar al día en el local de fraccionamiento los 
'' libros oficiales que exige la Admirlistración; 

"e) Registrar etiquetas a pro hadas por la Dirección 
" de Industrias y Comercio del Ministerio de 
'' Agricultura. 

"No se dará trámite a las solicitudes de inscripción, 
'' si los interesados no acreditan su identidad personal 
'' en forma fehaciente. 

''Está permitido a los fraccionad ores el libre filtrado 
" físico-mecánico de los vinos que fraccionen; la clari
'' ficación de los mismos en dispositivos instalados den
'' tro de los locales inscriptos que hayan sido aprobados 
'' por ,la Administración, y la desinfección de vasijas. 

''Será considerada infracción grave la tenencia en 
'' los locales inscriptos de cualquier otro producto en o
'' lógico o susceptible de ser empleado como tal, fuera 
'' de los autorizados como clarific~ntes por las disposi
'' ciones sobre la materia. 

'' Art. 69. - Toda operación de fraccionamiento de 
'' vino será solicitada en formulario oficial, por dupli
'' cado, debiendo el mismo interesado inutilizar las b<>
'' letas originarias adheridas a los envases mayores, con 
'' un sello con la siguiente leyenda: «<nutilizada. Vino 
" a fraccionar». El duplicado de la solicitud de fraccio
'' namiento, previa visación de Impuestos Internos, de
'' berá ser reservado, por orden de fecha, por el ins
" cripto en la forma establecida para los libros, y cons
'' tituirá elemento integrante de la contabilidad oficial. 

"Los empleados fiscales que intervengan en el frac
'' cionamiento extraerán muestras de control en forma 
'' reglamentaria. 

''Los instrumentos de control a emplearse en los frat•
'' cionamientos se entregarán a los interesados, previo 
'' estampado en cada uno de ellos, de los números de 
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" análisis de origen y de orden que le haya correspou
'' dido a la solicitud presentada. En esta solidtud, el 
'' fraccionador deberá dejar constancia ae la fecha en 
'' que iniciará el fraccionamiento, y cuando la Admi
'' nistración estime necesario le requerirá que determintl 
'' el día en que quedará terminada la operación, pu
'' diendo exigirle que retenga la mercadería hasta el 
'' día siguiente. 

''En este último caso, el empleado actuante dejará 
'' constancia firmada de tal requerimi~nto en el docu
'' mento respectivo. 

'' Art. 70. - Los fraccionadores deberán llevar en sus 
'' libros las siguientes cuentas : de vinos ingresados y 
'' contenid{)s en envases originarios o de depósitos, con 
'' especificación de sus instrumentos fiscales, análisis y 
'' litraj.e ; de instrumentos fiscales de control, por cla
" se, capacidades, análisis y número de orden; de vinos 
'' fraccionados y litraje. 

'' Cuando los vinos cargados en la cuenta de produc
'' tos a fraccionar salieran nuevamente en sus envases 
'' de origen, los fraccionadores asentarán estas· opera
'' ciones, dejando constancia del nombre y domicilio del 
'' comprador o destinata!io. Estos descargos podrán ha
'' cerse sólo en el caso de que las boletas originarias no 
'' hayan sido cruzadas con alguna leyenda o atestación 
'' que las inhabilite para la libre circulación de la mer
'' cadería. 

'' Art. 71. - Los comerciantes que fraccionen mensual
'' mente un volumen mayor de trescientos. mil litros 
" (300.000), y que no tengan antecedentes desfavora
" bles en la Administración General ·de Impuestos In
'' ternos, podrán retirar instrumentos de fraccionamien
'' to sin el requisito del previo estampado de los nú
' ' meros de análisis y de orden de la solicitud, con la 
'' obligación de hacerlo antes de adherir dichos ins
'' trumentos, so pena de cancelarse de inmediato dicha 
" franquicia y series apli~adas las sanciones por las 
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'' infracciones reglamentarias en que hubieren incu
'' rrido . 

• 
'' Art. 72. - Los comerciantes minoristas podrán te-

" ner hasta diez (10) litros de vino de cada análisis, 
'' fuera de su envase originario, siempre que el que los 
'' contenga lleve una etiqueta especificando número de 
" análisis a que pertenece y número y serie de las bo
'' letas de origen. 

'' Art. 73. - .Cuando un negociante en vinos desee 
'' trasegar el contenido de varios envases de vino de un 
'' mismo análisis, a un depósito común o a otros en
'' vases de expendio, deberá presentar previamente a la 
'' Administración General de Impuestos Internos una 
'' solicitud indicando el número de envases cuyo con
'' tenido desee trasegar, la serie, numeración y clase 
'' de la boleta de control adherida a cada envase, el 
'' número de certificado de análisis y el total de litros, 
'' fundando la causa u objeto de la operación. La ope· 
'' ración de retrasvase la hará constar el interesado 
'' anotando en sus libros los datos anteriores. Una vez 

. '' depositado el vino en el envase de expendio, se en
'' tregarán las nuevas boletas previa toma de muestras, 
'' quedando el interesado responsable del resultado del 
'' análisis' '. 

Art. 2Q - La Administración General de Impuestos In
ternos acordará un plazo no inferior a seis meses para que 
los fraccionadores de vinos se ajusten a las disposiciones de 
este decreto. 

Art. 3Q - Publíquese, comuníquese y pase a la reparti
ción de origen, a sus efectos. 

Decreto N9 77.943. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 
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Se a.utorim la. exención de impuesto con respecto al vino 
destiita.d.o ·al ''ra.ncho'' de las emba.tcaciones de ultramar 

Buenos Aires, junio 11 de 1940. 

Pase a la Administración General de Impuestos Inter
nos, autorizándola para conceder la franquicia acordada por 
el artículo 47 del texto ordenado, a los vinos nacionales des

tinados al "rancho" de las embarcaciones de ultramar. 

A tal efecto deberá comprobar, mediante la certificación 
aduanera, la efectividad del embarque y la inclusión de la 
meroadería en la lista de rancho de los buques destinados ex
clusivamente a la navegación de ultramar. 

Sólo podrá acogerse a la franquicia en el momento de 
salir del último puerto nacional, el buque que deba efectuar 
operaciones en más de un puerto argentino. 

La Administración General de Impuestos Internos con 

la colaboración de la Dirección General de Aduanas determina
rá oportunamente el límite admisible por barco y por viaje. 

Facúltase a la repartición de origen para adoptar las 
demás disposiciones complemenbarias que fueren necesarias 
para la aplicación de la presente resolución. 

GROPPO 
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Normas reglamentarias aplicables con respecto a los pro
duollos m.enoionados por el artículo 79, incisos h) y j) de 

. la Ley N9 12.372. 

Buenos Aires, octubre 17 de 1940. 

Vuelva a la Dirección General de Oficinas Químicas 
Nacionalés, manifestándole que, de acuerdo con lo dispues
tO; por ~l decreto N9 24.362 de 11 de febrero de. 1939 y por 
resol11:ción N9 305 de 8 de marzo de ese año, dictada a raíz 
de la nota de la Administración General de Impuestos In
térnos, corresponde seguir- aplicando las mismas normas re
glamentarias existentes hasta ahora con respecto a los pro
ductos mencionados por el artículo 79, incisos h) y j) de la 
Ley N9 12.372. 

Al mismo tiempo y mientras se dicten las disposiciones 
reglamentarias correspondientes, esa Dirección deberá pro
poner las normas de interpretación que juzgue necesarias, 
con relación a esos mismos productos y a los demás que se 
en.cuentren en condiciones análogas, a fin de que la aplica
ción de los nuevos preceptos legales se efectúe en forma de 
contemplar la situación de las elaboraciones efectuadas se
gún 'las normas anteriores, así como las modalidades indus
tPiales afectadas por la8 modificaciones que contiene el nue
vo régimen. 

Comuníquese a la Administración General de Impues
tos Internos a fin de que autorice la libre circulación de 
las bebidas de referencia elaboradas de acuerdo con las dis
posiciones reglamentarias actuales; y demás efectos. 

PINEDO 
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La Contaduría G~en.l de la. Nación queda. a. ca.l'go del con
tra.lor que ejercía. la. División Contribueiones e · Impues
tos de la. Subsecretaría., sobre el movimiento y estado 
de la. cuenta "Impuestos Internos Nacionales". 

Buenos Aires, junio 13 de 1940. 

Visto lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley NQ 12.139 
y siendo conveniente determinar el organismo administra
tivo que tendrá a su cargo el contralor de la distribución 
diaria' que corresponde a las provincias en virtud de la mis
ma ley, en sustitución de la División. Contribuciones e Im
puestos de la Subsecretaría que hasta ahora ha desempe
ñado esa tarea, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Encomiéndase a la Contaduría General de la Nación el 
contralor del movimiento y estado de la cuenta "Impuestos 
Internos Naeionales" a fin de vigilar que a cada provincia 
le sea entregada la cuota diaria' que le corresponde, así co
mo el cumplimient~ de las demás disposiciones de la Ley 
N9 12.139 en lo que a la participación de cada Estado fede
ral respecta. Ello sin perjuicio de la función normal y per
manente que compete a la' misma repartición en los demás 
aspectos de la recaudación de los impuestos internos na
cionales. 

La Contaduría General deberá comunicar en el día a 
este Departamento cualquier alte,ración que se produzca 
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en el cumplimiento de la ley e informar semanalmente si 
la distribución se ha efectuado normalmente. 

Comuníquese, publíquese y pase a la mencionada re
partición a sus efectos. 

GROPPO 

Se impugna. a la Provincia. de Buenos Aires gravámenes 
contra.ri.os a la Ley N9 12.139 

Buenos Aires, marzo 9 de 1940. 

A. S. E. el Señor Ministro del Interior, 

Doctor Diógenes Taboada. 

Tengo el agrado de informar a V. E. que este Ministe
rio con motivo del estudio de las leyes impositivas vigen
tes en las provincias y algunas de sus municipalidades, ha 
podido comprobar que en los estados federales se siguen 
creando o manteniendo gravámenes total o parcialmente en 
pugna con el régimen de la Ley ~Q 12.139 de unificación de 
los impuestos internos al consumo. 

En tal situación se encuentra la Provincia de Buenos 
Aires con referencia a los impuestos y tasas que se detallan 
en las planillas anexas. 

Las disposiciones legales que allí se transcriben, son 
contrarias al artículo 20 de la Ley N9 12.139, y de acuerdo 
con el artículo 19, indsos a) y b), y el correlativo 22, co
rresponde la suspensión del cobro de tales gravámenes y su 
derogación oportuna por la legislatura de la Provincia de 
Buenos Aires. 
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Podría resultar que los tributos impugnados hayan su

frido modificaciones ulteriores a la fecha en que este De

partamento reunió los antecedentes que le sirvieron de base 

para su estudio; o que aparte de las analizadas existan 

otras leyes u ordenanzas municipales que no han podido 

ser consideradas por carecerse de los textos pertinentes. 

En tal caso, al Poder Ejecutivo de dicha Provincia, co

mo agente natural del Gobierno de la Nación y de acuerdo 

con la obligación expresa del artículo 22 de la Ley N9 12.139 

le incumbe tómar las medidas correspondientes. 

En consecuencia y atento los conceptos expresados en 

otras oportunidades a algunos estados federales en situa

ción similar, como en el caso de La Rioja que dió mo

tivo a la nota N9 1218 de fecha 27 de septiembre próximo 
pasado, cumplo en hacer conocer a V. E. igual impugnación 

respecto a Buenos Aires y le solicito quiera formular éstas 

consideraciones a su Gobierno requiriendo el cumplimien

to del compromiso contraído con su adhesión al régimen de 

unificación de los impuestos internos. 

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

PEDRO GROPPO 
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PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

LEYES TOTAL O PARCIALMENTE EN PUGNA CON LA LEY N9 12.139 

Ley N9 4199 de Patentes Fijas. 

Art. 69: 

Inciso 89 - Casa de compra-venta . . . . . . sobre alhajas. m$n. 1.500 

Inciso 15. - Compradores ambulantes de alhajas y ob-
jetos de oro ..................... ; . . . . . . . » 300 

Ineiso 43. - Vendedores de alhajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 500 

Ley N9 4198 de Impuesto al Comercio e Industrias. 

Art. 79 - Sobre las ventas: 

a) Por cada m$n. 1.000: ...... , 29 fábricas de alcoholes que pagan 
el impuesto sobre el valor venal corriente en plaza; ........ , 
49 fábricas de cerveza; ..... .. 

d) Por cada m$n. 2.000: las fábricas de fósforos, ..... . 

Ley N9 4189 de Impuesto al Expendio de Bebidas Alcohólicas. 

Art. 19: 

Inciso hl. - m$n. 200 a ...... , todo vendedor ambulante de cer-
veza o vino. 

Ley N9 4530 de Polic!a y Fiscalización de Seguros. 

Art. 29: 

Inciso b). - Que reconocen y aceptan el contralor del Gobierno de 
la Provincia, obligándose a admitir la inspección am
plia de sus autoridades fiscales, en lo referente a la 
fiscalización de los actos y operaciones gravadas por 
el impuesto establecido en esta ley. 
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Art. 59 - Las compañía.s de seguros, a efecto de operar en todo el te
rritorio de la Provincia, quedan sujetas al pago de un permiso anual 
fijo, en la forma siguiente: 

Por un solo riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 1. 200 
» dos riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l. 800 
» más de dos riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2. 20{) 

Las que sé instalen en el transcurso del año, pagarán el permiso 
en la proporción del 75, 50 ó 25 o/o, según inicien sus actividades 
en el segundo, tercero o cuarto trimestre de aquél. 

Art. 69 - Sin perjuicio del permiso fiscal fijado en el artículo anterior 
y simultáneamente con su pago, las compañías de seguros que Ope
ren en la Provincia por medio de agentes, corredores, subagentes, 
sedentarios o corresponsales, deberán proceder a la inscripción de 
los mismos, en los registros de la Dirección General de Rentas, for
mulando en el mes de enero la denuncia correspondiente. 

Para los nombrados en el transcurso del año, será obligación de 
las compañías, munirlos de los certificados respectivos antes que 
inicien sus operaciones. 

Por la inscripción de cada una de esas personas se otorgará un 
certificado especial que les habilitará para el ejercicio del corretaje 
o colocación del seguro exclusivamente para las compañías que lo 
hubieren solicitado, pagándose en ese concepto derecho anual por 
cada certificado de inscripción: 

a) Agentes, subagentes, etc., que trabajen en uno o 
varios riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n. 30,-

b) Agentes, subagentes, etc., que trabajen e·xclusiva-
mente en el riesgo "accidentes del trabajo" . . . . » 20,-

c) Agentes y subagentes, que trabajen exclusivamen-
te en el riesgo "granizo" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3,-

Art. 79: 

a) Las pólizas o contratos de seguros pagarán un impuesto de se
llos en la siguiente proporción: 

Por plazos no mayores de diez años: 

De más de m$n. 100 a m$n. 1.000 m$n. 0,15 
» » » » 1.000 » » 2.000 » 0,30 

» » » » 2.000 » » 3.000 » 0,45 

» » » » 3.000 » » 4.000 » 0,60 

» » » » 4.000 » » 5.000 » 0,76 
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De más de m$n. 5.000 a m$n. 10.000 m$n. 1,50 
» » » » 10.000 » » 15.000 » 2,25 

» » » » 15.000 » » 20.000 » 3,

y así sucesivamente en igual proporción, a razón de 
m$n. 0,75 por cada 5.000 pesos o fracción. 

Por más de diez años: 

De más de m$n. lOO a m$n. 1.000 m$n. 0,50 

» » » » l. 000 » » 2.000 'P 1,-

» » » » 2.000 » » 3.000 » 1,50 

» » » » 3.000 » » 4.000 )) 2,-

» » » » 4.000 » » 5.000 » 2,50 

» » » » 5.000 » » 10.000 » 5,-

» » » » 10.000 a razón del 1 por mil o frac-
ción de mil. 

b) Toda persona de existencia visible o ideal que cubra sus bienes, 
cosas o personas radicados en la Provincia, por cualquier me
dio de aseguración o ahorro, y cuya póliza o contrato emane de 
una entidad de cualquier naturaleza que sea, con o sin asiento 
legal en la Provincia, queda sujeta al pago de un derecho de 
sellos de m$n. 1,50. Este impuesto será recaudado bajo su res
ponsabilidad por la entidad que cubra el riesgo y depositado 
mensualmente por planillas de declaración jurada. 

Art. 8~> - Las pólizas o contratos de seguros concertados entre el Go
bierno provincial o cualquier institución exenta y otras personas 
de existencia visible o ideal pagarán la mitad del derecho de sello 
fijado en el articulo precedente. 

Art. 10. - Las compañías de capitalización que emitan o coloquen tí
tulos sorteables de ahorro en la Provincia, tenga o no dentro de su 
jurisdicción el asiento legal de sus negocios, pagarán un permiso 
anual fijo de m$n. 3.000. El pago de este permiso habiÍitará a 
la compañía para comerciar en toda la P:rovlncla. 

Art. 11: 

a) Para cada contrato o título de capitalización o ahorro de cual
quier clase, .sujeto a sorteo, se pagará un derecho de sello de 
1,50 por mil sobre el monto del mismo. 

b) Toda persona de existencia visible o ideal que por intermedio 
de agentes o corredores radicados en la Provincial suscriba 
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contratos de capitallzación, tltulos, acciones o bonos sujetos a 
sorteo, emitidos por entidades, de cualquier naturaleza que 
sea, con o sin asiento legal en la Provincia, queda sujeto a un 
derecho de sello de ]Jl$n. 0,25. Este impuesto será recaudado 
bajo su responsabilidad, por la entidad que reciba los aportes 
y depositado mensualmente por planillas de declaración jurada. 

Art. 12. - Las compañías de seguros deberán presentar del 1Q al 10 
de cada mes, a la Dirección General de Rentas una declaración ju
rada de las operaciones gravadas por el derecho de sellos en los 
t~rminos fijados en el artículo 7Q de la presente ley, especificando 
las personas o cosas aseguradas, pólizas emitidas y el importe del 
impuesto pagado en cada una. 

Art. 13. - ;Las compafifas de capitallzación en el mismo plazo a que 
se ·refiere el precedente artículo, presentarán a la Dirección Gene· 
ral de Rentas una declaración jurada, con detall~ de los tltulos 
colocados, su numeración, valor y fecha de la suscripción, monto 
del impuesto percibido en cada caso y su monto total . 

.Art. 15. - Las infracciones al pago de los permisos fiscales y dere· 
chos de sello que determinan los artículos 5Q, 6Q, 79, 89, 10 y 11 o 
a las disposiciones establecidas en los artículos 12 y 13 de la pre
sente ley, serán castigados con el d~cuplo de multa del monto del 
gravamen pertinente, sin perjuicio del pago de ~ste. 

Las partes que intervengan en los contratos o pólizas de se· 
guros, serán solidariamente responsables ante el Fisco del grava· 
men y multa que corresponda, debiendo proceder la Dirección Ge· 
neral de Rentas a su cobro por vfa de apremio. 
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Se reitera la. im.pu.gna.eión formulada. a. la. Provincia. de Bue
nos Aires, con respecto a. gravámenes contrarios a la 
Ley N11 12.139. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1940. 

A. S. E. el Señor Ministro del Interior, 

Dcctor Miguel J. Culaciati. 

Tengo. el agrado de dirigirme a V. E. con el fin de rei
terarle el contenido de la nota N9 229 de este Departamen
to dirigida con fecha 9 de marzo del corriente año al Minis
terio del Interior, en la cual se impugnaba una serie de 
gravámenes vigentes en la Provincia de Buenos Aires que son 
contrarios a las disposiciones de la Ley N9 12.139, a cuyo re
gimen se adhirió ese Estado por Ley NQ 4284. 

Según surge de las planillas anexas (1) con posterio
ridad a la sanción de la ley de unificación de los impuestos 
internos, en dicha provincia se han creado o mantenido gra
vámenes total o parcialmente en pugna con dicho régimen. 

El artículo 20 de la ley nacional establece que: 

''Todas las provincias adheridas se obligan por to
" do el término de esta ley a no gravar y a que sus 
'' municipalidades, distritos, partidos, consejos, u otras 
'' autoridades municipales o subdivisiones administra
'' ti vas, sean o nó autónomas, no graven al consumo, 
'' comercialización, almacenamiento, venta o expendio 
'' de artículos o productos que soporten impuestos in
'' ternos nacionales. 

(1) Ver págs. 774 a 777. 
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"Las patentes, derechos de inspeccwn y de control, 

'' impuestos al capital en giro y demás gravámenes 

'' que respondan a igual o semejante objeto, no po

'' drán establecerse ni aplicarse en forma específica 

"a los productos o artículos gravados con impues

'' tos internos nacionales, ni a las personas que co

'' mercien con ellos, salvo las excepciones del artícu-. 

" lo 26; ni podrá establecerse sobre ellos impuestos 

'' o gravámenes que no siendo específicamente esta

'' blecidos para .esas personas o cosas resulten des

'' proporcionados con el gravamen que se aplique a 

" fabricantes o comerciantes de otros artículos de 

'' consumo semejante en relación al capital o giro co

" mercial de los mismos". 

En consecuencia y de acuerdo al artículo 19, incisos a) 

y b), y el correlativo 22, corresponde la suspensión del co

bro de tales gravámenes y su derogación oportuna por la 

Legislatura de la Provincia. 

Podría resultar que los tributos que se detallan por 

separado, hayan sufrido modificaciones ulteriores a la fe

cha en que este Departamento reunió los antecedentes que 

le sirvieron de base para su estudio ; o que aparte de las 

analizadas existan otras leyes que no hayan podido ser con

sideradas por carecerse de los textos respectivos. En tal 

caso el Poder Ejecutivo provincial debe iniciar las .medi

das pertinentes, conforme a lo prescripto por el artículo 

22 de la Ley N9 12.139. 

Atento los conceptos expresados en otras oportunidades 

a algunos estados federales en situación similar, como en 

el caso de La Rioja, que dió motivo a la nota N9 1218, cum

plo en reiterar estas consideraciones ante V. E. requirién

.dole el cumplimiento del compromiso contraído a la Pro-
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vincia de Buenos Aires por su adhesión al régimen de uni
ficación de los impuestos internos. 

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

FEDERICO PINEDO 

Se impugna. a. la. Provincia. de Sa.nta. Fe, gra.vá.menes 
contrarios a. la. Ley N<> 12.139 

Buenos Aires, febrero 22 de 1940. 

A. S. E. el Señor Ministro del Interior, 

Doctor Diógenes Taboada. 

Tengo el agrado de informar a. V. E. que este Minis
terio C<?n motivo del estudio de las leyes impositivas vigen
tes en las provincias y algunas de sus municipalidades ha 
podido comprobar que en los estados federales se siguen 
creando o manteniendo gravámenes total o parcialmente en 
pugna. con el régimen de la Ley NQ 12.139 de unificación 
de los impuestos internos al consumo. 

En tar situación se encuentra la Provincia de Santa Fe 
con referencia a los impuestos y tasas que se detallan en las 
planillas anexas. 

Las disposiciones legales que allí se transcriben, son 
contrarias al artículo 20 de la Ley N9 12.139, y de acuer
do con el artículo 19, incisos a) y b), y el correlativo 22, 
corresponde la suspensión del cobro de tales gravámenes 
y su derogación oportuna por la legislatura de la Provincia 
de Santa Fe. 
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Podría resultar que los tributos impugnados hayan su
frido modificaciones ulteriores a la fecha en que este De
partamento reunió los antecedentes que le sirvieron de base 
para su estudio ; o que aparte de las analizadas existan otras 
leyes u ordenanzas municipales que no han podido ser con
sideradas por carecerse de los textos pertinentes. 

En tal caso, el Poder Ejecutivo de dicha provincia, co
mo agente natural del Gobierno de la Nación, y de .acuerdo 
con la obligación expresa del artículo 22 de la Ley W 12.139, 
le incumbe tomar las medidas correspondientes. 

En consecuencia y atento los conceptos expresados en 
otras oportunidades a algunos estados federales en situación . 
similar, como en el caso de La Rioja que dió motivo a la 
nota NQ 1218 de · fecha 27 de septiembre próximo pasado, 
cumplo en hacer conocer a V. E. igual impugnación respec
to a Santa Fe y le solicito quiera formular· estas conSide
raciones a su Gobierno requiriendo el cumplimiento del 
compromiso contraído con su adhesión al régimen de uni
ficación de los impuestos internos. 

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

P. GROPPO 
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PROVINCIA DE SANTA FE 

LEYES TOTAL 0 PARCIALMENTE CONTRARIAS A LA LEY N9 12.139 

Ley N9 2595 de Patentes. 

Art. 39: ................... . 

Compañías de seguros, con capital extranjero por 
varios riesgos 

Las mismas, para un solo riesgo 

Compañías de seguros, con capital nacional, para va-

Categorías 
H 29 

3.000 

2.000 

rios riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 . 000 l. 500 

Las mismas, para un solo riesgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 500 750 

Art. 40: 

En la clasificación de patentes, créanse los siguientes rubros: 
Viajantes, Agentes, Corredores o Propagandistas de seguros de sa
lud, mediante el pago de pólizas o anualidades, m$n. _1.500. 

Art. 55. - Las agencias de compañías de seguros y de capitalización, 
pagarAn el impuesto respectivo, siempre que éstas estén patentadas 
en la Provincia en su carácter de compañia. En caso contrario, se 
aplicará la patente de Compañia de seguro o de capitalización, de la 
categoría correspondiente. 

Art. 63. - Pagarán patente fija, de conformidad a la siguiente escala: 

Agentes de compañías de seguros y de capitalización no 
patentadas en la Provincia, por compañia y por riesgo. m$n. 500 

Art. 72: ...................• 

Agentes o viajantes de joyerías que vendan a negocios 
establecidos m$n. 600 

Repartidores en carros o camiones, de cigarros, cigarrillos 
y tabaco, que trabajen solo en el radio urbano . . . . . . » 70 

Vendedores de un solo articulo, como ser: .............. , 
naipes, .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :v 10 
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Art. 92: ................... . 

Las compañías de seguros y de capitalización remitirá.n a la Di-. 
rección General de Rentas, conjuntamente con el pedido de patente 
anual, la nómina de sus agentes y subagentes que actúen en el te
rritorio de la Provincia, a los cuales se les expedirá un certificado 
en sello de cinco pesos. Los certificados para agentes y subagentes 
de granizo exclusivamente, se expedirán en sello de un peso, de
biendo la compañía remitir la nómina de los mismos dentro de los 
cinco días del respectivo nombramiento. . .......... . 

Ley N9 2455 d~ Patentes (complementaria de la anterior). 

Art. 39: .................. .. 

Compañías de capitalización para 
ahorros ........................ . 

Chaperías ....................... . 
Cigarrerías por mayor .......... . 
Cigarrerías por menor .......... . 
Casas de articulas generales para 

hombres que abarquen los ramos 
de ...... , perfumería . . . .... . 

Depósitos de vino por mayor ... . 
Destilerías de alcohol .......... . 
Depósitos de cerveza 
Depósitos de vino por menor .... 
Despachos de cigarrillos y fós'foros 

con capital hasta m$n. 300 .... 
Elaboración de vinos 
Elaboración de vinos en vifiedos 
Elaboración a mano de cigarros y 

cigarrillos ..................... . 
Fá.bricas de perfumes ........... . 
Fá.bricas de cerveza ............ . 

Categorías 

5.000 2.500 
300 200 

1.000 500 
400 300 

1.300 1.000 
500 400 

1.000 700 
150 
200 

50 
1.500 

100 

100 
100 

30 
800 
80 

150 

100 

150 

800 
300 
500 

50 

450 

100 250 
500 350 200 

3.000 2.000 1.000 

650 500 
200 

300 200 

50 20 

Fá.bricas de cigarros y ciga.rrilos 4.000 2.500 1.800 1.200 
Fá.bricas de fósforos 1.000 500 
Ingenios de azficar . . . . . . . . . . . . . . l. 500 1. 000 
J oyerias ...... , . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 500 
Las mismas, en la campafia ..... . 
Peluquerías con venta de perfu-

mes ...... , ..................• 
Perfumerías .................... . 
Perfumerías anexadas a farmacias 

350 

300 
600 

(pago integro) . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

800 
260 

250 
400 

800 
500 
150 

200 
300 

Refinerías de azúcar .. .. .. .. .. .. 10. 000 8. {)00 6. 000 

500 
360 

150 100 
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Ley N9 2594, de Sellos. 

Art. 35: ................... . 

39 - Las pólizas o contratos de seguros pagarán un impuesto de se
llos, en la siguiente proporción: 

Por plazos no mayores de diez años: 

De más de m$n. 100 a m$n. 1.000 m$n. 0,15 
» » » » 1.000 » » 2.000 » 0,30 
» » » » 2.000 » » 3.000 » 0,45 
» » » » 3.000 }) }) 4.000 }) 0,60 
» » » » 4.000 » » 6.000 » 0,75 
» » » » 6.000 » » 10.000 » 1,50 
» }) » » 10.000 » » 15.000 » 2,25 
» » » » 15.000 » » 20.000 » 3,-

y asf sucesivamente en igual proporción, a razón de 
m$n. 0,75 por cada m$n. 5.000 o fracción. 

Por más de diez años: 

De má.s de m$n. 100 a m$n. 1.000 m$n. 0,50 
» » » » 1.000 » » 2.000 }) 1,-
» » » » 2.000 » » 3.000 » 1,50 
» » » » 3.000 » » 4.000 » 2,-
» » » » 4.000 » » 5.000 » 2,50 
» » » » 5.000 » » 10.000 » 5,-
» » » » 10.000 a razón del uno por mil o frac-

ción de mil. 

49 - (Corresponde impuesto fijo). De m$n. 1,-: 

b) A cada póliza de seguro que realice cualquier persona de 
existencia visible o ideal que cubra sus bienes, cosas o 
personas radicados en la Provincia, por cualquier medio 
de aseguración o ahorro y cuya póliza o contrato emane 
de una entidad de cualquier naturaleza, con o sin asiento 
legal en la Provincia. 

Este impuesto será recaudado bajo su respons!lbilidad 
por Ja entidad que cubra el riesgo y depositado mensual
mente por planillas o declaración jurada. 
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Se :impugna. a. la. Provincia. de 06rdoba., gravámenes 
contrarios a. la. Ley N9 12.139 

Buenos Aires, febrero 7 de 1940. 

A. S. E. el Señor Ministro del Interior, 

DofJtor Diógenes Twboada, 

Te~go el agrado de informar a V. :E. que este Ministerio, 

con motivo del estudio de las leyes impositivas vigentes en las 

provincias y algunas de sus municipalidades, ha podido com

probar que en los estados federales se siguen ·creando o mante

niendo gravámenes total o parcialmente en pugna con el ré

gimen de la Ley N9 12.139, de unificación de los impuestos 

internos al consumo. 

En tal situación se encuentra la Provincia de Córdoba con 

referencia a los impuestos y tasas que se detallan en las plani

llas anexas. 

Las disposiciones legales que allí se transcriben, son con

trarias al artículo 20 de la Ley N9 12.139 y de acuerdo con el 

artículo 19, incisos a) y b), y el correlativo 22, corresponde la 

suspensión del cobro de tales gravámenes y su derogación opor

tuna por la Legislatura de la Provincia de Córdoba. 

Podría resultar que los tributos impugnados hayan sufri

do modificaciones ulteriores a la fecha en que este Departa

mento reunió los antecedentes que le sirvieron de base para su 

estudio; o que aparte de las analizadas existan otras leyes u 
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ordenanzas municipales que no han podido ser consideradas 

por carecerse de los textos pertinentes. 

En tal caso, al Poder Ejecutivo de dicha provincia, como 

agente natural del Gobierno de la Nación y de acuerdo con la 

obligación expresa de,l artículo 22 de la Ley N.., 12.139, le in

cumbe tomar las medidas correspondientes. 

En consecuencia y atento los conceptos expresados en 

otras oportunidades a algunos estados federales en situación 

similar, como en el caso de La Rioja que dió motivo a la nota 

N.., 1218 de fecha 27 de setiembre ppdo., cumplo en hacer cono

cer a V. E. igual impugnación respecto a Córdoba y le solicito 

quiera formular estas observaciones a su Gobierno requiriendo 

el cumplimiento del compromiso contraído con su adhesión al . 
régimen de unificación de los impuestos internos. 

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

P. GROPPO 
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PROVINCIA DE CORDOBA 

LEYES TOTAL O PARCIALMENTE CONTRARIAS A LA LEY No 12.139 

Ley No 3791, de Sellos. 

Art. 63. - Las pólizas de seguros pagarán un derecho de timbre o sello 
de m$n. 0,20 por cada m$n. 1.000 o fracción del capital asegurado. 

-Este sellado corresponde a toda póliza fechada dentro de la Pro
vincia, y cuando lo hubiera sido fuera de ella, si recaen en personas 
o bienes radicados dentro de su territorio. 

Art. 67: 

a) Los fabricantes e introductores de específicos o productos me· 
dicinales, cualquiera sea su procedencia, sea para uso humano 
o veterinario, deberán someterlos al análisis del Consejo Pro· 
vincial. de Higiene como condición previa a su venta y circula
ción dentro del territorio de la misma. Dicho análisis será prac
ticado por la Oficina Química dependiente del Consejo de Hi· 
giene y el certificado autorizando el libre expendio de cada pro· 
dueto que, en su caso y según el resultado de aquel análisis 
hubiera de expedirse, será extendido en ·sello de m$n. 50. 

b) El Consejo de Higiene de la Provincia podrá emitir el análisis 
y expedir el certificado a que se refiere el inciso a:r.terior, en un 
sello de m$n. 10, cuando los fabricantes o introductores acom
pañaran a su solicitud, certificados análogos, autorizando su 
venta, expedidos por el Departamento Nacional de Higiene. 

Ley No 3795 de Patentes. 
Categorías 

Art. 12: ................... . 1' 2' 3' 

Almacenes de . . . . . . vinos (mayoristas) . l. 500 l. 000 6~0 

Almacenes de . . . . . . vinos (minoristas) .. 400 
Agencias de cervezas en· la capital . . . . . . . . l. 000 
Agencias de cervezas en las ciudades del in· 

terior 300 

250 150 70 
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Categoría• 
1' 21· 3f ,. 

Agencias de cervezas en los pueblos de 
campafía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

Bodegas ................................. . 110 
Depósitos de vinos por mayor ........... . 
Depósitos de vinos por menor ........... . 

170 
500 
150 
400 

400 250 100 
100 60 

Fábricas de fósforos ..................... . 
Fábricas de cervezas 
Fábricas de aguas minerales ............. . 
Fábricas de cigarros y cigarrillos ....... . 
Joyerías y ...... , ....................... . 
Kiosco para venta de cigarrillos y ...... , .. 
Lustra calzados con venta de cigarrillos .. . 
Perfumerías ............................. . 
Venta de vino y cerveza al mostrador ... . 

Art. 13: ................... . 

5.000 
240 

1.000 
500 
80 
40 

320 
200 

200 

160 
800 500 
250 100 
50 20 
25 15 

240 120 
100 50 

Agentes de seguros con facultad de nombrar sub. agentes 

50 

60 

o intermediarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m$n 1. 200 

.Por cada compafiía que represente con las mismas fa-
cultades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 360 

Agentes de seguros, con representación de una compa-
fiía, sin las facultades .antes nombradas . . . . . . . . . . . . . . » 600 

Por cada compafíia más que represente sin las faculta-
des antes expresadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :. 300 

Sub· agentes, intermediarios o corredores de seguros, 
cada uno o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o » 15 

Compradores de ...... , piedras preciosas . . . . . . . . . . . . . . » 200 

Corredores e inspectores de cervecerias . . . . . . . . . . . . . . . » 200 

Compafíias 'de seguros y reaseguros, sin facultad de nom-
brar sub· agentes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 400 

Compafiías de seguros o reaseguros, con facultad de nom-
brar sub- agentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 560 

Vendedores de títulos de compafiías de capitalización 
de casas establecidas en la Provincia . . . . . . . . . . . . . . . » 30 
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Se impugna a,. la Provincia. de Entre Ríos, gravámenes 
oontrarios a la Ley N9 12.139 

Buenos Aires, marzo 11 de 1940. 

A. S. E. el Señor Ministro del Interior, 

Doctor Diógenes Taboada. 

Tengo el agrado de informar a V. E. que este Ministerio 

con motivo del estudio de todas las leyes impositivas vigentes 

en las provincias y algunas de sus municipalidades ha podi

do comprobar que después de estar cinco años en vigor la ley 

de la unificación de los impuestos internos, en los estados fe

derales se siguen creando o manteniendo gravámenes total o 

parcialmente en pugna con el régimen de dicha ley. 

En tal situación se encuentra también la Provincia de ·En

tre Ríos eón referencia a los impuestos y tasas que se detallan 

en las planillas anexas. 

Las disposiciones legales que se transcriben, son contrarias 

a los artículos 20 y 2.1 de la Ley N9 12.139. Y de acuerdo con el 

artículo 19, incisos a) y b), y el correlativo 22, corresponde 

la suspensión del cobro de tales gravámenes y su derogación 

oportuna por ·la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos. 

Podría resultar que los tributos impugnados, detallados por 

separado, hayan sufrido modificaciones ulteriores a la fecha en 

que este Departamento reunió los antecedentes que le sirvieron 

para su estudio; o que aparte de las analizadas existan otras 
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leyes u ordenanzas municipales que no han podido ser conside

radas por carecerse de los textos pertinentes. 

En tal caso el Poder Ejecutivo de dicha provincia, como 

agente natural del Gobierno de la Nación, y de acuerdo con la 

obligación expresa del artículo 22 de la Ley N9 12.139, le incum

be tomar las medidas correspondientes. 

En consecuencia y atentos los conceptos expresados en otras 

oportunidades a algunos estados federales en situación similar, 

como la nota N9 1218 de fecha 27 de septiembre próximo pasado, 

dirigida a V. E. con motivo del reclamo planteado a la Pro

vincia de La Rioja, cumplo en hacerle conocer a V. E. igual 

impugnación respecto a Entre Ríos y le solicito quiera formu

lar estas observaciones a su Gobierno requiriendo el cumpli

miento del ·compromiso contraído con su adhesión al régimen 

. de unificación de los impuestos internos. 

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

P. GROPPO 
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PROVINCIA DE ENTRE RIOS 

LEYES TOTAL O PARCIALMENTE CONTRARIAS A LA LEY N9 12.139 

Ley NQ 1891 (y sus modificaciones) de Patentes. 

Categorías 

1' 2'1 3~ 4' 

Agencias de compañías de ahorro, ...... , y 
colocaciones de capitales a prima ..... . 100 

Cigarrerías que vendan cigarros elaborados 
fuera de la Provincia ................. . 300 200 150 80 

Cigarrerías que solo vendan cigarros elabo-
rados en la Provincia ................. . 50 40 30 

Compañías de seguros de fuera del país 2.000 (Ley N9 2868) 
Depósitos de vinos artificiales y ...... , 100 
Depósitos de vino en general ........... . 150 100 80 
Depósitos de vinos puramente nacionales . 40 
Depósitos de ...... , y tabaco ........... . 200 150 100 
Depósitos de alcoholes y . . . . . . . ........ . 150 100 
Depósitos de productos veterinarios elabo· 

rados ................................. . 100 
Depósitos de cervezas ................... . 150 100 
Perfumerías ............................. . 80 60 40 

Art. 59 

Pagarán m$n. 500 los joyeros ambulantes. 4) 

5) Pagarán m$n. 400 los vendedores ambulantes de especialidades 
de farmacia. 

7) Pagará.n m$n. 200 ...... , los agentes de seguros sin domicilio 
fijo en la Provincia; los representantes viajeros de compañías 
de ahorro, ...... , o colocación de capitales a prima; ....... . 

8) Pagarán m$n. 100 ...... , los que transiten la campaña repar-
tiendo o vendiendo cigarros o artículos de cigarrería; ....... . 

9) Pagarán m$n .. 50 ...... , los vendedores a pie de un solo ar-
tículo de los comprendidos en los ramos de ...... , cigarre· 
ría; ....... . 



792-

Ley N9 1948 de Oficina Quim.lca. 

Art. 21. - Por el servicio de aná.Iisis o inspección química se cobrará. 
un derecho fijo por cuotas semestrales, proporcional a la categoría 
establecida para cada ramo de comercio e industria en la clasifica· 
ción de patentes generales, y con arreglo a la siguiente escala: 

Depósitos de cerveza fabricada fuera de la Provincia: 

De 1' clase, 6• categoría ........................ m$n. 90 
» 2• )) 7• )) ........................ » 75 
» 3• » 8• )) ........................ » 60 

Depósitos de vino en general y fabricados en la Provincia: 

De }1¡. clase, 7• categoría ........................ m$n. 75 
» 2• :) 8• )) ... ····· ................ )) 60 
)) 3• » 9• » •••••••••••••••• o ••••••• » 45 

Depósitos de vinos artificiales y ...... : 

De 1~~o clase, 4• categoría m$n. 150 
» 120 

Ley N9 2854 de Patentes Generales. 

Art. 19 ................... . 

Agencias de seguros ...................... . 
Bodegas de vino ........................... . 
Compañías de seguros establecidas en la Pro-

vincia con derecho a agentes ........... . 
Compaíl.fas de seguros de 'fuera de la Provincia 
Ademá.s abonarán por cada agente o agencia. 
Fábricas de fósforos ....................... . 
Fá.bricas de ...... , vinos artificiales ....... . 
Joyerías y ...... , ........................ · 
Manufacturas de tabacos .................. . 

Categorial 
1' 2• 3• 

300 200 
500 300 100 

1.000 6001 L., 2.000 - N9 
300 - 2868 

1.000 800 
1.000 800 

800 600 400 
200 100 50 
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Está vedado a. los mUDicipios de territorios naciona.les crea.r 
impuestos que no encuadren en la. a.utoriza.ción que les 
confiere su ley orgánica.. 

Buenos Aires, octubre 17 de 1940. 

A S. E. el Señor Ministro deZ Interior, 

Doctor Miguel J. Gulaciati. 

Tengo el agrado de remitir a V. E. las presentes actua
ciones (N9 45.539/940) relacionadas con la procedencia de 
un gravamen municipal sobre la nafta, cuestionado por la 
Cámara de Comercio de Formosa:. 

Respecto a lo allí informado, este Departamento con
cuerda -en términos generales- con el criterio de la Di
rección Nacional de Vialidad y lo dictaminado por el Señor 
Procurador del Tesoro, en el sentido' que les está vedado 
a los municipios de territorios nacionales crear impuestos 
que no encuadren en la autorización que les confiere sil ley 
orgánica. 

Admitir la sanción de tales tributos por las autoridades 
municipales, aún bajo el rótulo de derechos de inspección, 
implicaría crear serios problemas de competencia fiscal; 
aparte de los trastornos económicos, financieros y sociales, 
como los que originaron la doble y triple imposición al con
sumo en las provincias. Esto último se restringió precisa
mente con la Ley N9 11.658 de vialidad (artículo 23, inci
so 19 ) y el régimen de unificación de los impuestos internos 
(Ley N9 12.139, artículos 20, 21 y 22). 

Y a: este Ministerio tuvo oportunidad 4e observar un 
gravamen al expendio de vino, implantado por la Comuna 
de Presidencia Roque Sáenz Peña, por nota NQ 408 de fecha 
24 de marzo de 1939 dirigida al Departamento del Interior 
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con motivo de un reclamo formulado ante la Junta Regu
ladora de Vinos (expediente NQ 544/939). Además ha to
mado con()Cimiento de una impugnación contra esa misma 
municipalidad, presentada por la Sección Fabricantes de 
Ce.rveza de la Unión Industrial Argentina respecto a un 
gravamen de m$n. 0,10 por cada cajón de cerveza en con
cepto de derechos de inspección (expediente NQ 493/939). 

Dichos precedentes inducen al Departamento de Ha
cienda a prevenir su difusión futura y por ello me permito 
plantear a V. E. el problema institucional emergente de 
tales facultades impositivas, en la inteligencia de evitar más 
adelan.te perturbaciones que, como en el caso de los gravá
menes provinciales al consumo, serán de difícil solución. 

Con tal motivo, saludo a V. E. con mi consideración 
más distinguida. 

FEDERICO PINEDO 



DERECHOS CONSULARES 



Se ha.ce extensivo a. la.s fa.oturas oonsula.res el procedimiento 
de remisión establecido para. los conocimientos de em
barque en casos de trasbordo. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1940. 

Visto que la Dirección General de Aduanas solicita se 
haga extensivo a las facturas consulares el procedimiento 
fijado por el artículo 267 de la reglamentación orgánica de 
la Ley No 4712 para los conocimientos de las mercaderías 
remitidas a nuestro país por transbordo, y 

CONSIDERANDO : 

Que la adopción de la medida propuesta facilitará a la 
Dirección General de Aduanas la individualización del bu
que conductor de la carga llegada desde el puerto extran
jero en que se efectuó el transbordo; 

• 
Que, por otra parte, siendo la factura consular un ac-

cesorio del conocimiento, ello ha de contribuir a uniformar 
el procedimiento a seguir en la fiscalización de uno y otro 
documento, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1° - Agrégase como segundo párrafo del inciso e) del 
artículo 6o del Reglamento de Factura Consular y Certifi
cado de Origen aprobado por resolución de este Departa
mento de fecha junio lo de 1934, el siguiente: 

"Los funcionarios consulares destacados en puer
'' tos donde se carguen mercaderías destina'das a lle-
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" gar a la República por transbordo, deberán remi
'' tir la segunda copia de la factura consular al eón
'' sul del puerto en que se efectuará tal operación, 
'' para su envío a: la Aduana de destino, en pliego 
'' cerrado y lacrado, conjuntamente con las copias 
'' de los conocimientos de embarque' j. 

29 - Publíquese, comuníquese, y pase a sus efectos a la 
Dirección General de Aduanas. 

PINEDO 

Las facturas consulares no están gravadas con derechos 
consulares cuando coiTeSponden a conocimientos exentos 

Buenos Aires, julio 11 de 1940. 

Visto que la Sociedad de Responsabilidad Limitada Zuc
coli, Despachos Marítimos y de Aduana, solicita se declare 
exenta del pago de derechos consulares la legalización de las 
facturas consulares correspondientes a mircaderías proceden
tes de países limítrofes, transportadas en buques de cabotaje 
nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que la interesada sostiene que dicha exención resulta del 
texto del artículo 13 de la Ley N9 10.606, interpretado por el 
artículo 13 de su decretó reglamentario, que exime a tales 
buques del pago de derechos consulares por la legalización 

-de sus "manifiestos, conocimientos, certificados de origen, ro
les de tripulación, lista de pasajeros y patentes de sanidad''; 

Que el certificado de origen a que se refieren dichas dis
posiciones fué dejado sin efecto al crearse la factura consular, 
documento-resumen· éste establecido para conocer el valor y el 
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origen de las mercaderías importadas al país, y que, como ex
presamente lo establece el decreto de su creación, hace las ve
ces de certificado de origen. Por tanto es indudable que tal 
documento se encuentra exento de derechos en estos casos cuan
do desempeña las funciones de dicho certificado; 

Por otra parte, se observa que la factura consular es com
plementaria del conocimiento, ya que en este último documen
to se encuentran comprendidos todos los datos relativos a las 
mercaderías, con excepción del valor, cuya certificación cons
ta en la factura ; 

Que, en consecuencia, siendo la factura consular un com
plemento del conocimiento y hallándose éste exento de dere
chos en el ·Caso de los buques de cabotaje nacional, debe hacerse 
extensiva a aquélla la exención del gravamen; 

Que, además, corresponde considerar la posibilidad de uni
formar el tratamiento que en general debe darse a las facturas 
consulares de mercaderías cuyos conocimientos se hallan exen
tos del pago de derechos por otras disposiciones (Gobierno Na
cional, diplomáticos extranjeros, buques de matrícula nacio
nal, etc.); 

Que, a ese efecto, se hace notar que la confección, trámi
te y legalización de uno y otro documento corre por cuenta de 
los cargadores; sin perjuicio de que ese gasto recaiga en defi
nitiva sobre los consignatarios de las mercaderías; 

Que, por lo tanto, no se justifica que éstos se hallen exen
tos en algunos casos del pago de derechos consulares por la 
legalización de los conocimientos de las mercaderías consigna
das a su nombre y que, en cambio, deban abonar esos mismos 
derechos en relación a las facturas consulares; ya que en uno 
y otro caso el suj.eto contribuyente es el mismo e idéntica la 
forma en que sobre él incide el gravamen; 

Que, por consiguiente, debe darse a los conocimientos y a 
las facturas consulares un tratamiento similar en materia de 
derechos consulares, haciendo extensiva a estas últimas la exen
ción de que gozan los primeros; con lo cual se soluciona tam
bién la situación particular planteada en este expediente ; 
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Por tanto, en uso de la facultad conferida al .Poder Ejecu
tivo por el artículo 2° de la Ley No 11.250, texto ordenado. 

El ViceP'7"<esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutiv(), 

DECRE'l'A: 

Artículo 19 
- Declárase exenta del pago de derechos con

sulares la legalización de las facturas consulares y certificados 
de origen cuando l~ conocimientos de las mercaderías a que 
pertenezcan se encuentren amparados por ese beneficio. 

Art. 29 
- Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos a 

la Dirección General de Aduanas. 

Decreto N9 66.987. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

Los pasajeros en tránsito no pagan derechos consulares, pero 
deben depositarlos en ca.ución hasta que abandonen el 
país. 

Buenos .Aires, julio 8 de 1940. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que las disposiciones en vigor en materia de derechos con
sulares no disponen la exención del pago de tales derechos por 
la visación de los pasaportes de las personas que ingresen a 
nuestro territorio en tránsito para los países limítrofes ; 

Que por esa circunstancia se ha entendido hasta el pre
sente que la legalización de dicho documento, en estos casos, de-
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be realizarse con arreglo a lo dispuesto por la partida N9 54 
del Arancel Consular, que se refiere a los pasaportes de los 
viajeros que ingresan al país con carácter definitivo; 

Que sin embargo las personas en tránsito por nuestro te
rritorio se encuentran actualmente _exentas del pago de dere
chos por la legalización de su documentación complementaria 
(certificados de buena conducta, de buena salud y de no men
dicidad); 

Que asimismo las mercaderías en iguales condiciones se 
encuentran amparadas por la exención del gravamen ; 

Que, en consecuencia, corresponde hacer extensiva a los 
pasaportes la franquicia acordada al resto de la documentación 
personal de dichos pasajeros y a las mercaderías en tránsito, 
con el fin de ·uniformar el criterio adoptado sobre la materia 
ya que no existe ninguna razón que autorice la aplicación de 
un tratamiento diferencial ; 

Que, al propio tiempo, procede adoptar las medidas pre
cautorias necesarias para salvaguardar los intereses del Esta
do y evitar que se desvirtúen los propósitos que persigue la 
exención; 

Por tanto, en uso de la facultad conferida al Poder Ejecu
tivo por el artículo 29 de la Ley N9 11.250 texto ordenado, 

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

DECRE'l'A: 

Artículo 19 
- Los pasajeros -sin distinción de clase -

que viajen a la. República por cualquier vía en tránsito para 
los países limítrofes, abonarán en caución los derechos consu
lares correspondientes a la legalización de sus pasaportes, cuyo 
importe les será restituído una vez que los cónsules argentinos 
en aquellos países justifiquen la llegada de dichas personas. 

El pago cauciona! de los derechos se realizará por medio 
de un giro a la orden de la Dirección de Inmigración. 

• 
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El plazo para la devolución será de treinta dí~ desde la 
llegada de ~los pasajeros al país; pudiendo la Dirección de In
migración prorrogarlo por otro período igual, por causas de
bidamente justificadas. 

Art. 29 
- La Dirección de Inmigración inscribirá en los 

pasaportes de las personas ingresadas en las condiciones de es
te decreto, la siguiente leyenda : ''Tránsito para país limí
trofe". 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda, Agricultura y Relaciones Exte
riores y Culto. 

Art. 49 
- Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos al 

Ministerio de Agricultura. 

Decreto NQ 66.689. 

CAS'riLLO.- P. GRoPPo.- MAs
siNr EzcuRRA. - JosÉ MARÍA 

ÜANTILO. 

El docume:nto denominado, "especifica.ción de medidas" o: 
"romaneo" se halla sujeto al pago de derechos consu
lares. 

Buenos Aires, junio 12 de 1940. 

. Visto que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to y la firma Dentone Hnos. consultan si la legalización del 
documento denominado "especificación de medidas" o "ro
maneo'' exigido por el decreto NQ 209 de fecha 10 de no
viembre de 1936, se encuentra sujeta al pago de derechos 
consulares, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en principio, los actos que importen la prestación 
de un servicio por parte de los cónsules en el ejercicio de 
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sus funciones, deben ser retribuídos en la proporción esta
blecida por el .Arancel Consular; sa.lvo, claro está, cuando 
medie disposición expresa en sentido contrario; 

Que en el caso presente se requiere de los cónsules la 
legalización del documento ya indicado y. no existe disposi
ción alguna que autorice la exención del gravamen; por lo 
que correspondería declarar que en el caso deben percibirse 
los derechos determinados por el .Arancel. Sin embargo, 
procede analizar antes la situación creada a los interesados 
por la exigencia de dicho documento, a efectos de determi
nar si median las razones de interés general indicadas por 
la ley como fundamento de la exención que autoriza a es
tablecer al Poder Ejecutivo (artículo 2°, Ley No 11.250, tex
to ordenado) ; 

Que,· a ese efecto, se observa que por el decreto indica
do en el preámbulo se reglamentó la medición de las made
ras aserradas importadas, a fin de simplificar su despacho 
ante la .Aduana; estableciéndose que los importadores de
berán presentar (con el fin de efectuar la confrontación 
correspondiente e imprimir mayor celeridad a la medición 
y al despacho, abreviando al término de seis días una ope
ración que de otro modo demandaría un mes) las facturas 
originales o también un documento denominado '' especifi
cación de medidas'' o ''romaneo''; 

Que las facturas originales a que se refiere dicha dis
posición .deben ser legalizadas por los cónsules con arreglo 
al inciso 56 del .Arancel Consular, al igual que las exigidas 
para la percepción de los derechos de las mercaderías no 
incluídas en la Tarifa de .Avalúos (Ley N° 11.281, artícu
lo 14); 

Que, en consecuencia, toda vez que la factura original 
exigida por el decreto debe ser legalizada con arreglo al 
.Arancel, no se ve razón para eximir del gravamen a los do• 
cumentos que -como el denominado "especificación de me
didas" o "romaneo"- pueden ser presentados en su de
fecto; 
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Que para reforzar este argumento puede agregarse que 
la presentación obligatoria de estos documentos se ha es
tablecido en interés y por conveniencia de los particulares, 
a raíz de la gestión que interpusieron en el expediente en 
el cual se dictó el decreto ya indicado, y con miras a simpli
ficar, como se ha dicho, el trámite aduanero; y que por lo 
tanto, no es lógico que el Estado, por esos documentos que 
llenan fines de orden particular, deba hacerse cargo de los 
gastos emergentes de su legalización; 

Que por último, ya que estos documentos se encuen
tran sujetos a gravamen, qu~da por establecer la tasa que 
por su visación deberá aplicarse. A este efecto debe tener
se en cuenta que los "romaneos" o "especificación de me
didas", aunque no están expresamente previstos en el Aran
cel, cumplen las funciones y reemplazan a las facturas ori
ginales gravadas por el inciso 56; por cuya circunstancia 
corresponde aplicar al caso dicha tasa, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1Q - Declarar que la legalización del documento deno
minado ''especificación de medidas'' o ''romaneo'' y la de 
las facturas originales presentadas a los fines del decreto 
NQ 209 del 10 de noviembre de 1936, se encuentra sujeta 
al pago de los derechos consulares determinados por el in
ciso 56 del Arancel Consular. 

2Q - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos a 
la Dirección General de Aduanas. 

GROPPO 
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A los efectos de la legallia.ción de la. lista. de pasajeros, se 
considera. puerto de saJ.id&, aquel en que el buque toma. 
su primer pasajero con destino al país. 

Buenos Aires, mayo 3 de 1940. 

Pase al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
solicitándole se sirva hacer saber al Cónsul General Argen
tino en Río de Janeiro que -de acuerdo a lo establecido 
pon este Departamento en reiteradas oportunidades- se 
considera como punto de salida, exclusivamente a los efec
tos de la partida 34 del Arancel Consular, el puerto en que 
los buques . toman su primer pasajero con destino a la Re
pública; y que, en consecuencia, debe ajustar su actuación 
en el futuro a esta interpretación, al legalizar las listas de 
pasajeros. 

GROPPO 

Los cónsules se hallan facultados pe.ra. otorgar pasaportes 
colectivos, pero el oobro de los derechos debe ha.cerse 
individualmen~. 

Buenos Aires, abril 25 de 1940. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
solicitándole se sirva hacer saber al Señor Embajador de 
Colombia, en respuesta a la consulta formulada por dicho 
representante diplomático, que los cónsules argentinos están 
facultados por el artículo 369 de la reglamentación orgá
nica consular para otorgar, cuando se trate de varios indi
viduos formando familia, un solo pasaporte (colectivo) que 
los comprenda a todos, pero con la salvedad de que cada 
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uno de ellos deberá ser designado nominalmente en el do
cumento. El pago de los derechos respectivos debe hacerse 
en todos los casos individualmente, es decir, deben perci
birse los correspondientes a cada una de las personas in
cluídas en el documento. En cuanto al segundo punto de 
su consulta, no existe disposición alguna que autorice al 
Cónsul a exigir en esos casos que los pasaportes sean indi
viduales. 

GROPPO 

Tasa. aplicable por la vistLción del certifica.do 
de supervilV'encia. 

Buenos Aires, abril 25 de 1940. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
solicitándole se sirva hacer ·saber al Señor Cónsul General 
de la República en Ginebra, en respuesta a ·la consulta for
mulada por dicho funcionario; que por la visación del cer
tificádo de supervivencia a que se refiere la misma, debe 
aplicarse el inciso 51 del Arancel, y que, por lo tanto, el pro
ceder a que se ha ajustado en el presente caso es el que 
corresponde. 

GROPPO 
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Se exime de multa. a. los buques de Di.na.ma.rca. y Nornega 
que lleguen sin v:is&c:i6n a. causa. de la. contienda. europea. 

Buenos .Aires, abril 19 de 1940 . 

.Atentas las causales de fuerza mayor provocadas por 
la contienda europea en los países de Dinamarca y N o ruega, 

El Presidente de la. N ación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1° - Los manifiestos de buques de bandera de 
las naciones mencionadas en el preámbulo, llegados a la Re
pública sin constancias de intervención consular, serán so
metidos al pago de la tasa pertinente, sin multa . 

.Art. 2o - Idéntico procedimiento se seguirá en el caso 
de los conocimientos de carga y demás documentos com
plementarios correspondientes a buques de esas banderas 
que transporten mercaderías de cualquier procedencia . 

.Art. 3o - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Marina . 

.Art. 4o - Comuníquese, publíquese y dése al Registro 
Nacional. 

Decreto No 60.699. 

ORTIZ 
L. ScAsso 
P. GROPPO 
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Consulado competente pa.ra. visar las fa.ctura.s consulares y 
comerciales. Norma.s pa.ra. el caso de que nd exista 
agente consular argentino en. el punto de embarque. 

Buenos Aires, marzo 26 de 1940. 

' Visto que la firma Crocsel y Cibert solicita la anula
ción del cargo, que le ha formulado 'la Aduana de la Capi
tal en concepto de derechos consulares por falta de visa
ción de tres facturas consulares del puerto de Batavia (Isla 
de Java), por entender que no procede el cobro de tales 
derechos al no existir representante consular argentino en 
el lugar de embarque y en toda la Isla de Java, y 

CONSIDERANDO : 

Que este Departamento ha sostenido ·en anteriores opor
tunidades que si en el puerto de embarque no existe consu
lado· argentino y la legalización no debe realizarse poste
riormente en los puertos de escala de acuerdo a las disposi
ciones en vigor, o no puede realizarse en tales puntos por 
falta de consulado, no corresponde el cobro de los derechos 
en la República ni la aplicación de penalidad alguna. Ejem
plos del primer caso son los conocimientos y las . patentes 
de sanidad y del segundo el manifiesto de la Aduana ex
tranjera exigido por el artículo 27 de las Ordenanzas de 
Aduana; 

Que este principio tiene su fundamento en el hecho de 
que los derechos consulares se exigen en concepto de re
tribución de servicios; por lo cual, si éstos no han sido pres
tados, no procede su cobro ; 

Que, sin embargo, con respecto a las facturas consulares 
y comerciales se aplica actualmente un procedimiento dis
tinto al principio señalado. Las disposiciones en vigor (ar-
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tículos 89, 99 y 40 del reglamento de factura consular y cer-
__ tificado de origen y resolución del 24 de octubre de 1934) 
admiten, para los casos de inexistencia de agente consular 
en el puerto de embarque, dos variantes, a saber: 19 Que 
no exista cónsul argentino en ese punto ni en otras looa
lidades del país de expedición o de embarque; y 29 Que exis
ta consulado argentino en algunas de esas localidades. En 
el primer caso establecen que 'los derechos serán percibidos 
en la República y en el segundo determinan la obligación 
por parte de los cargadores de trasladarse a tales localida
des con el objeto de hacer visar sus facturas. Sólo en caso 
de excesiva distancia entre el consulado y el punto de em
barque o carencia de medios de locomoción rápidos, ad
miten que el pago de los derechos puede realizarse en la 
República; 

Que el tratamiento diferencial indicado no tiene evi
dentemente, un fundamento razonable; 

La factura consular es un documento -resumen que de-
· be acompañar obligatoriamente a cada conocimiento y en
tre cuyos requisitos se encuentra la declaración jurada del 
exportador o cargador. La función del cónsul, en estos ca
sos, es certificar la autenticidad de las firmas que lleva al 
pie dicho documento; por cuya circunstancia puede invo
carse con respecto a las facturas consulares el mismo argu
mento inv~cado para los conocimientos, es decir, que la le
galización consular debe realizarse exclusivamente por el 
funcionario consular del punto de embarque, puesto que no 
es posible autenticar la firma del cargador fuera de la ju
risdicción del puerto en que se toma la carga. Otro crite
rio implicaría imponer a los cargadores la obligación de tra!l
ladarse hasta otros puntos del país de expedición o al pri
mer puerto de escala: donde exista cónsul argentino para 
obtener la visación de la factura; lo cual como se dijo en la 
resolución N9 143, del 5 de febrero de 1935 es inadmisible 
por razones obvias; 

Que de lo expuesto se evidencia que debe darse a las 
facturas consulares y comerciales referentes a mercaderías 
provenientes de puertos en que no existe consulado argen-
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tino, el mismo tratamiento dado actualmente a los conoci
mientos que se encuentran en esas condiciones; 

Q.ue, en el caso particular que motiva este expediente, 
corresponde, por los fundamentos indicados, disponer la anu
lación del cargo de que se recurre, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

19 - Declarar que las facturas consulares y comercia
les deben ser legalizadas exclusivamente por el funcionario 
consular argentino que corresponda a la jurisdicción del 
puerto de embarque o expedición de las mercaderías. 

En caso de inexistencia de agente consular argentino 
en el punto de embarque o expedición, las Aduanas y Re
ceptorías de la República deberán admitir la presentación 
de las facturas sin exigir el pago de derechos consulares, 
siempre que se cumplan los requisitos indicados en el ar
tículo 10 del reglamento de factura consular y certificado 
de origen. 

29 - Dejar sin efecto los artículos 89, 99 y 40 del regla
mento de factura consular y certificado de origen aprobado 
por resolución de este Departamento de fecha 19 de junio 
de 1934. 

39 - Dejar sin efecto el cargo de que se recurre. 

49 - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos a 
la Dirección General de Aduanas. 

GROPPO 
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Exenoión a. favor del personal enviado en DllSlon oficial 
de y para. el extranjero y en tránsito 

Buenos Aires, enero 19 de 1940. 

CONSIDERANDO : 

Que es práctica generalizada en las relaciones interna
cionales exonerar del pago de derechos consulares por la 
visación .de su documentación personal, a los funcionarios 
enviados por naciones extranjeras en misión oficial, a con
dición d~ reciprocidad; 

Que nuestro país no cuenta hasta el presente con dis
posiciones que autoricen la aplicación de esa práctica inter
nacional; 

Que, en consecuencia, es conveniente establecer esa 
exención -en uso de la facultad conferida al Poder Ejecu
tivo por el artículo 29 de la Ley N9 11.250 (texto ordena
do)-, ya que ella ha de beneficiar también, en base a la 
reciprocidad con que se acuerda, a los funcionarios enviados 
por el Estado al extranjero en misión oficial, o sea al Es
tado mismo; 

Que además corresponde hacer extensiva la exención 
de derechos por la renovación de sus pasaportes, al personal 
enviado por el Estado al extranjero en misión oficial, cuan
do dicho gasto deba recaer en definitiva: sobre el Gobierno 
de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Exceptúase del pago de derechos consu
lares por la visación de sus pasaportes y documentación 
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complementaria al personal enviado por estados extranje
ros en misión oficial -ya sea con destino a la República 
o en tránsito para países limítrofes-, a condición de recipro
cidad . 

.Art. 29 - Exceptúase igualmente del pago de derechos 
consulares por la renovación de sus pasaportes, al personal 
enviado por el Estado al extranjero en misión oficial, siem
pre que el importe correspondiente a la retribución de ese 
servicio y todos los gastos emergentes del cumplimiento de 
la misión se hallen a cargo del Gobierno de la Nación . 

.Art. 39 - Los funcionarios consulares argentinos de
berán requerir de los interesados extranjeros la acredita
ción de su carácter oficial c'on documentos emanados de sus 
respectivos gobiernos, sin cuyo requisito deberán exigiries 
el pago de los derechos que correspondan de acuerdo al 
.Arancel en vigor. Tales documentos, en lo que respecta al 
personal enviado por el Gobierno de la Nación, deberán 
ser extendidos por los respectivos Ministerios y acreditar 
que los gastos emergentes del cumplimiento de la misión 
se hallan a cargo del Estado . 

.Art. 49 - El Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to facilitará a: los funcionarios consulares argentinos la nó
mina de las naciones extranjeras a las cuales fueran aplica
bles las disposiciones de este decreto . 

.Art. 59 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Relaciones Exteriores y 
Culto . 

.Art. 69 - Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N9 52.954. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

JosÉ :MAlÚA CANTILO 
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La MunicipaJ.ida.d de la Ca,pital se haJla comprendida. en la 
exención de derechos consulares acord.a.da a. las repar. 
ticiones dependientes del Gobierno Nacional. 

Buenos Aires, julio 6 de 1940. 

Visto que la Dirección General de Aduanas ante la solici
tud presentada por la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires de que, de acuerdo con la resolución ministerial N9 215 
de fecha febrero 10 de 1939, se dejen sin efecto cargos que le 
fueron formulados en concepto de deroohos por la visación con
sular de diversos conocimientos de cargas consignadas a la mis
ma, consulta si la franquicia acordada a las reparticiones de
pendientes del Gobierno Nacional, comprende también a la Mu
nicipalidad de la Capital, atento a lo informado por la Conta
duría General de la Nación, y 

CONSIDERANDO ~ 

Que la resolución de febrero 10 de 1939 interpretando el 
artículo 95 de la reglamentación de la Ley N9 4280, declaró 
que las reparticiones dependientes del Gobierno Nacional esta
ban comprendidas en la exención del mismo, porque otro criterio 
importaría acordar la franquicia exclusivamente a las subse
cretarías de los Departamentos de Estado, ya que la aclaración 
colocada entre paréntesis: "Secretarías de Estado", únicamen
te perseguía un fin enunciativo y no limitativo de la disposi
ción·, que en realidad ha querido conferir a los distintos mi
nisterios en el control de las remesas consignadas desde el ex
terior a sus. dependencias, como medida preventiva tendiente 
a evitar que se lleguen a desvirtuar los propósitos que persi
gue la exención. Pero debe comprenderse en los términos '' Go
bierno Nacional'' a los organismos oficiales que natural y ne
cesariamente lo integran y se vincUlan con el mismo por inter
medio de las Secretarías de Estado, entre los que se encuentra 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Por otra par-
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te el precepto del artículo 86, inciso 3Q de la Constitución Na
cional, al disponer que el Presidente de la Nación es el Jefe 
j.nn;tediato y loc.al de la Capital de la misma, crea, dentro del 
.conjunto de aquéllos, una especial situación a la municipalidad 
recurrenté, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Deelarar encuadrada a la Municipalidad de Buenos Aires 
en los términos de la resolución N9 215, de fecha febrero 10 de 
1939 y dejar sin efecto los cargos formulados en estas actua
ciones. Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efectos a la Di
rección General de Aduanas. 

GROPPO 

La Direcci.ón General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
está sujeta aJ pago de derechos consulares 

Buenos Aires, agosto 5 de 1940. 

Visto que la Dirección General de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales solicita se reconsidere el decreto NQ 19.993, del 22 
de diciembre de 1938, confirmatorio de los cargos que le ha 
formulado la Aduana de la Capital en concepto de derechos 
consulares, por considerarse comprendida dentro de lo dispues
to por el artículo 95 de la reglamentación de la Ley W 4280, 
que declara exentas del pago de tales derechos a las reparticio
nes dependientes del Estado; atentos los informes producidos 
y lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo ha declarado en el decreto de fe
cha 13 de junio de 1939 que la Dirección General de Y aci-
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mientos Petrolíferos Fiscales es ''una institución del dominio 
privado del Estado, que persigue fines de lucro'' ; 

Que en tal concepto no es procedente la exención que soli
cita invocando su carácter de dependencia directa del Gobier
no de Ja Nación, 

Et Vice~esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio det Poder Ejecutivo, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1" - La Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales se encuentra sujeta al pago de los derechos 
consulares establecidos por la Ley N9 11.250 (texto ordenado). 

Art. 29 
- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 

General de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto N" 68.726. 

CASTILLO 
P. GROPPO 



DERECHOS DE INSPECCION DE SOCIEDADES 



Se exime de derechos de inspección a. las: a.sociaeiones 
denom.inadas ''sociedades rurales'' 

Buenos Aires, abril 24 de 1940. 

Visto lo solicitado por el señor Ministro de Agricultura, 

CONSIDERANDO: 

Que las sociedades rurales radicadas en la. Patagonia, cuya 

finalidad es la de fomentar la agricultura, ganadería e indus

trias derivadas, que son las actividades básicas de la economía 

nacional, sostienen, además, bibliotecas especializadas y editan 

boletines, y son difusoras de trabajos técnicos realizados por el 

Ministerio de Agricultura, que esta situación es común a todas 

las sociedades rurales que controla el Gobierno Nacional; 

Por ello, y por los fundamentos del informe que antecede 

de la Inspección General de Justicia, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Deelárase que las asociaciones denominadas 

Sociedades Rurales, cuya finalidad sea fomentar el desarrollo 

y adelanto de la agricultura, ganadería e industrias derivadas, 
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se hallan comprendidas en la disposición del artículo 3Q, inciso 

49
, punto 27 de la Ley NQ 11.582, que exime del pago de la '' Ta

sa de Inspección", a las asociaciones culturales. Esta exención 

deberá solicitarse en el mes de diciembre de cada año, con indi

cación de la causal en que se funda, acompañándose el último 

balance general aprobado por la asamblea respectiva. 

, .Art. 29 
- El presente decreto será refrendado por los se

ñores Ministros de Justicia e Instrucción Pública y Hacienda . 

.Art. 39 
- Publíquese, comuníquese, anótese y dése al Re

gistro Nacional. 

Decreto NQ 60.624. 

ORTrZ 

JoRGE E. CoLL 

P. GROPPO 



DERECHOS DE ANALISIS 



Se deniega. Ulli pedido de devolución de derechos de análisis 
fundado en la, ilegaJ.idad del gravamen 

Buenos Aires, enero 24 de 1940. 

Visto que los doctores Alejandro V on der Heyde Garri
gós y Vicente Horacio Posse, en su carácter de represen
tantes legales de los señores Deis Hnos. de la Sociedad Anó
nima Bodegas y Viñedos Luis Cresmaschi Ltda. y de don 
Macedonio Varaschin, solicitan la devolución de las sumas 
de m$n. 500, 300 y 200, abonadas por derechos de análisis 
por cada uno de sus mandantes, respectivamente, bajo pro
testa, y de las que ingresaran aquéllos por el mismo concep
to con posterioridad al 29 de enero de 1935, y 

CONSIDERANDO: 

Que esas cantidades han sido percibidas por el Fisco en 
virtud de disposiciones legales que el Poder Ejecutivo no 
puede dejar de cumplir; 

Que la Ley N9 12.139 no contiene ningún precepto que 
derogue los derechos percibidos en virtud de la Ley NQ 11.245 
(texto ordenado), ni que limite las facultades de la Nación 
para continuar cobrando gravámenes de esta naturaleza, 
que no se oponen al régimen de la unificación de los impues
tos internos nacionales; 

Cabe agregar, que las circunstancias de que en algunos 
rubros la Ley N9 11.245 determine tarifas de análisis que se 
aplican en relación a la cantidad de los productos analiza
dos, -como en el caso de los vinos y bebidas fermentadas 
previsto por el artículo 29, inciso 19, que fija un derecho de 
m$n. 5, por cada cinco mil litros o fracción-, no altera el 
carácter de tasa retributiva de servicios que tienen esas ero-
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gaciones; ni autoriza a encuadrarlas en el concepto de im
puestos, propiamente dichos. 

En efecto, la limitación tiene su fundamento en el he
cho de que tales análisis pueden dar lugar a pericias pos
teriores de contralor que de acuerdo con el artículo 29 , inci
so e) del decreto reglamentario N9 120.672 de diciembre 3 
de 1937, no pagan derecho alguno; 

Como es natural, cuando más importante sea la canti
dad del producto analizado, dará lugar a un mayor número 
de análisis gratuitos que se producirán al ser fraccionada 
la partida o al iniciarse su circulación comercial. En conse
cuencia, con las tasas que se exigen por los análisis origi
narios se procura cubrir, no solamente los gastos que ocasio
nan los mismos, sino también los necesarios para realizar 
los análisis posteriores sin cargo ; 

Por otra parte, corresponde tener en cuenta, que el aná
lisis no sólo tiene por objeto la clasificación impositiva, sino 
también vigilar las condiciones higiénicas del producto y su 
calidad a los fines de la aplicación de la ley técnica de la 
industria. El análisis garantiza eso, no sólo en beneficio 
del público consumidor, sino también el propio bodeguero 
que mediante tal certificación puede sacar de su fábrica y 
ofrecer a: la venta un producto oficialmente aceptado como 
apto para el consumo y con suficientes condiciones técnicas 
de elaboración para que adquiera un valor determinado en 
su circulación ; 

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

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 - No ha lugar a lo solicitado . 

.Art. 29 - Publíquese y pase a la .Administración Ge
neral de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto N9 53.714. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS 



Reducción de la. cuota. que se exige a. la.s compañías de 
seguros para. el presupuesto de la. Superintendencia 

Buenos Aires, febrero 14 de 1940. 

Vista la nota de la Superintendencia de Seguros. por la 
que se solicita que, a partir del 1Q de enero último, se re
duzca a la mitad la cuota anual impuesta a las entidades 
aseguradoras por el artículo 27 del decreto NQ 23.350 del 
6 de febrero de 1939, reglamentario del régimen legal de 
Superintendencia de Seguros, y 

CONSIDERANDO : 

Que según lo manifestado por la nombrada repartición 
en la referida: nota, se conocen ya las cifras de la produc
ción de primas durante el año 1939; y, en atención a las 
mismas, el producido de la tasa uniforme que establece ·el 
artículo 29 del citado decreto NQ 23.350, agregado al de la 
cuota anual en la: forma propuesta, permitirá atender el 
presupuesto que demande la superintendencia; 

Por tanto, y de conformidad con la facultad conferida 
por el artículo 123 de la Ley NQ 11.672 (edición 1940), 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase el artículo 27 del decreto 
NQ 23.350 de fecha 6 de febrero de 1939, reglamentario del 
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régimen legal de Superintendencia de Seguros, en la forma 
siguiente: 

"Art. 27. - Se entiende por cuota anual la que 
'' abonarán una vez al año las entidades asegurado
'' ras, cuyo monto se fija en trescientos pesos mone
" da nacional (m$n. 300), para: las entidades de ca
•' rácter comercial en general ; cincuenta pesos m o
"neda nacional (m$n. 50), para las cooperativas y 
" veinticinco pesos moneda nacional ( m$n. 25), para 
'' las de seguros mutuos y mutualidades de seguros''. 

Art. 29 - La precedente modificación entrará en vi
gencia a partir del 19 de enero de 1940. 

Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Supe
rintendencia de Seguros a sus efectos. 

Decreto N9 55.128. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Reglamentación de las functiones del Consejo Consultivo y 
procedimiento pa.ra. la. designación de sus miembros 

Buenos Aires, abril 26 de 1940. 

Vista la nota de la Superintendencia de Seguros por la 
que manifiesta que a esta altura de su desarrollo y cumplien
do con el programa que se ha trazado, considera que ha llegado 
la oportunidad de reglamentar las funciones del Consejo Con
sultivo, a fin de que éste pueda desempeñar con toda eficacia 
el cometido que le ha asignado la ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario determinar las funciones de dicho Con
sejo, como organismo 'consultivo y de asistencia, de acuerdo a 
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lo dispuesto por el Régimen legal de Superintendencia de Segu
ros (punto 39

, in fine); así como también, establecer el proce
dimiento que ha de seguirse en la formación de las propuestas 
que deberán elevarse al Poder Ejecutivo para la designación de 
los miembros que lo integrarán; a la vez que corresponde fijar 
los preceptos que regirán otros aspectos de su constitución y 
funcionamiento. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 
- El Consejo Consultivo de la Superintenden

cia de Seguros tendrá las siguientes funciones : 

1 Q Dar su opinión sobre los siguientes tópicos, que le 
serán consultados por el Superintendente : 

a) Proyectos de ley, decretos o reglamentos que 
deban cumplir las entidades aseguradoras o los 
intermediarios de seguros ; 

b) Reglas para la determinación del activo neto, 
sistemas de contabilidad, formularios de balan
ce y estadísticas ; 

e) Pólizas uniformes, tarifas y aranceles ; 

d) Monto de la cuota anual y de la tasa uniforme 
sobre las primas; 

e) Infracciones graves en el caso previsto por el 
punto 14 del "Régimen legal" vigente; 

29 Someter a la consideración del superintendente ini
ciativas tendientes a promover el perfeccionamiento 
del seguro en sus diversos aspectos; 

39 Dar su opinión sobre cuestiones de orden general 
que se susciten y respecto a las cuales sea conve
niente, a juicio del superintendente, conocer su 
criterio. 
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Art. 29 
- Cada sociedad aseguradora inscripta en la SU· 

perintendencia votará por tres precandidatos por cada conse
jero que corresponda designar para su sector. 

Los votos serán firmados por persona autorizada ante la 
superintendencia, debiendo remitirse a la misma por carta <Jer
tificada o entregarse bajo sobre cerrado, para que el Consejo 
realice el escrutinio el 15 de diciembre del año que correspon
da, y si dicho día fuera feriado, el primer día hábil siguiente ; 
pudiendo concurrir al acto los aseguradores que lo deseen. 

Con el resultado de la elección se confeccionará una lista 
con los precandidatos que hubieran obtenido el mayor número 
de votos, compuesto de tres veces el número de consejeros a 
designar. 

Art. 39 
- El Consejo Consultivo estará integrado de la 

siguiente manera: 

2 consejeros designados a propuesta de las sociedades 
anónimas nacionales con personería jurídica otorgada 
por el Poder Ejecutivo Nacional. 

1 consejero designado a propuesta de las sociedades 
anónimas nacionales con personería jurídica otorgada 
por un Gobierno de Provincia. 

1 consejero designado a propuesta de las sociedades na
cionales con personería jurídica otorgada por el Po.. 
der Ejecutivo Nacional o por un Gobierno de Pro
vincia. 

1 consejero designado a propuesta de las sucursales o 
agencias de sociedades extranjeras. 

Art. 49 - Los miembros del Consejo Consultivo durarán 
tres años en el desempeño de sus funciones, pudiendo ser 
reelectos. El período terminará el 31 de enero del año que <Jo
rresponda, y los miembros reemplazantes se incorporarán a 
partir de esta fecha. 

En caso de renuncia aceptada por el Poder Ejecutivo o 
de fallecimiento de un miembro del Consejo, siempre que falta-
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ren más de seis meses para la terminación del período, se pro
cederá a llenar la vacante. El nuevo miembro designado com
pletará el período de su antecesor. 

Art. 5Q - Para ser miembro del Consejo Consultivo se 
requiere: 

a) Tener, por lo menos, cinco años de antigüedad en 
una o varias sociedades aseguradoras ; 

b) Desempeñar en forma efectiva, mientras sea conse
jero, el cargo de ger~nte o director titular de una 
sociedad anónima aseguradora que explote el seguro 
de vida, sólo o conjuntamente con otros ramos. 

Sin embargo, el consejero que se designará a propuesta de 
las sucursales o agencias de sociedades extranjeras y uno de los 
consejeros eorrespondientes a sociedades anónimas nacionales 
autorizadas por el Poder Ejecutivo de la Nación, podrán per
tenecer a sociedad que no explote el ramo vida. 

Art. 6Q - El Consejo Consultivo se reunirá por lo me
nos una vez por mes, el día que fije previamente con ese objeto, 
debiendo reunirse, además, cuando el superintendente lo consi
dere necesario, o a solicitud de un consejero. 

Art. 79 
- Las reuniones se celebrarán en el local de la su

perintendencia con la presencia de tres o más consejeros 
presididos por el superintendente. Las manifestaciones o jui
cios emitidos durante la reunión serán asentados en un libro 
de actas y se considerarán como opiniones del Consejo cuando 
la mayoría de los consejeros presentes se hubieran pronunciado 
en un mismo sentido. 

En los informes y proyectos que la superintendencia eleve 
a consideración del Ministerio de Hacienda o Poder Ejecutivo 
y que versen sobre los tópicos del artículo r, se hará constar 
la opinión que al respecto hubiere dado el Consejo. 

Los miembros del Consejo Consultivo mantendrán las re
laciones oficiales correspondientes a sus funciones exclusiva
mente con el superintendente. 
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Art. 89 - De los actuales miembros del Consej.o Consul
tivo, tres ,consejeros, incluso el designado a propuesta de las su
cursales o agencias de sociedades extranjeras, terminarán el 
31 de enero de 1941. Los otros dos consejeros durarán hasta 
el 31 de enero de 1942. · 

En la primera reunión que celebre el Consejo, se procederá 
al sorteo a los efectos precedentemente indicados. 

Art. 99 - Comuníquese, etc. 

Decreto W 61.133. 

. ORTIZ 
P. GROPPO 

Requisitos para la inscripción de sucursales o agen.cias de 
compañías extranjeras. - Suspensión por un año de la 
inscripción de nuevas sucursales o agencias de socieda
des extranjeras que se propongan operar en el riesgo 
vida. 

Buenos Aires, julio 19 de 1940. 

Vista la información producida por la Superintendencia 
de Seguros, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad ,con lo dispuesto por el artículo 528 
del Código de Comercio, las compañías extranjeras de seguros 
no pueden establecer agentes en la República sin autorización 
del Poder Ejecutivo. 

Que, por su parte, el Poder Ejecutivo no debe acordar tal 
autorización, sin que previamente las compañías interesadas 
hayan dado cumplimiento a las condiciones determinadas por 
el "Régimen legal de Superintendencia de Seguros", y a todos 
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los recaudos estatuidos y que sean inherentes a los fines perse
guidos con su implantación, pues de otro modo, tales entidades 
no serían inscriptas por la superintendencia y se encontrarían 
imposibilitadas de iniciar sus operaciones como aseguradoras. 

Que en virtud de lo establecido en el artículo 49 del decre
to N9 23.350 del 6 de febrero. de 1939, al considerarse las soli
citudes que se presenten para instalar en nuestro país agencias 
de compañías extranjeras, deben apreciarse las circunstancias 
de interés público que medien para conceder o denegar lo so
licitado. 

Que en cuanto a las agencias o sucursales que se autoricen 
en el futuro para la explotación de seguros de riesgos elemen
tales, será suficiente que la superintendencia exija el cumpli
miento de los requisitos autorizados por el régimen legal y su 
reglamentación, así como los que establece el presente decreto, 
para proporcionar una garantía adecuada a los asegurados. 

Que respecto del seguro de vida, corresponde que ei ré
gimen permanente cuyo estudio está a cargo de la superinten
dencia, tenga en ,cuenta otros factores fundamentales para re
gular su explotación en el país por las agencias y sucursales 
de sociedades extranjeras, considerando no sólo la razón jurí
dica determinada por la prolongada duración del contrato y la 
necesidad de su cumplimiento en las condiciones previstas por 
el asegurado al concertarlo, sino también la razón económica 
resultante de la acumulación de grandes reservas provenientes 
de la economía nacional, que constituyen compromisos hacia 
los asegurados' y a cuyo lado el capital propio sólo representa 
una proporción mínima; y en consecuencia procede suspender 
temporalmente la resolución de pedidos para establecer nuevas 
agencias cuyo objeto sea explotar el seguro vida. 

Que una de las finalidades principales del "régimen legal" 
es prevenir la solvencia de las entidades aseguradoras, cual
quiera sea la forma como actúen; y con relación a las agencias 
y sucursales de sociedades extranjeras, dicha finalidad hace 
necesaria la radicación de bienes en el país, de manera que los 
I!Segurados locales, si llegara el caso, puedan hacer efectiva la 
preferencia acordada por el artículo 79 de la Ley W 11.719, 
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que consagra un principio similar al adoptado por la legislación 
de otras naciones; correspondiendo por ello complementar las 
disposiciones vigentes para la inscripción de entidades extran
jeras de seguros. 

El Vicepresidente tk la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artícuio r- La inscripción en el "Registro de Entidades 
de Seguros'' de las sucursales o agencias de compañías ase
guradoras extranjeras, tanto de las que se hallan en funciona
miento como las que se instalen en el futuro, se condicionará al 
cumplimiento de las normas siguientes, sin perjuicio de las ya 
establecidas o que establezca la superintendencia en ejercicio 
de sus funciones : 

a) Se considerará como inversión de parte del capital 
mínimo que deberá poseerse en el país, el depósito 
en títulos de la Deuda Pública Nacional que corres
ponda efectuar de acuerdo al artículo 140 del texto 
ordenado de las leyes de impuestos internos. El ca
pital mínimo no podrá ser inferior al que se exija 
a las sociedades nacionales ; 

b) Se constituirán reservas técnicas y de previsión, e'! e 
acuerdo a los procedimientos y porcentajes que de
termine la superintendencia ; 

e) La reserva correspondiente a los reaseguros que se 
cedan al exterior, será retenida por la sucursal o 
agencia. La tabla de límites y plenos a aplicar, se 
someterá a la aprobación de la superintendencia; 

d) Las inversiones se efectuarán de conformidad a las 
reglas establecidas por el decreto reglamentario vi
gente (artículo 15) y demás normas que fije la su
perintendencia, y se mantendrán permanentemente 
en el país; debiéndose invertir como mínimo en títu
los públicos, un monto que ésta determinará en re-
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lación a los compromisos vigentes. La proporcwn 
que fije la superintendencia se depositará en el 
Banco de la N ación o en otro Banco accionista del 
Banco Central de la República Argentina, en cuenta 
especial a orden conjunta de la entidad y de la su
perintendencia, debiendo estos títulos ser repuestÓs 
de inmediato toda vez que quedaran afectados o re
puestos o afianzados previamente, cuando deba per
mitirse su retiro temporario; 

e) Se llevará en la sucursal o agencia la contabilidad 
completa de todas las operaciones realizadas por la 
misma con sus respectivos comprobantes. No se efec
tuarán transferencias de primas, ni de 'otras cuentas 
de resultados, a casa matriz. El traspaso a la misma 
de las utilidades o pérdidas se hará únicamente a 
fin de ejercicio una vez cerrado el balance. 

Art. 2° - Suspéndese por el término de un año, a partir 
de la fecha del' presente decreto, la tramitación de solicitudes de 
autorización e inscripción en el país de nuevas sucursales o 
agencias de sociedades extranjeras de seguros, que se propon
gan operar en el riesgo vida. 

Art. 3° - El presente decreto será refrendado po:r 1os 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y de Justicia e Instrucción Pública. 

Art. 4Q - Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos a 
la Superintendencia de Seguros. 

Decreto NQ 67.185. 

CASTILLO 
JORGE E. COLL 

P. GROPPO 



TIERRAS FISCALES 



Se proiToga. hasta el 30 de junio de 1940 el pago de arren
damientos y derechos de ocupación de tiei.T34! fiscales 
en La Pampa. y se condona los intereses devengados. 

Buenos Aires, febrero 8 de 1940. 

Vistas las presentes actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Ministerio de Agricultura propicia se prorrogue 
hasta el 30 de junio próximo, en el territorio nacional de La 
Pampa, el pago del arrendamiento y derechos de ocupación de 
tierras fiscales, correspondientes a los años 1938 y 1939, así 
como también la condonación de los intereses devengados por 
esas sumas. 

Que en atención a la precaria situación económica porque 
atraviesan los habitai1tes de dicho territorio, puede, como excep
ción, autorizarse la prórroga en la forma propuesta. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Prorrógase hasta el 30 de junio próximo el 

pago del arrendamiento y derechos de ocupación de terrenos 
fiscales en el territorio nacional de La Pampa y condónase 
los intereses correspondientes a la mora en el pago de esas 
sumas. 
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Art. 2• - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y Agricultura. 

Art. 39 
- Publíquese, comuníquese y vuelva al Departa

mento de origen a sus efectos. 

Decreto NQ 54.934. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

JOSÉ pADILLA 

Se autoriza. al Ministerio de Agricultura para. suspender el 
cobro de anualidades por adjudicación de lotes agríco
las en Colonia Oa.roya. (Oordoba.), sin exigir derechos 
de oou.pación e intereses. 

Buenos Aires, junio 28 de 1940. 

Visto que la Dirección de Tierras del Ministerio de Agri
cultura, propicia la suspensión hasta el 31 de diciembre de 
1941, del cobro de las anualidades por adjudicación de lotes 
agrícolas que adeudan los concesionarios del ensanche de la 
Colonia Caroya (Córdoba), como asimismo hasta igual fecha 
la exención a los mismos del recargo del 5 % anual que les 
correspondería de acuerdo con lo establecido por el decreto del 
11 de junio de 1935 y del 5 % del valor de la tierra en con
cepto de derechos de ocupación, y 

CONSIDERANDO : 

Que dada la situación economiCa de los recurrentes por 
haber perdido en los últimos años sus cosechas a causa de las 
condiciones climatológicas que han reinado en esa región y de 
acuerdo con lo informado por el Ministerio de Agricultura, 
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corresponde acceder al pedido formulado con carácter de ex
cepción. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase al Ministerio de Agricultura pa
ra suspender hasta el 31 de diciembre de 1941 el cobro de las 
anualidades que adeudan los colonos del ensanche de la Colo
nia Caroya en concepto de adjudicación de lotes agrícolas y 
declararlos exentos hasta esa misma fecha de los derechos de 
ocupación equivalentes al 5 % del valor de la tierra y del 
recargo del 5 % de interés determinado por el decreto de 11 
de junio de 1935. 

Art. 29 
- Los causantes deberán abonar los derechos de 

inspección y mensura que adeudaren, además de la reposición 
de sellado. 

Art. 39 
- Publíquese, comuníquese y vuelva al Ministe

rio de Agricultura, a sus efectos. 

Decreto N 9 66.217. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Se prorroga un decreto que autoriza a la Dirección de Tie-
rras del Ministerio de Agricultura para condonar deu
das a los indígenas por ocupación de tierras fiscales, 
hasta tanto se solucione la situación de los mismos. 

Buenos Aires, noviembre 20 de 1940. 

Visto que la Dirección de Tierras del Ministerio de Agri
cultura, propicia se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 1940, 
el decreto N9 76.904 de fecha febrero 18 de 1936, que autoriza 
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la condonación de los cargos formulados a los indígenas argen
tinos en concepto de derechos de ocupación de tierras fiscales, y 

CONSIDERANDO: 

Que de los informes producidos surge que subsisten las 
causas que motivaron el decreto citado. 

Que por otra parte, atento lo expuesto por la Comisión 
Honoraria de Reducciones de Indios y teniendo en cuenta que 
la situación actual de los indígenas que ocupan tierras públi
cas ha de mantenerse mientras no se dicten o se apliquen nue
vas disposiciones que la solucionen con un carácter permanen
te, corresponde prorrogar las disposiciones del mencionado de· 
creto hasta que se encare en una forma definitiva y de con
junto la situación de Ios indígenas en lo que a este aspecto se 
refiere. 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Prorrógase el decreto N9 76.904 de febrero 
18 de 1936, hasta tanto se dicten o se apliquen disposiciones 
que solucionen la situación de los indígenas argentinos ampara
dos por dicho decreto. 

Art. 29 
- El presente decreto será refrendado por los seño

res Ministros de Hacienda y de Agricultura. 

Art. 39 
- Publíquese, comuníquese y vuelva a la repar

tición de origen, a sus efectos. 

Decreto N9 77.332. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

D. AMADEO y VIDELA 



DIVISION ADUANAS Y PUERTOS 



ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA 



Diferencias en mercaderías cuya. descarga se efectúa 
mediante la. presen.ta.ción del manifiesto general 

Buenos Aires, junio 27 de 1940. 

Vista la apelación deducida por la firma Zuccoli, Des
pachantes Marítimos y de Aduana (Soc. de Resp. Ltda.) 
contra el fallo dictado por la Aduana de la Capital en el 
sumario N~ 540-G/939 que le impone el pago de una multa 
igual al valor de los derechos correspondientes a una par
tida: de "pedregullo" (partida 1930, 1.000 kilos $ 1,60, al 
25 %) transportada por el vapor "Á Renorte" paq. N~ 7158, 
entrado el 4 de junio de 1939, que fuera manifestada como 
"arena gruesa para edificios" (partida 1214, 1.000 kilos. 
$ 1,28, al 25 %) en el despacho directo N~ 50.740/939, que 
complementaba el juego de la documentación; atento lo 
actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de una mercadería cuya descarga se efec
túa con la sola presentación del manifiesto general de la car
ga, conforme al tratamiento excepcional establecido por el 
decreto de 21 de junio de 1910, el cual (manifiesto) debe 
contener los mismos requisitos que establecen las Ordenan
zas de Aduana para el despacho a plaza (artículo 33 de la 
Ley N~ 11.281); 

Que ha quedado comprobado en autos, que el manifies
to general de la carga contenía una relación exacta y verí
dica del cargamento que amparaba, siendo, en cambio equi
vocada la: declaración que se estableciera luego en el des-. 
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pacho que completaba el juego de la documentación; de
claración ésta que el propio interesado pretendió rectificar 
mediante la solicitud N9 5-Z/939, denegada por la Aduana 
en razón de haberse establecido, con anterioridad, el sello 
preventivo advirtiendo la diferencia de calidad, la que pos
teriormente fué comprobada por el Vista al proceder a la 
verificación de la muestra de la mercadería; 

Que si bien es cierto que el manifiesto general de la 
carga de un buque y el documento de despacho a plaza 
mantienen entre sí cierta independencia en cuanto provie
nen de distinto origen y se hallan sometidos a procedimien
tos también distintos en su tramitación, no puede negarse 
que en el juego común del despacho aduanero, sobre todo 
tratándose de mercaderías sujetas a un sistema de excep
ción para su descarga y entrega a plaza como es la que se 
juzga, su relación resulta en cierto modo ineludible, pues si 
la descarga se efectúa en base de las constancias contenidas 
en el manifiesto general, es obvio que la declaración del 
despacho debe antes que nada ser verificada con ese docu
mento, lo que llama la atención, en este caso, no haya sido 
cumplido por el empleado de la Oficina de Registros que 
confrontó y observó la documentación; 

Que debe tenerse en cuenta también, a los efectos de 
tratar el aspecto penal de la cuestión en sus justos térmi
nos, que el interesado presentó la solicitud de rectificación 
con diferencia de escasos minutos al momento en que fuera 
establecida la advertencia por el empleado de Registros, ~s 
decir, antes de que hubiese sufrido trámites el despacho y 
antes. también, de la verificación del Vista; y si bien tal 
circunstancia no dejaría de justificar la negativa opuesta 
por la Aduana al pedido de rectificación, es menester re
conocer una señalada diligencia por parte de la importado
ra para poner en conocimiento de la Aduana el error come
tido en su manifestación; 

Que, esa advertencia del interesado, con más la correc
ta declaración establecida en el manifiesto general de la 
carga así como la obtención, trámite y verificación de la 
muestra de la mercadería en forma absolutamente normales, 
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permiten concluir que la percepción fiscal no ha estado en 
ningún momento realmente comprometida; 

Que, las precedentes consideraciones mueven a este De
partamento a hacer uso amplio de las facultades que le 
acuerda el artículo 1056 de las Ordenanzas de Aduana ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo apelado sobreseyéndose. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Absolución de pena en la. descarga de maderas 
de país limítrofe 

Buenos Aires, abril 30 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la Com
pañía Argentina de Navegación Mihanovich Ltda. contra el 
fallo dictado por la Aduana de Rosario en el sumario nú- · 
mero 105-A/938 que, como agente de la lancha "Don José 
Culota'' le impone una multa a beneficio del Fisco, igual al 
importe de los derechos correspondientes a cien metros cua
drados de madera que resultaron faltar a la descarga de 
dicha lancha procedente de Asunción del Paraguay, con re
lac¡lión a la declaración hecha en el manifiesto de entrada ; 
atento lo actuado, oído el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que en el manifiesto general se declararon cuatrocien
tas una piezas madera dura aserrada en pilotes y langari-
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nas con sesenta y un metros cúbicos, habiendo el patrón 
de la chata ajustado esa medida a 2.440 metros cuadrados 
y aumentado por declaración de entrada en 1.160 metros 
cuadrados; 

Que practicada la medición de dicha partida se cons
tató arrojaba 3.500 metros cuadrados, esto es, 100 metros 
menos de lo manifestado ; 

Que no obstante que el error cometido en el manifies
to constituye una irregularidad reprimida por las Ordenan
zas de Aduana (artículos 51, 454, 846 y 905), este Ministe
rio estima equitativo no imponer pena en el caso de autos, 
si se tiene en cuenta que todo hace presumir que se ha que
rido proceder de buena fe, procurándose conformar el ma
nifiesto a la verdadera cantidad de mercadería transporta
da y declarada en el manifiesto de despacho, mediante el 
pedido de adición formulado ante la Aduana. El hecho de 
que aún así no se haya alcanzado la finalidad perseguida, 
justo es reconocer que en parte puede obedecer a la natu
raleza de la mercadería, que hace difícil conocer las canti
dades exactamente embarcadas; abonándose aún más la ab
solución por la circunstancia de que no ha existido diferen
cia en cuanto al número de las piezas en cuestión, y el he
cho de que la totalidad de la mercadería fuera introducida 
libre de derechos por la Empresa del Puerto de Rosario; 

Que, además, debe hacerse presente que, atento la fina
lidad del artículo 33 de la Ley N9 11.281, explicada en la 
resolución de este Ministerio de fecha abril 18 de 1938 (R. 
F. N9 75), resulta poco ajustada a dicha finalidad la apli
cación de una sanción penal sobre diferencias pequeñas en 
metrajes de maderas (diferencias que se hallan dentro de la 
tolerancia prevista por el artículo 469 de las Ordenanzas de 
Aduana) desde que es notoria la dificultad de obtener en 
la medida de los embarques cifras que concuerden exacta
mente con la cantidad real que llega a destino; circunstan
cia que ha inducido a este Ministerio y al propio Poder Eje
cutivo, en diversas oportunidades, a dictar medidas que con-
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templaran con cierta benignidad las manifestaciones adua
neras de esta rama del comercio de importación ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPP(I 

El a.dicá.onal de 10 % coiTesponde a las mercaderías que 
libres de derechos, pasan a ser gravadas 

Buenos Aires, marzo 14 de 1940. 

Vistas estas actuaciones, en las que la firma Interna
tional Harvester Company Argentina solicita la devolución 
de la suma de $ 16.494,54 abonada bajo protesta en la 
Aduana de Rosario, por la aplicación del adicional de 10 % 
(decreto de 6 de octubre de 1931. sucesivamente prorroga
do) a una partida de ''hilo sisal, especial para máquinas 
segadoras'' que documentó e introdujo a plaza por despa
cho NQ 2801 del año 1939; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Aduana de Rosario liquidó .el mencionado adi
cional conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Hacien
da en la R. V. NQ 181, de fecha 14 de abril de 1939, en la 
que se dejó determinado de una manera expresa, el trata
miento que correspondía al hilo sisal para máquinas sega
doras; 
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Que dicho pronunciamiento se ha dictado adoptando en 
carácter de resolución el dictamen emitido en las actuacio
nes respectivas (expediente N 9 15.981-D/939) por el Señor 
Procurador del Tesoro y que dice así: ''El decreto de 6 de 
" octubre de 1931 establece que las Aduanas aplicarán a 
" todas las mercaderías de importación un derecho adicio
" nal de 10 %. Esta es la regla. Como no se podría hablar 
'' de «adicional» -concepto que involucra la idea de agre
'' gar una cosa a otra, un derecho a otro- en el caso de 
" las mercaderías libres, el decreto aclaró que constituiría 
'' la tasa única del derecho para éllas. Es el complemento 
'' de la regla. Las excepciones a este complemento vienen 
'' inmediatamente, y entre las mercaderías libres excluí
'' das de adicional se menciona al hilo para segadoras, que 
" entonces era libre y que el Gobierno Provisional estimó 
" que debía seguir siéndolo enteramente. 

''Un acto posterior del Poder Legislativo, promulgado 
" por el Ejecutivo traslada al hilo sisal del grupo de las 
" mercaderías libres al de las gravadas y entonces sobrevie
'' ne la duda si, por no haberse mencionado la excepción 
" que establecía el decreto de 6 de octubre, élla subsiste. 

"A mi juicio, la duda debe resolverse a favor de la 
" tesis de que debe tributar el 10 %. 

"En primer término, debe observarse que la: menci6n 
" del hilo sisal en el artículo 19 del decreto se refiere a una 
"mercadería que, como todas las demás enunciadas en E'l 
" mismo, eran libres de derechos. En cuanto a las merca
" derías gravadas la excepción se hace aparte, en el artícu
" lo 29. 

"En segundo lugar, la ley posterior no crea simple
'' mente el gravamen. sino que incluye al hilo sisal en el 
'' artículo 29, inciso 99 de la Ley N9 11.281, es decir, retro
'' trae un régimen arancelario hasta otro anterior al deere
" to de 6 de octubre de 1931; y es sabido que todas las mer
" caderías incluídas en dicho artículo e inciso estaban en 
" 1931 y están todavía gravadas con el 10 %. 

"En tercer término, corresponde decidir que la exen
'' ción de pago de 10 % debe declararse expresamente, de 
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'' tal suerte, que, al transferir al hilo sisal del grupo de 
'' mercaderías libres al de las gravadas, el Congreso hubie
'' ra sido redundante si hubiera establecido que le corres
'' pondía pagar el 10 %, cuando, como se ha dicho, todas las 
'' mercaderías mencionadas en dicho artículo e inciso, tri
" butan el 10 %. 

"Finalmente, debo manifestar que en procura de ante
'' ceden tes, se ha recurrido a la subsecretaría de V. E. y en 
'' un libro copiador de la División Aduanas y Puertos cons
'' ta registrada una nota de V. E. dirigida a la Comisión de 
'' Presupuesto de la Honorable Cámara 9-e Diputados en la 
" que V. E. expresa que, desde el punto de vista de ese Mi
" nisterio, no existe inconveniente en nivelar el régimen 
" arancelario de la materia prima y del producto termina
'' do. Y .como la materia prima tributa: el 10 %, subsistiría 
" el desnivel de no gravarse también el hilo en el 10 %. 

"Por estas razones creo que debe seguirse la regla de 
'' que las mercaderías gravadas deben tributar el adicional 
" del lO %y, por lo tanto, el hilo sisal también debe pagar". 

Que en virtud de las razones expuestas, corresponde 
desestimar la gestión instaurada; 

Por ello y atento el pedido subsidiariamente interpuesto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1° - No ha lugar a la devolución solicitada. 

Art. 20 - Comuníquese, y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto No 57.838. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Avería. -No se reconoce si no existen constancias 
de los sucesos de ma.r 

Buenos Aires, febrero 20 de 1940. 

Vista la presentación de la Agencia Marítima Dodero S. 
A., en la que apela de la resolución de la Aduana de la Capital, 
por la cual se rechazó la declaración de avería formulada a 
favor de diversos bultos, que según la recurrente ~abrían su
frido por presión de estiba, rolidos, etc., conducidos a bordo del 
vapor "Mar Bianco" en su entrada al puerto en febrero 24 de 
1938 ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la resolución denegatoria de la Aduana se funda en 
que no existen constancias de que durante el viaje de referencia 
hayan ocurrido sucesos de mar ; 

Que l'a recurrente alega que procedió a dar cuenta de la 
avería en los términos de los artículos 801 de las Ordenanzas 
de Aduana y 34 de la Ley N9 11.281, y que, por otra parte, el 
capitán del buque formuló, de acuerdo con el Código de Co
mercio, la correspondiente protesta ante la Escribanía de Ma
rina, registro N9 5; 

Que del examen de las actuaciones y antecedentes agrega
dos surge que la recurrente presentó en tiempo la declaración 
de avería; ello no obstante, cabe advertir que, Ia Aduana no ha 
podido comprobar la veracidad de lo afirmado, mediante el exa
men de los libros de sobordo y diario de navegación, en los tér
minos de los artículos 801 y 809 de las Ordenanzas, puesto que 
a la fecha de aquella presentación el buque había partido, dili
gencia que no se practicó antes porque no existía constancia al
guna en el manifiesto ni índice del buque, de los sucesos de 
mar ocurridos durante la navegación; 
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Que en consecuencia, no siendo imputable sino a la recu
rrente no poderse cumplir con los requisitos indispensables que 
prescriben los citados artículos, para reconocer averías, no co
rresponde acceder a lo solicitado ; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduana a sus efectos. 

GROPPO 

Avería.. - Si se comprneba. debe acordarse con prescindencia. 
del tratamiento a.ra.ncela.rio de la. mercadería. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1940. 

Vista la presentación del señor Osear W. Giacchino, en la 
que solicita devolución de parte de lo abonado en concepto de 
derechos por una partida de goma arábiga pedida a plaza por 
despacho N° 71.252 del año 1939 ; atento lo Hctuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la gestión del recurrente se basa en las averías sufri
das por la mercadería de referencia, cuyo reconocimiento dene
gado en su oportunidad por la Aduana de la Capital motivó el 
íntegro pago bajo protesta de los derechos exigidos ; 

Que, en consecuencia, resulta del caso pronunciarse previa
mente sobre la existencia de dichas averías y la procedencia de 
su aceptación ; 
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Que al respecto cabe expresar que de lo informado por la 
Comisión de Vistas designada especialmente (fojas 2) y Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales;· existe un demé
rito en el valor comercial de las mercaderías, que puede apre
ciarse en un 30 % sobre el valor total de la partida; 

Que comprobado el perjuicio sufrido, debe aceptarse la 
disminución de valor prescripta por las Ordenanzas de ,Aduana, 
con la consiguiente disminución en el pago de los derechos; 

Que sin embargo en algunos informes de autos se expresa 
un criterio contrario, afirmando que en virtud de ser la mer
cadería averiada utilizable en el comercio, aunque en aplica
ciones distintas a las previstas por el importador, y no dis
tinguir la respectiva partida de la Tarifa de A valúos entre las 
diversas especies de la mercadería en cuestión, procede se apli
que el aforo prescripto, tal como si se hubiere pedido a plaza 
mercadería de calidad inferior, a la que corresponde el mismo 
señalado para la realmente importada; 

Que. este razonamiento no resulta decisivo por cuanto debe 
tenerse en cuenta que a fin de proceder al aforo de las merca
derías averiadas resultan de aplicación las disposiciones con
tenidas en los artículos 139, 804 y concordantes de las Ordenan
zas de Aduana, los que prescriben una justipreciación de la 
avería, prescindiendo de su tratamiento arancelario; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que disponga 
se formule la planilla de contraliquidación correspondiente y 
cumplido, vuelva a los fines ulteriores. 

GROPPO 
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Artículo 1003 de las ord.ena.nzas 

Buenos Aires, marzo 25 de 1940. 

Vista la presentación de la firma The Smithfield and Ar
gentine Meat Co. Ltda., en la que solicita rectificar parte de lo 
manifestado en el boleto N9 5019, correspondiente a lo embar
cado en el puerto de la Capital en el vapor "Nagara", con des
tino a Liverpool, dado que por error en la partida de 763 cuar
tos bovinos enfriados (traseros) se manifestó un peso bruto de 
52.002 kilos en vez de 62.002 kilos, y en la de 4.480 ovinos con
gelados (corderos) se incluían 60 capones; atento lo actuado, 
lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que de las actuaciones producidas y la documentación 
agregada acreditan que por boleto NQ 5019 se pidieron embar
car, entre otros productos, 763 cuartos bovinos enfriados (tra
seros) con peso de 52.002 kilos bruto y 4.480 ovinos congelados 
(corderos) con 65.221 kilos, conforme al original del pasavante 
N9 80 expedido por la Aduana de General Uriburu; 

Que de autos surge que la subprefectura Resguardo de 
procedencia, dejó constancia al dorso del pasavante respectivo 
que el peso de Ios 763 cuartos bovinos era de '62.002 kilos bruto, 
modificándose por la Aduana de General Uriburu el boleto NQ 
132, según el cual se liquidó el servicio de estadística de acuer
do con el peso rectificado ; 

Que en consecuencia y no existiendo perjuicio fiscal algu
no es equitativo acordar la rectificación solicitada sin aplicar 
la penalidad que establece ei artículo 1003 de las Ordenanzas; 

Que en cuanto al desdoblamiento de la partida de 4.480 
ovinos, que pide hacerse en 4.460 corderos y 60 capones, no 
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es posible concederlo, desde que se omitió hacer la rectificación 
en tiempo propio y se carece de medios para comprobar la ve
racidad de lo solicitado; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la rectificación sin cargo, en el peso de la par
tida de 763 cuartos bovinos y no ha lugar a lo demás. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Decreto Reglamentario de la. Ley N~> 11.281, artículo 128 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1940. 

Vista la presentación de la firma E. C. García, solici
tando se disponga que la Aduana de la Capital permita el 
curso del permiso de embarque NQ 11.747 del año 1939, pre
sentado ante la misma con fecha 10 de abril de 1939 por 
3o,aso kilos, "cueros de potrillo, secos", pertenecientes al 
boleto de tránsito NQ 10.416 del año 1937 (artículo 503 de 
las Ordenanzas de Aduana); atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Aduana de la Capital se abstuvo de dar curso 
al boleto citado, por considerar que el término de 2 años 
que establece el artículo 503 de las Ordenanzas de Aduana 

' 
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para esa clase de operaciones había operado, conforme al 
artículo 613 del Código de Comercio, que determina que 
cuando las obligaciones vencen en días feriados, deben cum
plirse el día hábil anterior a la fecha del vencimiento; 

Que esta interpretación resulta contraria a lo precep
tuado por el artículo 128 del decreto reglamentario de la 
Ley NQ 11.281, pues éste, si bien en su primer apartado de
termina "que los plazos establecidos por las Ordenanzas. 
Ley de .Aduana, etc., se computarán con arreglo a lo dis
puesto por el Código Civil, salvo en lo pertinente a los ar
tículos 192 y 35 de la primera de las leyes citadas que se 
consideran de días hábiles", esta mención que se hace del 
Código Civil debe entenderse referida al modo de comptdar 
los términos, sin excluir la declaración de carácter general 
que se formula en el precepto comentado, in fine, según la 
cual cuando el día del vencimiento fuere feriado se reputa
rá que el plazo ha vencido el primer día hábil inmediato 
siguiente; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado 
por el Señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

.Antorízase el curso del permiso de que se trata, dentro 
del plazo máximo de treinta (30) días de la notificación de 
la presente. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus .efectos. 

PINEDO 
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Los buques de ca.bota.je que conduzcan cargas para. distintos 
puertos de la República., deberán proceder con arreglo 
al a.rtículo 714 de las ordenanzas. 

Buenos Aires, mayo 16 de 1940. 

Vistas estas actuaciones, en las que a raíz de haber ob
servado la Oficina de Fiscalizaciones de la Dirección Ge
neral de Aduanas la falta de presentación del manifiesto 
general del buque "Nueva Favorita Catalina", que efectuó 
operaciones de descarga en el puerto de San Fernando, ju
risdicción de la Receptoría de Tigre, se hace necesario acla
rar si procede o no el cumplido de dicha diligencia; aten
to lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Receptoría de Tigre estima que habiendo entra
do el buque de referencia a San Fernando conduciendo car
ga de· removido para ese puerto y el de la Capital, la no 
exigencia del manifiesto general en el primer puerto se 
ajusta: a la disposición del artículo 714 de las Ordenanzas 
de Aduana en cuanto establece: "Los buques que hagan el 
'' comercio de cabotaje y que se hayan despachado para va
'' rios puertos del tránsito, no necesitarán dar entrada en 
'' todos los puntos para donde conduzcan carga, debiendo 
'' sólo presentar en cada puerto el registro de las guías de 
'' lo que hayan cargado para ese destino y dar entrada en 
'' el último puerto''; 

Que por su parte. la Oficina de Fiscalizaciones funda 
su observación en el artículo 14 de la Ley NQ 10.606 que 
dice: "Los buques de matrícula nacional que practiquen la 
'' navegación y comercio de cabotaje con mercaderías nacio
" nales o nacionalizadas, formalizarán su entrada, permiso 
" de descarga, de embarque y despachos de salida, ante el 
'' destacamento del resguardo en cuya jurisdicción se en-
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'' cuentren, quedando por consiguiente derogadas todas las 
" disposiciones que a tal objeto establecen las Ordenanzas 
''de Aduana''; 

Que este Ministerio considera que la situación plantea
da debe ser resuelta con arreglo a lo dispuesto. en el artículo 
714 de las Ordenanzas, en mérito de las razones de índole 
legal expresadas por la Dirección General de Aduanas en 
su precedente informe y que se resumen en los siguientes 
términos: la Ley NQ 10.606 ha tenido por objeto acordar 
facilidades al comercio de cabotaje, reservado únicamente 
para los buques de bandera nacional y en tal virtud debe 
interpretarse que las disposiciones de las Ordenanzas que 
dicha ley deroga, son aquellas que podrían ocasionar tra
bas al comercio pero no las que tienden a facilitarlo, ex
plicándose así que el artículo 29 disponga que los requisi-

. tos que se exijan deberán ser mínimos, en forma tal que 
no se ponga a los buques de matrícula nacional, en infe
rioridad de condiciones con respecto a los de bandera ex
tranjera: el artículo 715 de las Ordenanzas autoriza al Ca
pitán de un buque de cabotaje para dejar parte de su carga 
en otro puerto que no sea el de su destino sin necesidad 
de áar entrada y en la misma forma lo faculta para recibir 
carga el artículo 716, disposiciones éstas que indudablemen
te justifican el procedimiento seguido por la Receptoría de 
Tigre; 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
Señor Proc.urador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los buques de cabotaje que conduzcan 
cargas para distintos puertos de la República, deberán pro
ceder con arreglo a lo dispuesto en el artículo 714 de las 
Ordenanzas de Aduana. En consecuencia, no necesitan dar 
entrada en todos los puntos para donde conduzcan carga, 
debiendo sólo presentar en cada puerto el registro de las 
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guías de lo que hayan cargado para ese destino y única
mente formaliza entrada en el último puerto. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Artículo 60 de la Ley N9 11.281 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1940. 

Vistas estas actuaciones, en las que el señor José Mar
tinho. Auxiliar 8Q de la Dirección General de Aduanas, so
licita se anulen los reparos Nros. 90 y 91 del año 1938, for
mulados por la Contaduría General sobre las liquidaciones 
practicadas por la Aduana de Jujuy con respecto al produ
cido de la venta en remate, de 35 quillangos caídos en co
miso en su beneficio; atento lo actuado, oído el Señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que a raíz de haberse pretendido introducir de contra
bando los aludidos quillangos, la Aduana de Jujuy los de
claró caídos en comiso, disponiendo su venta en remate; 
practicada la liquidación de los derechos adeudados por la 
mercadería, de acuerdo a su valor de tarifa, sobre el pro
ducido de la subasta (previo descuento de los gasto.s), de
dujo el importe de aquéllos, adjudicando el remanente al 
denunciante y aprehensor; 

Que la Contaduría General observa la liquidación por 
entender que en el caso de autos, tratándose de mercaderías 
que pagan más de 50 % de derechos, de acuerdo cDn el ar
tículo 60 de la Ley NQ 11.281 se debió, previo descuento de 
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gastos, adjudicar por mitad entre el Fisco y el denuncian-
. te o aprehensor el producto total del remate, y de ahí que 
formula reparo por la suma de $ 481 05 sosteniendo fué co
brada indebidamente por el recurrente en perjuicio del Fis
co; 

Que el mencionado artículo dispone : ''Cuando se de
'' ciaren caídas en comiso mercaderías que deberán pagar 
'' más de un 50 % de derechos, el producto total de su ven
'' ta en remate, previo descuento de gastos, se adjudi~ará 
" por mitad entre el Fisco y el denunciante o aprehensor"; 

Que la gestión de autos en la forma que ha sido plan
teada por el recurrente queda reducida a dilucidar cuáf es 
el verdadero alcance del artículo 60 de la Ley NQ 11.281 ; 
o, en otros términos, a saber si el mismo es de aplicación 
aún en los casos en que el producido neto de la subasta sea 
superior al valor que asigna la tarifa a la mercadería; 

Que a pesar de que de la letra del artículo comentado 
parecería desprenderse una respuesta afirmativa, sin em
bargo a poco que se analice su espíritu, la conclusión será dis
tinta; en efecto, el legislador ha incluído esa disposición 
con el objeto de que el beneficio que reconoce el Fisco a 
los empleados por el celo demostrado en el cumplimiento de 
sus obligaciones, cuando se trate de mercaderías que tribu
ten derechos superiores al 50 % de su valor, no disminuya 
en forma tal que haga desaparecer el estímulo que signi
fica para los empleados fiscales el hecho de hacerlos adju
dicatarios de las multas que se impongan en las infraccio
nes o delitos en cuya represión han contribuído. Tratándo
se, en consecuencia, de una disposición legal adoptada en 
beneficio de dichos empleados, no es admisible que su apli
ca'ción literal venga a redundar en su contra; 

Que, por otra parte, de aceptarse la tesis de la Conta
duría General, que es compartida por la Dirección General 
de .Aduanas, resultaría que en los casos como el de autos, 
la .Aduana percibiría más derechos que los que legítimamen
te le corresponden si las mercaderías se importaran por las 
vías legales ; 
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Que, en consecuencia, cabe concluir que si se trata de 
mercaderías que deben pagar más de un 50 % de derechos 
se procederá con arreglo a lo prescripto por el artículo 60 
de la Ley NQ 11.281, sin que ello signifique que deba ingre
sar al Fisco una suma mayor de la que correspondería apli
cando las tarifas ordinarias. En este último supuesto, pre
via deducción de lo que corresponde al Fisco, a tarifa, por 
derechos y servicios, se adjudicará el remanente integramen
te, a los beneficiarios de la pena ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlanse los reparos de que se trata. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Adua
nas a sus efectos. 

PINEDO 

Dejando sin efecto, tra.nsi!toria.mente, el artículo 92 
del Decreto Regla.m.enta.rio de la. Ley NQ 11.281 

Buenos Aires, julio 15 de 1940. 

Vista la presentación del Centro Despachantes de Adua
na, en la que solicita se deje sin efecto o se suspendan los 
efectos del artículo 3Q del decr..eto NQ 463 de 9 de octubre 
de 1916, que impone a las Aduanas la obligación de exigir 
en los respectivos documentos de despacho directo o copia 
de factura a depósito, cuando se involucren en ellos merca
derías no incluídas en la Tarifa de Avalúos, la firma del 
consignatario, a fin de dejar acreditada la conformidad de 
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los mismos con los valores que se establezcan; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la expresada exigencia -reproducida luego por el 
artículo 92 del decreto reglamentario de la Ley No 11.281-
tuvo su origen en la comprobación efectuada entonces, de 
que, en muchos casos, el valor asignado a las mercaderías 
era muy inferior al real; 

Que con la implantación del régimen de Control de 
Cambios, que practica: un severo control de aquellos valo
res con los que se mencionan en las facturas comerciales y 
consulares, la disposición citada carecería de todo fin prác
tico, en cuanto este sistema resulta suficiente para compro
bar la exactitud de las manifestaciones referentes al valor 
de las mercaderías no incluídas en la Tarifa de A valúos; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por 
la Dirección General de Aduanas y lo dictaminado por el 
Señor Procurador del Tesoro, 

El ViceprresiMnte de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1o - Transitoriamente y hasta nueva disposi
ción, déjase sin efecto lo dispuesto en el artículo 3° del de
creto No 463 de 9 de octubre de 1916 y 92 del decreto regla
mentario de la Ley No 11.281, que lo reproduce, quedando, 
en consecuencia, en suspenso, la obligación de los consigna
tarios de mercaderías de valor declarado, de establecer su 
conformidad con éste, en los respectivos documentos. 

Art. 2o - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto No 67.331. 

CASTILLO 
P. GROPPO 



NORMAS PARA EL DESPACHO DE MERCADERIAS 



Adornos en forma. de flores, de pasta azucarada. 

Buenos Aires, abril 10 de 1940. 

Vista la apelación deducida por la firma Mencía Her
manos del fallo dictado por la Aduana de la Capital en el 
sumario N° 411-M/937, que declara caída en comiso la mer
cadería pedida a plaza por despacho N° 74.404 del año 1937, 
bajo la manifestación de ''juguetes de pasta de toda otra cla
se no comprendidos en otras partidas'' (partida 2539 A, ki
lo $ 0,40 más 60 % al 25 % ) , en razón de haber sido clasi
ficada como de valor declarado ·en depósito, con el derecho 
de 25 % ; atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la mayoría de la Junta del ramo de Comestibles es
tima que la muestra de la mercadería en litigio representa 
una pasta azucarada para adornos de masas y otros usos de 
confitería cuyo despacho corresponde efectuarse por la par
tida 157 que afora los confites; 

Que analizada la mercadería por la Oficina Química Na
cional, dicha dependencia expresa: ''Se trata de adornos en 
'' forma de flores, provistos de un soporte metálico. El ma
'' terial que forma la flor es sacarosa teñida con colorantes 
" derivados. No es un producto comestible", y, como conse
cuencia de ello, la Junta del ramo de Mercería la clasifica en 
la partida 2470 del Arancel que afora las "flores de pasta"; 

Que, en definitiva, la Aduana de la Capital, participando 
del criterio unánime del Tribunal de Clasificaciones que sos
tiene que, atento la naturaleza y destino del artículo, no pue-
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de considerárselo incluído en el Arancel, resuelve su despacho 
por el valor declarado en depósito, con el derecho de 25 % 
y aplica la condigna sanción; 

Que al expresar agravios en esta instancia, la firma su
mariada, entre otras consideraciones, sostiene que desde hace 
años importa la mercadería bajo la declaración aduanera 
ahora objetada, ofreciendo al efecto pruebas de descargo; 

Que a raíz de la diligencia ''para mejor proveer'' orde
nada por este Ministerio en fecha 17 de julio próximo pasa
do, se ha podido establecer: 1Q Que al tiempo de documen
tarse la mercadería de autos, no existía norma para su des
pacho; 2" Que durante los años 1934, 1935 y 1937, la firma 
apelante recibió en consignación mercadería similar, que fué 
declarada ante la Aduana como "juguetes de pasta de toda 
otra clase no comprendidos en otras partidas", despachán
dose sin observación; 

Que si bien no es estrictamente apHcable al caso la regla 
del artículo 72 del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281, 
que sujeta a los empleados e importadores a las "normas" 
arancelarias vigentes en el momento de la documentación de 
la mercadería, puesto que las simples prácticas, usos o cos
tumbres que abonarían la gestión de la apelante, no pueden 
confundirse con el término "norma" empleado en la dispo
sición citada (véase R. F. N" 208, de 29 de julio de 1933), ra
zones de equidad aconsejan autorizar el despacho de la mercade
ría de autos en la forma en que se ha venido haciendo, sin per
juicio de que la Aduana de la Capital disponga el estudio 
del tratamiento arancelario que le corresponde, sometiendo 
sus conclusiones a la consideración de este Ministerio en los 
términos del artículo 71 del decreto reglamentario de la Ley 
w 11.281; 

Por lo tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobresée~e, declarando bien manifestada la .mercadería 
de que se trata. 
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Pase a la Dirección General de .Aduanas, a los efectos 
dispuestos en el último considerando, y a los demás perti
nentes. 

GROPPO 

Aisla.dores de porcelana. de más de tres centámetros 
de diámetro, con pernoe 

Buenos .Aires, agosto 13 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Siemens Schuckert S. .A., contra el fallo dictado por la .Adua
na de la Capital en el sumario N9 147-M/939, que comisa la 
mercadería que pidiera a plaza por despacho directo N9 4510 

. del año 1939 como 38 kilos bruto ''aisladores de porcelana 
de más de tres <Jentímetros de diámetro, con pernos'' de la 
partida 1553 -hoy 2p08- (kilo bruto $ 0,192, al 25 %) , 
que, al procederse a su verificación, fuera clasificada como 
"aisladores de hierro con porcelana, para alta tensión", de 
valor declarado al 25 % ; atento lo actuado, lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con las <Jonstancias agregadas a estos ac
tuados (foja 5), consulta NQ 80, del año 1931, y las opiniones 
expresadas en el presente sumario, la mercadería en litigio 
consiste en aisladores de apoyo, cementados, para altas ten
siones, de porcelana y hierro, con pernos, que, a juicio de la 
firma documentante están bien aforados por la partida 2208, 
atento el criterio sustentado por la .Aduana de la Capital en 
la citada consulta, al declarar comprendidos en esa partida 
los aisladores aéreos, para alta tensión, de doble pantalla, 
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que desempeñan la misma misión que los de apoyo que se 
denuncian; 

Que la Junta del ramo, de acuerdo con el Vista verifi
cante, considera los aisladores en cuestión como mercadería 
no tarifada -valor declarado al 25 %-, atento sus carac
terísticas y el criterio que presidió la clasificación dictada 
en el sumario W 83-E/934; 

Que esta opinión es rebatida por la mayoría del Tribu
nal de Clasificaciones, que revela la disparidad existente en
tre la mercadería tratada en el sumario prealudido y la de 
autos, ya que esta última no tiene pernos de cobre, elemento 
que pudo, en aquel caso, determinar la exclusión de tarifa 
de la mercadería de referencia; en consecuencia, el Tribunal 
declara bien manifestada la mercadería que se denuncia, de 
acuerdo -con lo resuelto en la consulta N9 80 del año 1931; 

Que este Departamento, con una muestra a la vista, llega 
a la conclusión que el criterio sustentado por el Tribunal es 
el que debe prevalecer, atento los fundamentos del mismo; 

Que en tal virtud, debe accederse al pedido interpuesto, 
modificándose el fallo impugnado en los términos del artícu
lo 1054 de las Ordenanzas de Aduana ; 

Por lo tanto, y de ·conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General de Aduanas, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, declarándose bien manifestada la mercadería 
de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

GROPPO 
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Artefactos pa.ra. ilumina.ción de metal ama.rillo latón plateado 

Buenos Aires, marzo 29 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Harrods Bs. As. Ltda., contra el fallo absolutorio dictado 
por la Aduana de la Capital en el sumario N9 382-M/938, que 
le impone la obligación de despachar la mercadería pedida a 
plaza por despacho W 65.455 del año 1938, bajo la declara
ción de ''artefactos para iluminación de metal amarillo la
tón plateado" (partida 1572),. como "artículos de metal pla
teados calidad ordinaria" (partida 2281) ; atento lo actuado, 
lo dictaminado por el se.ñor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por resolución de 25 de junio de 1931 (R. F. N" 197) 
se dispuso que unos caireles de vidrio debían despacharse 
como "artefactos para iluminación de vidrio" (partida 1570) 
y no en la forma pretendida por el importador, es decir, co
mo "adornos y figuras de vidrio" (partida 1840), y en fecha 
28 de mayo de 1938 (R. V. N9 195), se dejó establecido que 
los candelabros de vidrio encuadraban perfectamente en la 
leyenda de la partida 1570, que reza: ''artefactos para ilu
minación en general, de cristal o vidrio, tengan o no adornos 
o piezas de metal' ' ; 

Que tratándose en el caso de autos de candeleros de me
tal plateado, se discute si procede aplicarles el aforo con que 
la partida 1572 del Arancel grava a los artefactos para la 
iluminación expresados en la 1572, cuando son de bronce o 
metal amarillo, estén o no niquelados o plateados y conten
gan o no vidrios ; o si, en cambio, el avalúo pertinente es el 
que fija la partida 2281 a los artículos de metal plateados, 
calidad ordinaria. Al respecto no puede existir duda que si 
los caireles de vidrio y candelabros de vidrio se despachan 
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por la partida de tarifa que afora a los artefactos para la 
iluminación de vidrio, el despacho de los candeleros de metal 
plateado deberá hacerse por la partida que afora a los mis
mos artefactos de metal plateado, y así se declara; 

Que, por otra parte, no pudiendo negarse que los can
deleros en litigio son artefactos típicos para la iluminación, 
sería igualmente aplicable la regla interpretativa del Aran
cel, de acuerdo con la cual, cuando un artículo puede consi
derarse comprendido en dos partidas del mismo, su despacho 
debe efectuarse por la que lo comprende en modo especial y 
no genérico, en el caso, la 1572 ; 

Por tanto, 

El Ministro de H a.cienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, declarando bien manifestada 
la mercadería de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

GROPPO 

Artículos cobreados 

Buenos Aires, agosto 29 de 1940_ 

Vistas estas actuaciones, en las que l'a Aduana de la Ca
pital propone se deje sin efecto la resolución de fecha 21 de 
octubre de 1918 (R. F. N9 237), aplicándose, en consecuencia, 
el recargo a los artículos que vengan cobreados, con prescin
denCia del método o sistema empleado en la obtención de esa 
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mejora; atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que Ia nota 2~ de la Sección Ferretería de la Tarifa de 
A valúos (edición de 1911), ~stablecía recargos de 25 % para 
los artículos comprendidos en la misma sección que vm1eren 
niquelados, y el Poder Ejecutivo, considerando que tal nota 
resultaba incompleta, declaró que igualmente correspondía 
ese recargo a los artículos bronceados, cobreados o empavo
nados, porque habiendo sido sometidos a un procedimiento 
análogo al niquelado, sólo a una omisión obedecía la no apli
cación del recargo a estos últimos (decreto N9 196, de 1 Q de 
julio de 1918); 

Que, posteriormente, por resolución de 21 de octubre de 
1918 (R. F. W 237), se dispuso que Ias aduanas aplicarían el 
recargo establecido por ese decreto, a las mercaderías que hu
bieren sufrido trabajos de galvanoplastía y no a las que so
lamente viniesen pintadas o bañadas en ácidos; 

Que el decreto de 15 de septiembre de 1931 mantuvo el 
recargo para los artículos que se importen niquelados, bron
ceados, cobreados o empavonados (nota 1~ de la Sección Fe
rretería, y 1 ~ de la Sección Electricidad) y a partir de su 
vigencia este Ministerio ha continuado aplicando las directi
vas dadas por la resolución de 21 de octubre de 1918, pues ha 
considerado que implicando ella la aclaración del texto de un 
reglamento sus términos servían evidentemente para interpre
tar el mismo texto reproducido en una disposición legal; 

Que, sin embargo, se alega, en procura del sin efecto de 
esa resolución, que en la actualidad la industria produce una 
especie de cobreado que si bien no es obtenido por galvanismo 
tampoco es al ácido exclusivamente, mediante operaciones 
complejas que dan al cobreado la duración y consistencia pro
pia del resultante del método galvánico; 

Que, en efecto, al pronunciarse sobre el punto la Oficina 
Química Nacional de la Capital expresa: "El cobreado puede 



-876-

" obtenerse por uno de los einco métodos siguientes: 1', elec
" trolítico (galvánico) ; 2', mecánico; 3', pulverización de me
" tal; 4', químico (por reducción), y 59, por desplazamiento 
" o baño ácido. No siempre es fácil afirmar cuál de estos mé
'' todos ha sido usado para cobrear un objeto determinado, y 
'' es menester recurrir al estudio micrográfico de la capa de 
'' cobre depositada, para decidir de manera más segura. Es 
" indudable que el cobreado galvánico o el mecánico son su
" periores en calidad al del baño ácido; éste se emplea más 
'' bien para mejorar el aspecto de la pieza que para confe
" rirle protección" ; 

Que ante el perfec.cionamiento alcanzado por los métodos 
industriales en el renglón examinado y con el objeto de fa
cilitar el despacho de los artículos que se importen cobreados, 
es de todo punto de vista conveniente modificar la resolución 
de 21 de octubre de 1918 (R. F. N9 237), a fin de adaptarla 
a dichas circunstancias; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase Ia resolución del 21 de octubre de 1918 (R. F. 
N' 257), en el sentido de que las aduanas despacharán con 
el recargo de 25 % en el aforo, que fijan, para los artículos 
cobreados, las notas 2~, de la Sección Ferretería, y 3~, de la 
Sección Electricidad, a las mercaderías que hayan sido cobrea
das por cualquier método o procedimieHto, con excepción del 
obtenido por desplazamiento o baño ácido. 

Dicha modificación entrará en vigencia a los ciento ochen
ta días de su publicación en ei Boletín de la Dirección Ge
neral de Aduanas. 

Comuníquese y pase a la Dirección General nombrada, 
a sus efectos. 

GROPPO 
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Baldosas no mencionadas, para piso 

Buenos Aires, marzo 5 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Cattaneo y Cía., contra el fallo dictado por la Aduana de 
la Capital en el sumario NQ 379-G/938, que comisa la merca
dería manifestada en el despacho NQ 48.822 de 1938 "bal
dosas no mencionadas, para pisos'' (partida 1845, millar 
$ 30 más 60 % más 25 % al 25 %) , por haber resultado 
"baldosas para mosaicos" (partida 1850, kilo bruto $ 0,06 
más 60 % más 25 % al 40 %) ; atento lo actuado, lo dicta
minado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio por resolución de agosto 7 de 1933 
(R. F. NQ 223), dejó establecido que la calidad correspon
diente al nombre de moswico, es la que técnicamente respon
de a la designación de gres cerámico; 

Que al emitir su opinión en la controversia que se plan
tea en autos, la Oficina Técnica de Materiales de la Direc
ción General de Arquitectura, entre otras consideraciones, 
expresa: ''Con respecto a la muestra que tenemos a la vis
" ta, esta oficina, considera que se trata de una baldosa de 
'' cerámica para piso, comunmente usada para solados en 
'' gran cantidad de obras de la repartición. Provienen de 
" la cocción del barro (arcillas) a una· temperatura que os
'' cila entre 1030Q y 1050Q. El colorido se obtiene con agre
'' gados de colorantes minerales u óxidos, o por diferentes 
" procedimientos de cocción, según se efectúe con llama más 
'' o menos oxidante. Esta última posición, podrá fácilmen
'' te comprobarse con el trozo de cerámica que adjuntamos, 
'' que originariamente fué roja', según se observa en el in te
'' ~rior de su espesor y donde no se ha completado el pro ce-
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'' so de peroxidación. Las baldosas de gres difieren de las 
'' anteriores en que se necesita para éstas una mayor tem
" peratura de cocción (entre 11509 y 13009) y en que nece
'' sariamente requieren un fuerte espesor de acuerdo al ta
" maño de la pieza 150 x 150 mm., 140 x 140 mm., 125 x 125 
'' mm. y 100 x 100 mm., con los. respectivos espesores de 14, 
'' 13, 12 y 9 mm. El gres cerámico está constituído por una 
'' mezcla de arcillas vitrificables refractarias a las cuales se 
" agrega, en ciertos casos, fundentes alcalinos (rocas feldes
" páticas). Estas mezclas, fuertemente aglomeradas por 
'' prensa hidráulica, son cocidas como se ha dicho a altas 
" temperaturas. Su estructura es cristalina y vidriada; el 
'' gres cerámico es el único de los productos destinados a 
" revestimientos de pisos sobre el que se comprueba el fe
'' nómeno de vitrificación. Es muy duro, ni la punta de a ce
'' ro lo raya, es resistente al uso, impenetrable a los micro
'' organismos; insensible a las intemperies; protege contra 
'' el fuego, soporta los lavados enérgicos con agua y jamás 
'' presenta eflorescencias; poco conductor de la electricidad 
" y se deja sin embargo, penetrar por el calor. Es de es
'' tructura cristalina homogénea y no está sujeto a agrieta
'' duras. El aspecto varía mucho; hay baldosas cuya masa 
'' es de un solo color (compuesta de una sola pasta en todo 
" el espesor) la que le da un aspecto pórfico o nublado. 
'' Otras son llamadas baldosas incrustadas (compuesta de dos 
'' pastas, una formando el bizcocho y la otra, más fina, for
'' mando el paramento visible). Esta última puede ser de 
'' un solo color o multicolor; en ese caso, la baldosa se llama 
" incrusta.da multicolor o de dibujos. Por los antecedentes ex
'' puestos, esta oficina informa que la muestra presentada es 
"una baldosa cerámica: o simil-gres para pisos". 

Que no obstante la diligencia para "mejor proveer", 
dispuesta por este Ministerio en fecha 4 de abril próximo 
pasado (fs. 17), no ha sido posible establecer que las baldosas 
tratadas en la resolución de agosto 7 de 1933 (R. F. W 223) 
sean de igual calidad que las en litigio. En tal situación ha
bría que aceptar que se diferencian en ese aspecto, pues 
mientras aquéllas estaban constituídas por gres cerámico, 
estas últimas son de cerámica, o simil - gres, calidades que, 
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según el informe parcialmente transcripto, difieren subs
tancialmente; 

Que, por otra parte, invariablemente este Ministerio ha 
declarado que la Tarifa de Avalúos debe ser interpretada 
con criterio más que técnico, comercial, dado que éste es el 
que ha primado en su confección; regla que conduce necesa
riamente a la conclusión de que la mercadería cuestionada 
debe despacharse como "baldosas para pisos" ya que como 
tal se utiliza en las construcciones, según manifiesta la ofi
cina técnica informante y lo reconoce la Escuela Industrial 
de la N ación ; 

Que, además, debe tenerse presente que carece de ele
mentos cromáticos que puedan dar lugar, por la combina
ción de sus colores, a la formación de figuras arabescas o 
de cuadros de efectos artísticos, necesarios para poder ser 
considerada "mosaico", desde el punto de vista etimológi
co, examinado en el informe producido a fs. 14 por la escuela 
citada; 

Por todo lo expuesto y tratándose en el caso de baldo
sas mayores de 13 centímetros por costado, por lo que no es 
aplicable la nota de la Sección Cerámica del decreto de 15 
de septiembre de 1931 (prorrogado por la Ley N9 11.588), 
que dispone que las de tamaño menor al indicado se despa
chen como "baldosas para mosaicos, por las respectivas par
tidas de baldosas para mosaicos", 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, declarando bien manifes
tada la mercadería de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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Contadores p,ara agua. 

Buenos Aires, abril 5 de 1940. 

Vistas estas actuaciones, en que la Dirección General de 
Aduanas somete a la consideración de este Ministerio en los 
términos del artículo 71 del decreto reglamentario de la Ley 
N9 11.281, la resolución dictada en la consulta No 279 del 
año 1938, que clasifica como de valor declarado no superior 
al aforo que establece la partida 1322 del Arancel (edición 
1939), con el derecho del 25 %, unos medidores para agua 
constituídos por 75 % de hierro y 25 % de bronce; atento 
lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Aduana dictó la clasificación enunciada en la in
teligencia de que los artículos en consulta, por tener una pro
porción predominante de hierro, no podían ser aforados a 
un valor superior al que se asigna a los medidores para agua 
de metal amarillo ; 

Que en cuanto a la situación arancelaria de los contado
res que se discuten, es evidente que deben despacharse en los 
términos de los artículos 14, 17 y 24 de la Ley N9 11.281, por 
no estar mencionados expresamente en partida alguna de la 
Tarifa de A valúos; 

Que en cuanto a la limitación del valor en depósito de 
estos artículos al aforo que fija la partida 1322, este Departa
mento estima que el criterio sustentado al respecto es imprO
cedente, desde que los medidores para agua con contador ver
tical en consulta no tienen la más remota relación con los ar
tículos toscos o ''gruesos'' que afora aquella partida ; 

En efecto, estos medidores, por su estructura, termina
ción, dispositivo registrador sobre tablero y mecanismo de 
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alarma por contacto eléctrico automático, tienen todos los as
pectos de aparatos de precisión, cuyo despacho en base al pe
so de los metales que los componen es inadmisible, desde que 
estos elementos de valorización son varias veces inferiores al 
valor que en el precio comercial del artículo terminado re
presentan la mano de obra y trabajos de ajuste de los mismos; 

Que, en consecuencia, debe reformarse la presente reso
lución, si~ perjuicio de que se practique un nuevo estudio 
de la que se refiere a contadores de metal amarillo, si fas de
pendencias asesoras lo consideran conveniente ; 

Por tanto, 

El Ministro de Haciend-a, 

RESUELVE: 

Refórmase la resolución en consulta, disponiéndose que 
los contadores para agua de autos deben despacharse en ba
se a su valor en depósito, con el derecho del 25 %· 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

GROPPO 

Cremeras, platitos p&ra dulce y dulceras 

Buenos Aires, abril 29 de 1940. 

Vistas estas actuaciones, en las que' la Dirección Gene
ral de Aduanas somete a la consideración de este Ministerio 
en los términos del artículo 71 del decreto reglamentario de 
la Ley N9 11.281, la resolución dictada por la Aduana de la 
Capital en la consulta N9 191 del año 1937, fijando las carac
terísti,cas de las cremeras, platitos para dulce y dulceras, a 
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los efectos de su clasificación por las partidas del Arancel; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que después de un estudio de la cuestión, consistente en 
determinar los detalles que distinguen entre sí los artículos 
enunciados, la Aduana propone las definiciones que siguen : . 

Por cremeras, incluídas en Ias partidas 2499, 2500, 2640 
y 2641 de la Tarifa de Avalúos (edición 1939), deben repu
tarse aquellos articulos que afecten la forma de jarros o le
cheras, quedando descartados de esta definición los en forma 
de fuente o ensaladeras, aunque puedan servir para contener 
cremas; 

Por platitos para dulce, de las partidas 2563 y 2564, se 
reconocerán aquellas piezas que por su tamaño sean apropia
das a este fin, que afecten la forma de un plato playo, es de
cir, sin cavidad, y que no posean tapas; 

Por dulceras, incluídas en las partidas 2513, 251"1:, 2644 
y 2645, los artículos que ofrez.can como característica esen
cial su forma cóncava, o sea de cavidad pronunciada, con o 
sin tapa, cualquiera sea su diámetro; 

Que estas determinaciones no merecen objeción alguna 
de este Ministerio, por lo que corresponde la aprobación de 
la decisión adoptada por la Aduana, conforme lo aconsejan 
la Contaduría General y el señor Procurador del Tesoro; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución en consulta. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

GROPPO 
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Fibra de manila, sisal, maguey filipino, sans.iviera. y oa.ntalá 
de Ja.va, sin peinar o hilar · 

Buenos Aires, marzo 13 de 1940. 

Vista la presentación de la S. A. Delta Entrerriano, en 
la que solicita se amplíe el alcance de la resolución dictada 
por este Ministerio con fecha 18 de abril de 1938 (R. V. 
N9 157), que dispone que la fibra de manila sin peinar, pa
ra hilar, se despache por su valor declarado con el' menor de
recho de 5 %, haciendo extensivo el mismo tratamiento aran
celario a las fibras de sisal, maguey filipino, sansiviera y can
talá de Java; visto asimismo que la Unión Industrial Argen
tina solicita se deje sin efecto dicha resolución ministerial, 
por entender que el despacho de la fibra de manila no puede 
hacerse sino por la partida 1966, ya que estas fibras deben 
considerarse como de cáñamo, que afora Ia misma ; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de lo informado por la Dirección de Comercio e In
dustria se desprende que la fibra de manila o fibra de Aba
cá no es otra cosa que el producto que el comercio conoce 
bajo el nombre de "cáñamo de manila"; 

Que la leyenda de la partida 1966, citada, reza como si
gue : ''pita, yute o cáñamo, en rama, sin peinar o hilar'' ; 

Que en tal virtud, atento el texto de la partida citada, 
y en concordancia con los informes unánimes de los organis
mos asesores, es conveniente rever el pronunciamiento impug
nado, de acuerdo a lo solicitado por la Unión Industrial 
Argentina, ya que el producto en cuestión debe reputarse 
aforado por la partida 1966 ; 
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Que en cuanto a las fibras de sisal, maguey filipino, san
siviera y cantalá de Java, la mencionada Dirección de Comer
cio e Industria expresa asimismo que las mismas pertenecen 
al grupo de fibras denominadas "gruesas", que el comercio 
conoce bajo el nombre de "pitas", en general, sin hacer dis
tinciones de clases, que comprende principalmente a los aga
ves y fureroideas ; 

Que dada la utilización y caracteristicas que distinguen 
estas fibras, es forzoso reconocer, como surge de lo actuado, 
que su inclusión en la partida 1966 se ajusta estrictamente 
a derecho, ya que su leyenda las comprende expresamente al 
aforar la ''pita'' de una manera genérica y amplia; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Revócase la resolución de fecha 18 de abril de 1938 (R. 
V. N9 157), declarándose que la partida 1966 del Arancel 
comprende la fibra de manila, sisal, maguey filipino, sansi
viera y cantalá de Java, cuando vengan sin peinar o hilar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

GROPPO 
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Flejes de acero 

Buenos Aires, junio 3 de 1940. 

Vista la apelación deducida por la firma Laguzzi y Vas
sallo, contra el fallo dictado por la Aduana de la Capital 
en el sumario N9 84-F /939, en cuanto le impone la obliga
ción de abonar derechos al 25 % por una partida de flejes 
de acero documentada por despacho NQ 7084 del año 1939; 
atento lo actuado, lo dictaminado por el Señor Procurador 
del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la recurrente sostiene que a la mercadería de re
ferencia debe aplicarse el derecho de 17 % con que el Aran
·cel grava al acero en barras, planchas o planchuelas, en 
orden a lo establecido por el artículo 17 de la Ley NQ 11.281 ; 

Que dicha disposición legal prescribe : ''Las mercad e
'' rías de procedencia extranjera no enumeradas en la tari
" fa, pagarán el derecho establecido en las mismas para las 
'' de su clase sobre su v~lor en depósito declarado por el 
'' introductor, y si no pertenecen a ninguna de las categorías 
'' establecidas en el Arancel abonarán el derecho general 
'' del veinticinco por ciento (25 %) sobre su valor en de
'' pósito declarado en la misma forma''; 

Que surge de lo actuado que para diferenciar los fle
jes de las planchas y planchuelas es menester referirse a las 
medidas propias de los primeros ; medidas que han sido es
tablecidas por la Aduana de la Capital en resolución de ju
nio 3 de 1935 dictada en la consulta NQ 301/934, en la que 
se indican las especificaciones a que debe sujetarse el des
pacho de estas tres categorías; 

Que no correspondiendo los flejes de acero a las otras 
categorías establecidas en el Arancel (barras, planchas o 
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planchuelas de acero), la disposición legal invocada hace 
aplicable a ellas el derecho general de 25 %. como así lo ha 
resuelto la Aduana; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

Confírmase el fallo apelado en la parte materia de re
curso. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Jabón común neutro en polvo 

Buenos Aires, marzo 8 de 1940. 

Vista la apelación deducida por la firma M. A. Rossi 
y Cía., contra la resolución dictada por la Dirección General 
de Aduanas en la solicitud-consulta NQ 1192-R/939 que dis
pone el despacho de la mercadería materia de la misma 
(jabón común neutro en polvo) por la partida de Tarifa 
NQ 3712 (kilo $ 1,60 al 50 %) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que, en principio cabe dejar sentado que, conforme a 
los términos de dicción de la Lengua Castellana, las men
ciones de ''jabón en polvo'' o ''polvo de jabón'' son de 
idéntico significado en cuanto una y otra refieren, por igual, 
al jabón reducido a polvo, en su aspecto físico; 
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Que, a mérito de ello, resulta indudable que también en 
principio, todo "polvo de jabón" o "jabón en polvo" debe 
ser clasificado por la partida que específicamente le com
prende (la NQ 3712) ; 

Que la partida de Tarifa NQ 4651, cuya aplicación en 
el caso de autos reclama la firma interesada, como se infie
re de su texto, trata exclusivamente a los jabones en las 
clases que señala, bajo su aspecto general y corriente; es
to es, barras, panes, etc., para lavado o tocador y que pue
den utilizarse por las personas directamente en la condición 
física en que se importan. No menciona al jabón cuando 
viniera en polvo, lo cual importa decir que expresamente 
lo excluye, pues, cuando ha querido admitir en una sola 
clasificación al jabón en cualquiera de sus aspectos, lo ha 
hecho, como cuando menciona en la partida 4655 "jabón en 
polvo en panes para teñir''; 

Que, en cambio, la partida 3712, clasifica a los "polvos 
de jabón" sin especificar clase, calidad o destino, es decir, 
que cualquiera sea la naturaleza del jabón en polvo, implí
citamente le comprende; 

Que, por otra parte este Ministerio por resoluciones de 
fechas 27 de marzo de 1920 y 21 de noviembre de 1930 (RR. 
VV. Nros 274 y 707) ha tratado ya y resuelto cuestiones 
análogas a la que se plantea y no existiendo mérito para 
modificar los fundamentos en que las mismas han sido ba
sadas y que se dan por reproducidos en mérito a lo compro
bado corresponde mantenerlas ; 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado por 
la Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución apelada en cuanto dispone la 
clasificación por la partida de Tarifa N9 3712 (kilo $ 1 60 
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al 50 %) al jabón en polvo de que trata la solicitud agre
gada. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Lápices mecánicos de metal ama.rillo 

Buenos .Aires, enero 16 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la Suce
sión J. Rodolfo Pons, contra el fallo dictado por la .Adua
na de la Capital en el sumario N9 56-.A/938, que le impo
ne la obligación de despachar por el valor declarado en de
pósito, con el derecho de 25 %, la mercadería pedida a pla
za por póliza NQ 23.546 de 1938, bajo la declaración de 
"lápices mecánicos de metal amarillo de la partida 2545" 
(kilo $ 3,50 más 60 % al 25 %) ; atento lo actuado, oído el 
señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Aduana excluye de la Tarifa de Avalúos a los 
lápices de referencia, por estimar que, desde el punto de 
vista arancelario, debe reputarse que vienen con sus clips 
enchapados en oro; 

Que a raíz del análisis practicado sobre una muestra 
de la mercadería en litigio, la Oficina Química Nacional in
forma que el clip tiene un revestimiento de oro que ataca
do con ácido nítrico diluído al medio deja una delgada pe
lícula que mantiene su forma, pero que se rompe fácilmente 
al proseguir el análisis. El espesor de esta película, añade, 
es inferior a 10 micrones (0,01 milímetros) y por ello. apli
cando el criterio de clasificación indicado en el expediente 
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N9 4369-C/933, consistente en tomar como base el espesor 
de la lámina de oro, el clip del lápiz cuestionado debe con
siderarse dorado; 

Que en efecto, a fs. 15 y 16 del citado expediente, que 
obra agregado a los autos, la Dirección General de Ofici
na: Químicas Nacionales hace notar que "ha aplicado inva
" riablemente la norma expuesta en nota dirigida al Señor 
" Director de Vistas con fecha junio 14 de 1919 y en la cual 
'' se establecía considerar a los efectos del despacho adua
'' nero, como simplemente dorados, los artículos que tienen 
'' una película muy tenue de oro, que queda dividida des
" pués del ataque nítrico y como encha:pados, a los mismos 
'' fines, cuando la cubierta de oro es suficientemente espe
'' sa como para conservar la forma del objeto una vez rea
" lizado el ataque ácido"; 

Que de acuerdo con estas directivas es indudable que 
corresponde considerar que los clips de los lápices de que 
se trata, vienen dorados y no enchapados en oro, conclusión 
que se robustece aún más si se tiene presente que en el su
mario N9 471-C/936, unos lápices idénticos a los de autos 
habrán sido considerados por la Aduana de la Capital, co
mo bien manifestados por la partida 2545 del Arancel; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, declarando bien manifesta
da la mercadería de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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Litargirio 

Buenos Aires, febrero 26 de 1940. 

Visto que la comisión para la actualización de la Tarifa 
de Avalúos y Recopilación de Leyes Impositivas, consulta con 
qué criterio debe encarar la situación arancelaria del litar
girio; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida 3241 de la Tarifa de A valúos (edición 
1911) dice textualmente: "plomo, óxidos (litargirio, minio, 
óxido moreno, piro lignito) '' ; y en el decreto de 26 de sep
tiembre de 1931 (prorrogado por la Ley W 11.588), se im
pone un derecho adicional igual a la diferencia entre el aforo 
y el menor precio de las cotizaciones de la Bolsa de Londres, 
a algunos artículos, compuestos o combinaciones de plomo ; y 
así, de la partida 3241 transcri pta, menciona: ''óxido, minio'' ; 

Que la consulta obedece a que en diversas oportunidades 
el Ministerio de Hacienda, con motivo de reclamaciones for
muladas por interesados, a raíz de haber aplicado la Aduana 
dicho recargo al litargirio comprendido en la partida men
cionada, dejó establecido que el mismo alcanzaba a todos los 
óxidos de esa partida; en tanto que la Suprema Corte de 
Justicia, en sentencia de fecha 28 de abril de 1937, ha expre
sado que si el decreto dice "óxido, minio", debe entenderse 
que a un solo óxido se refiere, desde que emplea el singular, 
y que ese óxido es el minio, por ser el único que menciona, 
deelarando, en consecuencia, improcedente la aplicación del 
adicional al litargirio; 

Que frente a la doctrina sentada por la Corte, no existe 
interés en mantener administrativamente un criterio diver
gente, que sólo tendría como consecuencia envolver al Fisco 
en pleitos cuyo resultado le sería adverso; 
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Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Dar por evacuada la consulta en los tér
minos de que instruye el último considerando. 

Art. 29 
- Comuníquese y pase a la Dirección General 

de Aduanas, a sus efectos. 

Decreto NQ 36.104. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Metal blanco y metal de composición 

Buenos Aires, abril 5 de 1940. 

Vistas estas actuaciones en las que la Dirección Gene
ral de Aduanas somete a la consideración de este Ministe
rio, en los términos del artículo 71 del decreto reglamenta
rio de la Ley NQ 11.281, la resolución dictada por la Aduana 
de la Capital en la consulta NQ 297 de 1936, determina cuá
les son las características que corresponde tener en cuenta 
para clasificar arance:lariamen te el "metal blanco" y el 
"metal de composición"; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

· Que de acuerdo con los informes técnicos que obran en 
autos y las características típicas de los metales cuya dis-
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tinción arancelaria: se persigue, la Dirección Genera!J. de 
.Arsenales de Guerra, a título de ejemplo, expone que la 
mercadería que afora la partida 1875 del .Arancel -edición 
1939- como "metal blanco, en chapas" es una aleación de 
estaño y antimonio con plomo, hierro, zinc y cobre en pro
porciones variables, según su destino, que se caracteriza 
por la presencia de los dos componentes básicos menciona
dos en primer lugar; 

Que la misma repartición, al comentar el alcance de la 
partida 1446 que afora las "chapas de metal de composi
ción, cobre, níquel y otros metales" opina que estas alea
ciones son ante todo ternarias, y en ellas aparecen combi
nados tres metales, que las caracterizan, en las proporcio
nes aproximadas que siguen: cobre 50 a 66 %, zinc 20 a 40 
%, níquel 12 a 26 %, entre los cuales se hallan los metales 
denominados "alpaca", "maillechorts", etc.; 

Que las dependencias asesoras aduaneras concuerdan en 
un todo con el criterio expuesto en los considerandos que 
anteceden, agregando que debe aprovecharse la oportunidad 
del presente estudio para aclarar el alcance de la partida 
1170 que se refiere al ''alambre de metal blanco'' de acuer
do con las conclusiones a que se arriban con respecto a las 
chapas de metal; 

Que, en consecuencia, la .Aduana de la Capital re
suelve: 

"Declarar que como metal de composición deben estimar
'' se las aleaciones fundamentalmente constituídas por cobre, 
'' níquel y zinc, en proporciones variadas; metal blanco aque
'' llas aleaciones en cuya composición entre como base el es
'' taño y el antimonio, también en proporciones variadas, 
" acompañadas de cobre y plomo o bien sin este último com
" ponente; y alambre de metal blanco cuando se trate de 
"una aleación de estaño, antimonio y piorno"; 

Que este Ministerio no tiene objeciones que formular 
al temperamento propuesto; 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el · 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Confírmase la resolución en consulta. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Metal de composición manufacturado en guías para. 
cremalleras de cierres relámpagos 

. Buenos Aires, marzo 14 de 1940. 

Vista la ·apelación deducida por el señor Marcelo Mi. San 
Juan, del fallo dictado por la Aduana de la Capital en el su
mario W 471-M/938, que comisa "1.856 kilos metal de com
posición manufacturado en guías para cremalleras de cierres 
relámpagos'' (valor declarado no inferior al aforo de la par
tida 1002, al 25 %) , mercadería que fué pedida a plaza por 
despacho N9 85.545 del año 1938, manifestándosela como '' co
bre niquelado manufacturado en alambre" (partida 998, kilo 
$ 0,45 más 60 % más 30 % al 25 %) ; atento lo actuado, 
lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que consta en autos que la Aduana de la Capital resol
vió en fecha 26 de abril de 1932 la consulta NQ 148/932, dis
poniendo que las mercaderías motivo de la misma debían des-
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pacharse en la siguiente forma : muestra NP 1 (metal ama
rillo niquelado para la fabricación de cremalleras para cierres 
corredizos) ; partida 1002, con el recargo de 30 % por el ni
quelado ; muestra N 9 2 (accesorios de metal amarillo niquela
do, partes de ·cierres corredizos), inciso o) del decreto de 21 
de julio de 1931, kilo $ 3,50 al 25 % ; y que apelada ante este 
Ministerio la clasificación del artículo correspondiente a la 
muestra N9 2, ella fué modificada en el sentido de que debía 
sujetarse al mismo tratamiento que el resuelto para el de la 
muestra N9 1 (R. F. W' 175, de 29 de mayo de 1933); 

Que como en el caso presente el artículo incriminado es 
similar al de la muestra N9 1, pero de metal composición, 
encontrándose por ello excluído del Arancel, la Aduana ha 
resuelto su despacho por el valor declarado en depósito, con 
el derecho de 25 %, disponiendo que dicho valor no podrá 
ser inferior al aforo de la partida 1002, por tratarse de un 
artículo constituído por una aleación más valiosa que la que 
forma el metal amarillo. En consecuencia, teniendo en cuen
ta la diferencia de valor y de derechos existente entre lo 
manifestado y lo que resultó (artículo 66 de la Ley N9 11.281 
y 175 de su reglamentación), declara caída en comiso la 
mercadería en infracción ; 

Que este Ministerio concuerda con la clasificación del 
artículo en litigio como de valor declarado, pero considera 
que no procede fijarle un avalúo mínimo por aplicación de 
la regla establecida en el artículo 59 del decreto de julio 21 
de 1931, dado que no se trata de mercadería sacada de la 
Tarifa de Avalúos por su calidad superior, sino que senci
llamente no figura incluída en ninguna partida de la misma; 

Que por otra parte, resultando del análisis practicado 
por la Oficina Química Nacional que las dos muestras co
rrespondientes a la consulta N9 148/932, no son de metal 
amarillo, como erróne1amente han sido consideradas, sino 
que están constituídas por aleación de cobre, níquel y zinc, 
tratándose por lo tanto de mercadería de composición aná
loga a la que en autos se discute, corresponde modificar las 
clasificaciones recaídas en dicha consulta; 
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Que en cuanto a la faz penal, es indudable que la de
claración compr?metida ha podido menoscabar la renta fis
cal en el caso de .un despacho en confianza, siendo por con
siguiente materia de pena (argumento del articulo 1025 de 
las Ordenanzas) pues como lo sostiene sin discrepancias la 
Junta del ramo, élla obligaba al Vista interviniente a: afo
rar la mercadería que se pedía a plaza por la partida 998 
del Arancel, tElndiendo así a evitar la imposición de la ta
rifa más onerosa que correspondía a la verdadera calidad 
del artículo importado; 

Por tanto, y de conformidad con lo prescripto por el 
artículo 66 de la Ley N9 11.281 y 175 de su reglaméntación, 

EZ Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que la: mercadería de que se trata debe des
pacharse por el valor declarado en depósito, con el dere
cho de 25 %, imponiendo al documentante el pago de una 
multa igual a la diferencia de derechos existente entre lo 
manifestado y lo que resultó. 

Modifícase la resolución de fecha 29 de mayo de 1933 
(R. F. NQ 175) y la: de la Aduana de la Capital de abril 
26 de 1932, dictadas ambas en la consulta N9 148/932, en el 
sentido de que las mercaderías a que una y otra se refieren, 

·deben despacharse en la forma preindicada. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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Motor Diesel Mercedes - Benz, a. ga.s oi1, pa.ra. camiones 
o tractores 

Buenos Aires, abril 5 de 1940. 

Visto el· recurso de apelación interpuesto por el señpr 
Raúl E. Framiñan, Vista de Aduana de la Capital, contra 
el fallo dictado por esa dependencia en el sumario N9 186-
F /937, que sobresee en su denuncia de habér pretendido in
troducir a plaza la firma Sucesión Juan Ortholan (despacho 
N9 44.573 del año 1937), un motor Diesel Mercedes-Benz, a 
gas oil, para camiones o tractores (valor en depósito al 25 %) , 
declarándolo como máquina de más de· 100 kilos neto de la 
partida 1247 (kilo bruto $ 0,30 más 60% al 5 %) ; atento lo. 
actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del Teso
ro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Aduana de la Capital, al dictar su fallo, ha esti
mado que se estaba en presencia de un motor marino que por 
razón de su peso (314 kilos neto) correspondía despacharse 
como máquina, atento que este Ministerio dejó establecido en 
fecha 15 de diciembre de 1932 (R. V. N9 1450), que tal tra
tamiento era el pertinente a los motores marinos de más de 
250 kilos; 

Que la Escuela Industrial de la Nación informa que en 
las condiciones en que el motor cuestionado ha sido impor
tado, su destino terrestre o marítimo no se halla definido, da
do que su afectación a uno u otro fin, dependería de los im
plementos que se le agregaran ; sin embargo, considera que el 
motor estaría más próximo a ser marino, desde que los traba
jos a realizarse en él serían menos complejos que los necesa
rios para adoptarlo a un destino terrestre; 
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Que de acuerdo con estas características, no existe duda 
que se trata de un motor con aplicaciones diversas, y no del 
típico motor marino cuya situación arancelaria se resolviera 
en el antecedente invocado. por la Aduana. Siendo así, la nor
ma de despacho aplicable es la fijada por este Ministerio en fe
cha 18 de marzo de 1932 (R. F. w• 68), al establecer que unos 
motores con pluralidad de destinos debían gravarse conforme 
a lo dispuesto en los artículos 14, 17 y 24 de la Ley W 11.281, 
es decir, por el valor declarado, con el derecho general de 
25 %, cuando ·como en el presente caso, a la manifestación 
comprometida no corresponde el goce de franquicia; 

Que a pesar de lo expuesto dicha declaración no puede 
ser pasible de sanción alguna, puesto que su redacción en los 
siguientes términos: "Una máquina de hierro en general no 
comprendida en otras partidas de más de 100 kilos neto. La 
máquina es un motor a nafta", no induce a engaño respecto de 
la especie, clase o calidad de lo que se pide a plaza, razón por 
la cual la falta de expresión del destino a darse al motor debió 
ser obviada en la forma que determina el artículo 43 del de
creto reglamentario de la Ley N 9 11.281. En suma, en este as
pecto, el caso de autos implica una cuestión de aforo sobre la 
que no puede recaer pena; 

En su mérito, 

El M inib-tro de Hacienda) 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, debiendo despacharse el motot 
de que se trata por el valor declarado en depósito, con el de
recho de 25 %. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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Tejidos de doble tela., para. tapicería, y de algodón bordado 
con lana 

Buenos Aires. abril 30 de 1940. 

Vista la presentación de la firma Luis T. Minuto, en la 
que solicita se modifique la clasificación arbitrada por la 
Aduana de la Capital en la consulta NQ 38 del año 1937 que 
dispone el despacho de las muestras de tejidos Nros. 2 y 5, 
que acompaña por la partida 2021 (kilo $ 4 más 60 % al 
25 %) y por valor declarado al 25 %, respectivamente; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el reclamo interpuesto por la firma recurrente se 
debe a que, a su juicio, la muestra N9 2, consistente en un 
tejido de doble tela, constituído por un fondo de algodón 
sobre el cual se afirma, haciendo dibujos o la fantasía del 
artículo, un tejido liviano de seda artificial, debe conside
rarse por sus características como típico para tapicería, y, 
como tal, despacharse por la partida que lo comprende ex
presamente, independientemente de los diversos elementos 
que concurren en la formación de su trama y urdimbre ; 

Que la configuración del tejido que se discute, correla
cionada con las definiciones dadas por este Departamento 
a los tejidos bordados al sistema "Jacquard", induce a la 
Aduana, de acuerdo con las dependencias asesoras técnicas, 
a: aforarlo por la partida 2021 como "tejido bordado al sis
tema J acquard''; 

Que a los efectos de aclarar y uniformar el criterio que 
debe aplicarse en la materia y al caso particular en discu
sión, conviene exponer en su totalidad, la doctrina sentada 
por este Ministerio a través de diversas declaraciones rela-
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tivas al mencionado tejido (ver RR. VV. Nros. 48, 296, 146, 
382 y R. V. N° 318, respectivamente, de febrero 3 y octubre 
14 de 1925, mayo 29 y diciembre 27 de 1926 y mayo 19 de 
1936); 

Que se entienden por tejidos elaborados al sistema '' J ac
quard ", (ver partidas 2006 bis, -hoy 2993-), a los efec
tos del despacho aduanero, los ''tejidos bordados, tablea
dos, plegados, (crepé) y calados, hasta doscientos gramos 
el metro cuadrado que puedan considerarse elaborados al 
sistema '' J acquard' ', el que se .caracteriza por la presencia 
de una tercer trama o urdimbre que produce en el tejido 
una ornamentación en relieve semejante a las motitas o re
lieves análogos, definición ésta que debe presidir la clasi
ficación siempre que no afecte la .consagrada por la prác
tica del despacho para las telas, como el cefir, el bombasí, 
el cotí, el tartán, etc. que, por su escaso valor y su inferior 
calidad, y por alejarse demasiado del tipo de tejido definido. 
en la nota explicativa de la antigua partida 2006, deben 
considerarse no comprendidas en ella, así como los tejidos 
que tienen una partida propia o que la práctica del despa
cho permite considerar como "no comprendidos en la par
tida 2006 bis'' ; 

Que de acuerdo con la definición correspondiente a la 
generalidad de los casos, es indudable que el tejido indica
do como ''muestra No 2'' debería clasificarse como elabo
rado al sistema "Jacquard", dados los elementos que lo 
forman, por lo que, de acuerdo con la nota 6<> bis del Con
venio con Gran Bretaña (Ley N° 11.823), este tejido, de 
la partida 2021 bis, debería despacharse por la partida 2021; 

Que, empero, un examen detenido de la cuestión con
duce a reputar a los tejidos para tapicería entre las excep
ciones a la regla general. En efecto, el considerable peso 
por metro cuadrado de esos tejidos; su calidad indiscuti
blemente inferior a los tejidos de igual clase destinados a 
la: vestimenta y, por ende, su inferior valor relativo; la 
práctica del despacho, en algunos casos; y la circunstancia 
de que la mayoría de los tipos considerados se aleja dema
siado del tipo de tejido definido en la nota explicativa de 
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la antigua partida 2006, son elementos de juicio que en na
da difieren de los tenidos en cuenta por este Ministerio al 
.resolver el caso del bombasí, cotí, tartán, etc. ; 

Que, en consecuencia, para el despacho de esta clase de 
tejidos debe prescindirse de la circunstancia de estar bor
dados al sistema '' J acquard' ', para disponer su despacho 
por la partida 2021 bis, que comprende a los tejidos de al
godón con seda artificial exclusivamente; 

Que, en cuanto a la muestra NQ 5, referente a una tela 
de algodón (65 %), bordado con lana (35 %), debe con
firmarse la decisión de la Aduana por tratarse de un te
jido que debe reputarse no tarifado en razón de su estruc
tura y, cuyo valor no puede ser inferior al aforo de la par
tida 2006 bis (2993, edición 1939) , según la regla dada por 
el artículo 59 del decreto de julio 21 de 1931, desde que se 
trata de un artículo de una calidad superior a los previstos 
en esa partida ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase la resolución impugnada, disponiéndose que 
la muestra N9 2, en consulta, se despachará por la partida 
2021 bis (hoy 3011), y la N9 5, en base a su valor en de
pósito con el derecho del 25 %, no inferior al aforo de la 
partida 2993 (ex 2006 bis). 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que tome 
· nota y demás efectos. 

GROPPO 
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Piezas de acero bruñido pa.ra abrir la.ta.s 

Buenos Aires, agosto 22 de 1940. 

Vistas estas actuaciones en las que la Dirección Gene
ral de Aduanas somete a la consideración de este Ministe
rio la resolución dictada por la Aduana de la Capital en la 
consulta N9 399 del año 1938 que dispone que unas piezas 
de.acero bruñido para abrir latas deben despacharse por la 
partida: 1146 del Arancel -edición 1939- (docena $ 1,12 
al 25 %) ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Aduana, de acuerdo con lo informado por la Jun
ta del ramo, entiende que el destino de los artículos en 
consulta determina forzosamente su inclusión en la partida 
1146 citada, no obstante la circunstancia de que el aforo 
de Tarifa resulta varias veces superior al valor real de la 
mercadería; 

Que con las muestras a la vista y teniendo en cuenta 
que la mayoría del Tribunal de Clasificaciones se inclina 
a aforar estos artículos como hierro trabajado, no mencio
nados en otras partidas, de la partida 1661, estableciendo 
así una desproporción entre el valor de los mismos y su afo
ro, en favor del importador, este Departamento llega a la 
conclusión de que los utensilios de propaganda para abrir 
latas de autos, no presentan características que permitan 
aforarlos por una u otra de las partidas citadas, ya que si 
bien es posible abrir latas de conserva con estos objetos de 
propaganda, que se manejan con las extremidades de los 
dedos, ello no obliga a incluirlos en la primera de las parti
das enumeradas, por cuanto un abrelata tiene cualidades 
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de solidez, un mango y otros detalles de fabricación que ha
cen del mismo una herramienta lo suficientemente apta pa
ra l·lenar en forma adecuada, su función, cosa que no ocu
rre con los artículos de autos, que por su tamaño e incon
sistencia', sólo tienen una aplicación limitada; por otra par
te la segunda partida citada (NQ 1661) sólo afora, al peso, 
mercaderías utilizables con fines estáticos, de terminación 
"gruesa", de gran sencillez, cuyo valor debe encuadrar, 
dentro de límites razonables, en los extremos correspondien
tes al avalúo que fija la misma, teniendo en cuenta que los 
aforos son el resultado de un promedio de valores ; 

Que en consecuencia no es posible encuadrar la merca
dería de que se trata en las partidas a que se refieren los 
considerandos precedentes, ni en ninguna otra del .Arancel. 
por lo que sólo cabe disponer su despacho en los términos 
de los artículos 14, 17 y 24 de la Ley NQ 11281 ; 

Por tanto, 

El :Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase la resolución en consulta disponiéndose que 
la mercadería en cuestión debe despacharse por su valor 
declarado con el derecho de 25 %. 

Pase a la Direcció,n General de .Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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Piezas de hierro de repuesto de menos de 100 kilos neto 
de peso. (Piezas para. tela.res) 

Buenos .Aires, agosto 29 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
.Antonio Blanco y Cía., contra el fallo dictado por la .Adua
na de la Capital, en el sumario NQ 442-M/939, que comisa 
la mercadería pedida a plaza por despacho directo NQ 50.690 
del año 1939, como 529 kilos bruto "piezas de hierro de re
puesto de menos de 100 kilos neto de peso, no compren
didas en otras partidas, para máquinas de hierro en gene
ral no comprendidas en otras partidas de más de 1.000 ki
los (piezas para telares)" de la partida 1799 (kilo $ 0,48 
al 25 %), que fuera denunciada como "accesorios metá
licos de acero e hilo para telares, llamados de consumo", 
de valor declarado al 25 % ; atento lo actuado, oído el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la .Aduana dictó su fallo de acuerdo con los infor
mes de la Junta del ramo, por unanimidad y de la mayoría 
del Tribunal de Clasificaciones, que consideran la merca
dería en litigio como artículo de consumo no mencionado 
en partida alguna del .Arancel, de valor declarado al 25 %, 
por cuanto la misma no forma parte corpórea de las má
quinas en las cuales funcionan, e invocando. asimismo, lo 
resuelto por la .Aduana en el expediente sumario N9 380-G 
de 1937; 

Que los artículos en denuncia consisten en varillas de 
acero cobreadas, cada una con un lizo de acero, con su ojal 
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conductor de hilo en la parte media, en una de sus extre
midades, piezas típicas para telares sistema "Jacquard", 
llamadas husos; 

Que consta en autos que los lizos se encuentran clasi
ficados como pieza de repuesto por la partida 1799, entre 
otras resoluciones, por la dictada en el sumario NQ 479-M 
de 1934; 

Que las varillas o barras de alambre de hierro, sepa
radamente, se han considerado de valor declarado en el ex
pediente N9 380--G/937; 

Que, por lo tanto, el fallo de la Aduana que se apoya 
en lo resuelto en este último sumario adolece de un error, 
puesto que no se trata de las varillas o barras en él clasifi
cadas, sino del conjunto de lisos y varillas; 

Que, por lo demás, el mismo fallo dictado en el expe
diente NQ 380-G/937, abona la declaración comprometida 
por la recurrente en el presente. En efecto, en aquél se 
trataba de accesorios de hierro para el telar (barras donde 
se colocan las "lizas") y no "de las lizas resueltas como 
piezas de repuesto", según se aclara en los fundamentos 
del fallo; 

Que si se admite que las lizas o lizos deben considerarse 
repuestos, no puede impugnarse la declaración comprometi
da por la recurrente, que, desde el punto de vista fiscal, 
implicaría un mayor pago de derechos que si las varillas y 
los lizos se hubiesen importado por separado, atento que 
en el precedente recordado (expediente NQ 380-G/937), el 
valor de las varillas aceptado por la Aduana, era de alre
dedor de $ 0,20 el kilo ; 

Que, finalmente, si los Jizos se consideran repuestos y 
las varillas constituyen . accesorios integrantes de los lizos, 
no existe inconveniente alguno en admitir que el conjunto 
sea el verdadero repuesto, puesto que los lizos, aisladamen
te considerados, constituyen parte de repuestos ; 
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Por tanto y de conformidad con lo expuesto por la mi
noría del Tribunal de Clasificaciones, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséase, declarándose bien manifestada la mercade
ría en denuncia. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Rela.ys. - Aparatos de fiscalización, el.éctrioos 

Buenos Aires, marzo 25 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Samper y Cía., contra el fallo de la Aduana de la Capital re
caído en el sumario NQ 921,G/937, que al sobreseer en cuanto 
a la pena declara que la mercadería pedida a plaza por des
pacho directo N9 115.601 del año 1937 como 2 ''aparatos de 
hierro de fiscalización, eléctricos, no mencionados especialmen
te" (partida 1588, c/u. $ 12 más 80 % al 25 %) debe des
pacharse de acuerdo con la denuncia como ''aparatos relays, a 
tiempo, con caja de vidrio y base de hierro, no comprendidos 
en partida alguna del Arancel'' de vator declarado al 25 % ; 
atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la partida 1588 cuyo alcance fué ampliado por decre
to NQ 170 de fecha setiembre 15 de 1931 (hoy Ley N9 11.588) 
afora los ''contadores o medidores, aparatos o instrumentos pa-
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ra medir la corriente eléctrica, y los de control eléctrico o de 
medición de resistencia, intensidad, etc., no mencionados espe
cialmente, incluso los para luz, completos o incompletos" (par
tida 2275, edición 1939); 

Que los aparatos cuyo despacho se solicita son aparatos 
llamados "relays", a tiempo, con caja de vidrio y base de hie
rro cuya finalidad, de acuerdo con los informes técnicos que 
obran en autos, es regularizar o adaptar la tensión de un cir
cuito eléctrico para ajustarla al consumo de los aparatos, má
quinas o motores que éste alimenta; 

Que la Junta del ramo opina que estos artículos no están 
aforados por la partida 1588 citada por cuanto no tienen por 
objeto medir o fiscalizar la corriente eléctrica sino servir de in
terruptores automáticos en un circuito, y, en consecuencia, su 
despacho debería hacerse fuera de tarifa, es decir en base a 
su valor en depósito, con el derecho del 25 % ; 

Que la mayoría del Tribunal de Clasificaciones, en cam
bio, no cree posible excluir de la partida 1588 la mercadería 
en litigio ya que Ia leyenda de aquélla es muy amplia y debe 
incluir los "relays" que son equipos reguladores y controla
dores de circuitos eléctricos; 

Que la minoría del Tribunal sostiene que los '' relays'' no 
pueden ser considerados aparatos fiscalizadores porque no ex
presan una magnitud eléctrica en la correspondiente unidad 
como lo hace un contador de corriente, de alumbrado o un po
tenciómetro, por lo que deben despacharse de acuerdo con la 
denuncia; 

Que este Ministerio, en base al informe técnico emitido 
por la Dirección de Obras Públicas de la Municipalidad de la 
Capital, considera que estos aparatos tienen por misión regu
larizar la tensión adaptándola, ya sea como relevadores, ya co
mo resistencias, a las particularidades o necesidades que crean 
las características de precisión, delicadeza y consumo de las 
máquinas o aparatos cuya alimentación aseguran; 

Ahora bien, esta acción regularizadora activa que cum" 
plen, si bien no se registra materialmente en forma visible por 
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medio de indicadores, se basa forzosamente en las reacciones 
que experimentan y ella no puede originarse sin que se admita 
la existencia de un sistema de fiscalización establecido en fun
ción de las características de los aparatos o máquinas cuyo con
sumo se quiere regular. Y es la existencia misma del sistema 
citado lo que debe considerarse como el factor fundamental, 
esencial y, por ende, característico que dirige la acción de pro
tección automática que se exige de los "relays"; 

Que de esta manera se evidencia la misión de control eléc
trico que cumplen estos aparatos y que los caracteriza como 
artículos comprendidos expresamente en la partida por la cual 
se manifestaron ; 

Que en cuanto al pronunciamiento Ministerial de fecha 
mayo 28 de 1938 (R. F. 99), éste no reviste las condiciones de 
una norma de despacho aplicable a la mercadería en litigio por 
haberse dictado con posterioridad a su documentación; 

'Que, por otra parte, habiéndose llegado en este expedien
te a conclusiones contradictorias con la aludida resolución, co
rresponde rever la norma de despacho impuesta por ella; 

Que, en consecuencia, corresponde reformar el fallo im
pugnado en los términos del artículo 1054 de las Ordenanzas 
de Aduana declarándose bien manifestada la mercadería de 
que se trata; 

Por tanto, y en los términos del artículo 71 del decreto re
glamentario de la Ley W 11.281, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Modifícase el fallo apelado sobreseyendo, declarándose que 
los aparatos "relays" deben despacharse por la partida 1588 
del Arancel ( 227 5 de la edición 1939) . 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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Relojes despertadores de hierro, ordina.rios 

Buenos Aires, febrero 28 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma V. 
A. Garbo contra el fallo de la Aduana de la Capital dictado en 
el sumario N9 277-C/938, que al sobreseer de pena le impone 
la obligación de despachar por la partida 629 del Arancel, co
mo "relojes de sobremesa, ordinarios, de un día de cuerda" 
(c/u. $ 1,50 más 60 % al 25 %) , la mercadería pedida a plaza 
por despacho directo N9 86.787 del' año 1938 como 20 10/12 do
cenas ''relojes despertadores de hierro, ordinarios'', de la par
tida 626 (doc. $ 5 más 60 % al 25 % ) ; atento lo actuado, lo 
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y · 

CONSIDERANDO: 

Que se trata de máquinas de reloj, de calidad ordinaria, 
que se importan sueltas para ser aplicadas en plaza a sus ca
jas respectivas; 

Que el fallo de que se recurre las ha considerado como 
máquinas para relojes de sobremesa, en virtud de que pueden 
ser aplicadas a cajas típicas de ese carácter; 

1Que de acuerdo con lo informado por la Escuela Indus
trial de la Nación la máquina de que se trata corresponde a la 
de un reloj despertador de calidad ordinaria; admitiendo, no 
obstante, el aludido establecimiento, que cualquier reloj desper
tador puede transformarse en reloj de sobremesa con sólo cam
biarle la envoltura o caja correspondiente; 

Que no sería equitativo, sin embargo, que por esta circuns
tancia se modifique la situación arancelaria que por su natura
leza corresponde a las máquinas en litigio, ya que, aparte de 
que tributan igual gravamen que el despertador completo, de
be tenerse en cuenta que la diversificación de destino, invoca
da en apoyo del mayor aforo, si bien puede admitirse que cons-
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tituye un factor de valorización del reloj en sí, no cabe negar 
que es una consecuencia de los trabajos que con tal propósito 
se realizan en el país (confección de cajas apropiadas, arma
do, etc.); 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórmase el fallo apelado, declarándose bien manifesta
da la mercadería de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Tejido de algodón con 15 % de seda. artificial exclusivamente 

Buenos Aires, marzo 25 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma: 
J. J. Devoto, contra el fallo dictado por la Aduana de la 
Capital en el sumario N9 221-L/936, que le impone el pago 
de una multa igual al 50 % del valor de "26 kilos tejidos 
de algodón con cellophane" (valor en depósito al 25 %) , 
mercadería que al pedirse a plaza por despacho N9 57.860 
del año 1936, fué declarada como ''tejido de algodón con 
15 % de seda artificial exclusivamente'' (partida 2021 bis, 
kilo $ 3,12 más 60 % al 25 %) ; atento lo actuado, lo dicta
minado por el Señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el tejido cuestionado, según las constancias de au
tos, está constituído por hilos de algodón parte de los cuales 
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vienen envueltos en cellophane, materia que integra así en 
prop,orci6n mínima ( 4 %) el cuerpo del tejido; 

Que si se considera que tanto el cellophane como la 
seda artificial son el resultado de los distintos procesos de 
transformaci6n de la celulosa y que el primero, desde el pun
to de vista arancelario, debe considerarse como mercadería 
de inferior calidad que la segunda, aviniéndose la firma do
cumentante a sufragar los derechos con que la partida 2021 
bis del .Arancel grava a los tejidos de algod6n con seda ar
tificial exclusivamente, procede ordenar el despacho de la 
mercadería cuestionada por dicha partida ; 

Que desprendiéndose de lo actuado que no ha existido 
una norma que en forma expresa estableciera el tratamiento 
arancelario pertinente a la: mercadería de autos. la .Aduana 
de la Capital dispondrá se practique el estudio respectivo, 
sometiendo sus conclusiones a la consideraci6n de este Mi
nisterio (artículo 71 del decreto reglamentario de la Ley 
N9 11.281); 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, declarando bien manifestada la mercadería 
de que se trata. 

Pase a la Direcci6n General de .Aduanas a los efectos 
dispuestos en el último considerando y a los demás corres
pondientes. 

GROPPO 



-911-

Tejidos de hilos. metálicos con seda. artificial 

Buenos .Aires, abril 10 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por el señor 
Antonio D 'Angel o, contra el fallo dictado por la .Aduana 
de la Capital en el sumado N<> 982-G/937, que declara caída 
en comiso la mercadería documentada en la póliza N<> 54.631 
del año 1937 como ''tejido de seda mezcla, compuesto de 
algodón y seda artificial exclusivamente, con hilos metá
licos" (partida 2057-.A, kilo $ 6,24 más 60 % menos e,l 20 % 
al 40 %, con deducción del 50 % en los derechos) por haber 
resultado de la verificación ''tejido de hilos metálicos con 
seda artificial" (valor declarado al 25 %) ; atento lo actua
do, lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que el análisis practicado por la Oficina Química Na
cional sobre el tejido en litigio arroja la siguiente compo
sición: "seda artificial 46,5 %; laminillas metálicas 33,9 % 
" y algodón 19,6 %. El hilo metálico está formado por un 
'' alma de hilos de algodón envueltos en laminillas metá
'' licas: Las laminillas metálicas son de metal plateado"; 

Que atento los términos en que se ha comprometido la 
declaración en el documento de despacho, no puede negar
se que existe perfecta concordancia entre la calidad mani
festada y la que resultó produciéndose únicamente diver
genci~ respecto del derecho aduanero aplicable; 

Que, por consiguiente, si el tejido manifestado es de 
igual composición que el resultante, el caso debe resolvel.'se 
como una "cuestión de aforo", sin aplicar pena, y así se 
declara; 
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Que tal conclusión es perfectamente lógica si se consi
dera que los antecedentes traídos ''para mejor proveer'' 
(consultas N ros. 568/936 y 519/937), contrariamente a lo 
que se expresa en los informes de autos, no han contempla
do la situación arancelaria de aquellos tejidos en que, como 
el de autos, el algodón constituye el alma del hilo metálico; 

Que, en cuanto a la clasificación del artículo en deba
te, este Ministerio se inclina a considerar correcta la dis
puesta por la Aduana, pues entiende que la interpretación 
del Arancel con el criterio comercial que debe condicionár
la, no puede perder de vista la posibilidad de que en la 
plaza se expenda como "tejido de seda e hilos metálicos", 
desde que el algodón oculto por las laminillas metálicas sólo 
concurriría en su constitución como elemento indispensable 
para producir hilos con dichas laminillas; 

Que ello no obsta a que la Aduana de la Capital prac
tique un estudio detenido acerca de la ubicación arancela
ria de esta clase de tejidos, sometiendo sus conclusiones a 
la consideración de este Ministerio en los términos del ar
tículo 71 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.281 ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Sobreséese, debiendo despacharse la mercadería de que 
se trata por el valor declarado en depósito, con el derecho 
de 25 %. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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Valijas de mano, de ouero, con útiles, de vidrio, acero y pasta 

Buenos Aires enero 9 de 1940. 

Visto que la Aduana de la Capital, por intermedio de 
la Dirección General de Aduanas, somete a la consideración 
de este Ministerio, en los términos del artículo 40 de la Ley 
NQ 11.281, el fallo absolutorio dictado en el sumario nú
mero 880-M/938, instruído al señor Francisco Staffa a raíz 
de la verificación de la mercadería que pidiera a plaza po.r 
póliza NQ 73.225 del año 1938 ; visto, asimismo, el memorial 
presentado por la firma sumariada, en abono de la decla
ración comprometida en la póliza mencionada; atento lo 
actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que se pide a plaza '' 2 valijas de mano, de cuero, de 
45 centímetros, con útiles de vidrio, acero y pasta" (par
tida 420, c/u. $ 6 más 60 % más 25 % al 40 %) , denuncián
dose "2 estuches necessaires de viaje, de cuero" (valor de
clarado al 40 %) ; 

Que la Junta del ramo y mayoría del Tribunal de Cla
sificaciones sostienen el despacho de la mercadería en la 
forma denunciada, por estimar que se trata de un típico 
necessaire. por su disposición interna, totalmente ocupada: 
por útiles y dispositivos especiales para contenerlos, sin es
pacio alguno libre para llenar las funciones propias y co
munes de una valija, o sea, contener ropa; 

Que el criterio expuesto y la clasificación resuelta por 
la Aduana en su consecuencia, se desvirtúan recordando que 
con anterioridad a la vigencia del decreto de septiembre 15 
de 1931 (hoy Ley NQ 11.588), las valijas de cuero, de mano, 
con y pa~ra útiles se despachaban por la partida 424 del Aran-
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cel que las mandaba aforar con arreglo al valor declarado 
y que la nota 2~~o de la Sección Talabartería del nombrado 
decreto suprimió dicha partida estableciendo en cambio que 
''cuando las valijas se importen con útiles de vidrio, gala
lite, celuloide, pastas y metales comunes, tendrán un re
cargo de 25 % sobre sus aforos respectivos"; lo que signi
fica que con posterioridad a la reforma las valijas con y 
para útiles deben despacharse con el aforo de la partida que 
corresponda a su dimensión, con el recargo expresado ; 

Que, en consecuencia, tratándose en el presente caso 
de valijas para útiles, o si se quiere de "necessaires ", su 
despacho debe efectuarse en la forma en que se ha com
prometido la declaración, es decir, por la partida 420, dado 
sus dimensiones; máxime si se tiene en cuenta que a raíz 
de la diligencia "para mejor proveer", ordenada por este 
Ministerio en fecha 16 de agosto próximo pasado, la Junta 
del :r:amo de Mercería reconoce que tal tratamiento es el 
pertinente, de acuer_do con lo resuelto por la Aduana de la 
Capital en el sumario NQ 22-N/935, que estando a lo actua
do, constituye el precedente más inmediato en que se ha 
debatido la cuestión planteada en autos; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Refórm·ase el fallo en consulta, declarando bien mani
festada la mercadería de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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Vidrios opalina de hasta 2 milimetros 

Buenos Aires, febrero 28 de 1940. 

Vistas estas actuaciones en las que la Dirección General 
de Aduanas somete a la consideración de este Ministerio, en los 
términos del artículo 71 del decreto reglamentario de la Ley 
N9 11.281, la clasificación dictada por la Aduana de Ia Capi
tal en la consulta N'-' 121 del año 1938, que dispone que los vi
drios planos llamados opalina deben despacharse por las par
tidas 2587, 2588 y 2607 del Arancel, respectivamente, según 
tengan hasta dos milímetros, de dos a cuatro milímetros, o más 
de cuatro milímetros de espesor; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la clasificación dictada por la Aduana considera co
mo ''vidrios planos de colores'' de las partidas 2587 y 2588, se
gún su espesor, los vidrios en consulta de hasta cuatro milíme
tros, entendiendo que los que excedan esta medida deberán ser 
considerados como "vidrios planos finos" de la partida 2607 
en virtud de la resolución dictada en fecha febrero 13 de 1928 
(R. F. N9 67) por este Ministerio; 

Que en el antecedente precitado se estableció que deberían 
considerarse como ''finos'' los vidrios planos que tuviesen más 
de cuatro milímetros de espesor, pero, al respecto, cabe obser
var que se trataba de establecer la situación arancelaria de los 
vidrios planos finos, incoloros, que podían confundirse con los 
de la misma clase "comunes"; 

Que esta situación no es la que impera en el presente ca
so ya que se trata de vidrios opalina, o de color, cuyas carac
terísticas ya fueron enunciadas por este Departamento en fecha 
diciembre 2 de 1937 (R. F. N'-' 227) al citar el informe técnico 
producido por la Dirección General de Arquitectura del Minis
terio de Obras Públicas en los siguientes términos: "los vi
" drios de que se trata, opacos, (tipo opalina), lisos en una ca-
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'' ra y rayados en la otra, con notables ondulaciones y defec
'' tos, no pueden clasificarse como vidrios finos por no haber 
'' sido "sometidos a los procesos de alisado con arena y pulimen
'' tado y, asimismo por no ser transparentes''; añadiendo que 
los mismos se emplean en el revestimiento de paredes o repisas 
de "toilets"; evidenciándose de esta manera el propósito deli
berado de aclarar la circunstancia de que, en el caso particu · 
lar, no es posible ceñirse al criterio sustentado en el pronun
ciamiento ministerial invocado desde que en aquél no se plan
tea el mismo problema; 

Que, como consecuencia lógica de lo expuesto, se infería 
que los vidrios opalina, por las características citadas y sus 
formas de utilización, no pueden equipararse, arancelariamen
te, a los vidrios planos comunes de las partidas 2585 a 2586 ni 
a los de las partidas 2603 ó 2607, que aforan los vidrios finos, 
los cuales, en forma alguna, pueden ser vidrios no transpai
rentes; 

Que planteado en esta forma el alcance del pronuncia- · 
miento de fecha febrero 13 de 1928, citado, es forzoso llegar a 
la conclusión de que la clasificación provisional que para los 
vidrios opalina, de más de dos milímetros, --e incluso los de 
más de cuatro- dispuso este Departamento en la R. F. N9 227 
mencionada, que motivó el presente estudio, es la correcta y 

·debe ser definitiva; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los vidrios opalina de hasta dos milímetros 
de espesor deben despacharse por la partida 2587, y los que ex
ceden ese límite, cualquiera sea su espesor, se despacharán por 
la partida 2588. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 



• 

FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS 



Reglamentación de la. franquicia. al combustible destinado 
a.l uso de la ma.rina mercante 

Buenos Aires, julio 5 de 1940. 

Siendo necesario reglamentar la disposición del artícu
lo 41 de la Ley de Presupuesto NQ 12.578, por la que se de
clara libre de derechos de importación al residuo de pe
tróleo para combustible, fuel oil, diesel oil y gas oil, de.;;
tinados al exclusivo uso de los buques de la marina mercan
te nacional, atento lo actuado, lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro, 

El Viceprresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Á los efectos de la franquicia que esta
blece la disposición que se reglamenta, los importadores de 
fuel oil, diesel oil y gas oil presentarán, en todos los casos, 
la solicitud de liberación respectiva de acuerdo y a los fines 
que determina el artículo 20 del decreto reglamentario de 
la Ley NQ 11.281. 

Art. 2Q - Los importadores de que se trata anualmen
te se inscribirán ante la Aduana o Receptoría del lugar 
donde tengan su asiento, y llevarán un libro "Manual de 
Registro", dispuesto por el artículo 6Q del decreto regla
mentario de la Ley NQ 11.281, individualmente para cada 
clasificación de fuel oil, diesel oil y gas oil, con especifica
ción de cantidad, fecha de entrega al consumidor y buque 
al cual ha sido destinado, libro que será rubricado por la 
Aduana o Receptoría de la jurisdicción, debiendo además 
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presentar anualmente un estado de inverswn a los efectos 
de los artículos 15 y 16 del decreto reglamentario de la ley 
citada. 

Art. 3Q - El embarque a los buques que han de consu
mir los productos introducidos en franquicia, se efectuará 
con un permiso de rancho por duplicado, en el que se espe
cificará la cantidad, calidad, destino del producto y lugar 
por donde se practica el embarque, dejándose constancia, 
asimismo, que se trata de productos introducidos en fran
quicia al amparo de la disposición que se reglamenta, indi
cándose la firma importadora. 

De los referidos ejemplares del permiso de rancho, una 
vez cumplidos por los guardas del Resguardo, se remitirá 
uno a la carpeta del buque y otro a la sección Control de 
Importaciones Condicionales. a los efectos de la comproba
ción ulterior. 

Dicho permiso de rancho es independiente del que de
be tramitarse a los fines puramente aduaneros. 

Art. 4Q - Los introductores de los productos en cues
tión justificarán el destino de las partidas que importen 
en franquicia de acuerdo a la disposición que se reglamen
ta, presentando con el respectivo estado anual de inversión 
una declaración jurada suscripta por el consumidor, por la 
cantidad, calidad y destino de los mismos, y estarán obliga
dos, además, a poner a disposición de la Dirección General 
de Aduanas las facturas de venta, remitos, etc., y los libros 
comerciales, con el mismo fin. 

Art. 5Q - Sin perjuicio de lo que dispone el artículo 
anterior, cuando la Dirección General de Aduanas lo juz
gare conveniente, podrá hacer extensiva la comprobación 
de destino a las constancias del "libro de máquinas" de 
cada buque, visado y rubricado por la autoridad marítima, 
y a las del ''Elenco'' de la Prefectura General Marítima. 

Art. 6Q - De acuerdo al artículo 41 de la Ley NQ 12.578, 
solo gozarán de franquicia el residuo de petróleo para com
bustible, fuel oil, diesel oil y gas oil destinados al uso exclu
sivo de los buques de la marina mercante nacional, consi-
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derándose infracción por parte de los importadores que 
vendan dicho producto para otro fin, y como consecuencia, 
no se aceptará excusas en el sentido de que determinada 
firma importadora ha ignorado que el comprador no era 
hábil para gozar de la franquicia. 

Art. 79 - La Dirección General de Aduanas, por inter
medio de la Oficina de Control de Importaciones Condicio
nales, podrá en cualquier momento controlar el estado y 
consumo del combustible de acuerdo a los libros mencio
nados en los artículos anteriores y por intermedio del per
sonal que designe al efecto, como asimismo la existencia 
que arrojen los tanques. 

Art. 89 - Acuérdase una tolerancia en más o menos 
del 2 % por las diferencias que puedan producirse desde 
el momento de la importación de los productos de referen
cia hasta la oportunidad de su empleo o de su uso, ya sea 
por camMo de temperatura, por desperdicios producidos 
con motivo de su transvasamiento u otros cualesquiera im
previstos. 

Art. 99 - La falta de comprobación de destino de los 
productos de que se trata hará pasible a los importadores 
de las penas que determinan las Ordenanzas de Aduana y 
leyes complementarias para los casos de falsedad, y a las 
compañías navieras o particulares con.sumidores de las que 
correspondan de acuerdo con la Ley N9 12.345 (artículos 
36 y 38). 

Art. 10. - De acuerdo a lo establecido por el artículo 
41 de la Ley N9 12.578, los introductores de fuel oil, diesel 
oil y gas oil, libre de derechos, abonarán, a su introducción, 
la tasa: del 1¡2 % ad-valorem que determina el artículo 41 
de la Ley N9 12.345. 

Art. 11. - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectÓs. 

Decreto N9 66.466. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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Regla.m.entación del dra.wback sobre vehículos automotores 

Buenos Aires, julio 12 de 1940. 

Siendo necesario reglamentar el artículo 40, inciso b) de 
la Ley N• 12.345, que establece que a los armadores de vehícu
los automotores que los reexporten después de haber sido mon
tados en el país, les serán devueltos al hacerse la exportación, 
los derechos de importación pagados por los materiales consti
tutivos de cada vehículo, 

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

DECRE'l'A: 

Artículo 1 Q - Declárase que el beneficio instituí do por la 
ley que se reglamenta a favo.r de los vehículos automotores, 
comprende a los automóviles desarmados o semiarmados a que 
se refiere el decreto de 1• de diciembre de 1933, NQ 31.957, ra
tificado por la Ley N" 12.150 (artículo 31 de la Ley núme
ro 12.345). 

Art. 2• - Solamente podrán gozar del referido beneficio 
los industriales que importen los materiales constitutivos de los 
vehículos que armen para ser reexportados y siempre que ta
les industriales se presenten ante las aduanas por donde ope
ren, manifestando que desean acogerse a aquél. 

Art. 3Q - Los armadores de vehículos automotores con 
destino a ser exportados deberán hacer constar, en los pedidos 
de despacho a plaza de los vehículos aludidos, además de la de
claración aduanera pertinente con arreglo a Tarifa, el número 
del motor correspondiente a cada vehículo, elase, tipo y carac
terísticas de éstos, así como cualquier otro dato que contribu
ya a individualizarlos al hacer la exportación. 
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.Art. 4Q - En los boletos de exportación además de la ma
nifestación que corresponda con arreglo a las disposiciones 
aduaneras vigentes, deberá dejarse establecido ros datos y ca
racterísticas enunciadas al hacerse la importación para permi
tii: la individualización de los vehículos reexportados: nombre 
del buque importador, número de registro, número del docu
mento de importación, etc., y declarar que por tales vehículOfl 
se pedirá la devolución de los derechos de importación. Sin per
juicio de dejar establecido que los derechos a devolver son ín
tegramente los de importación pagados por cada unidad al in
troducirse al país (salvo la tasa del un medio por ciento pre
ceptuada por la misma ley en concepto de compensación de gas
tos para la comprobación de destino) a efectos de asegurar un 
control eficiente, los industriales que se acojan a este beneficio 
declararán en el boleto de exportación el peso neto y el bruto 
de cada unidad en el caso de exportarse los vehículos encajo
nados. Cuando salgan equipados con cubiertas y cámaras neu
máticas, deberá expresarse el peso de las mismas . 

.Art. 59 
- Las operaciones de exportación de vehículos a 

que se refiere el presente decreto, serán contabilizadas en libros 
especiales, rubricados por el .Administrador de la .Aduana en 
los que, llevados al día, se establecerá, con mención del número 
y fecha del despacho de importación a que correspondan la can
tidad de cada clase de vehículos exportados armados, tipo, peso 
neto y número del motor de los mismos, especificando, además, 
el número y fecha del docum~mto aduanero de exportación . 

.Art. 69 
- Con excepción de las pinturas, no se considera

rán materiales constitutivos de los vehículos automotores a los 
efectos de la ley que se reglamenta, los aceites lubricantes y 
demás artículos semejantes que en ellos se utilicen. Tampoco se 
incluirán en el beneficio los materiales adquiridos en plaza . 

.Art. 79 
- En los pedidos de devolución de los derechos de 

importación pagados, los industriales legalmente beneficiados 
al efecto, deberán consignar, además de la petición en forma 
concreta, el número del despacho de importación, el del boleto 
de exportación, aduana y fecha en que se realizaron dichas 
operaciones, las cantidades de vehículos automotores desarma-
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dos a que se refiere la petición y demás datos necesarios para 
la individualización de ellos que determinará la Dirección Ge
neral de Aduanas. 

Art. SQ - Las Aduanas llevarán a cada uno de los indus
triales una cuenta corriente en la que asentarán, atendiendo a 
las constancias de los documentos de importación y de expor
tación, las cantidades de vehículos desarmados, derechos de im
portación pagados po~ cada uno, fechas de la operación, esta
bleciendo los contrasientos pertinentes, a fin de cancelar la par
tida relativa importada que corresponde a la petición, confor
mada ésta a los respectivos boletos de exportación. 

Art. 9Q - Sin perjuicio de observarse los preceptos de la 
ley en cuanto a la oportunidad de formular la petición de de
volución de derechos, es requisito indispensable para gozar de 
la franquicia, que cada industrial acredite, mediante certifica
do extendido por el Departamento Nacional del Trabajo, según 
el régimen del decreto N• 29.801 de abril 28 de 1939, de que 
en el establecimiento industrial en que se arman los vehículos 
se paga al personal salarios que presuntamente satisfacen con
diciones mínimas de vida. 

Dichos certificados serán válidos para todas las exporta
ciones que se realicen de las mismas mercaderías, hasta tanto no 
se modifiquen las condiciones exigidas por la ley. 

Sin perjuicio de ello, antes de hacerse efectiva la devolu
ción, la Dirección General de Aduanas o la Contaduría Gene
ral podrán exigir, en los casos que juzguen ·convenientes, la ex
hibición de nuevos certificados. 

Art. 10. - Las infracciones que, con respecto a la ejecu
ción de la d~sposición legal que se reglamenta pudieran come
terse, inclusive el requisito a que se refiere el artículo ante
rior, quedan sujetas a las penas establecidas por las Ordenan
zas de Aduana para los actos u omisiones que pudieran dismi
nuir la renta. 

Art. 11. - El presente decreto será refrendado por los se
ñores Ministros de Hacienda y del Interior. 
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Art. 12. - Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

Decreto N9 66.979. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

D. TABOADA 

Reglamentación del drawback, sobre cubiertas y cé.maras 
de caucho 

Buenos Aires, agosto 10 de 1940. 

Siendo necesario reglamentar el artículo 40, inciso e) 
de la Ley NQ 12.345 en cuanto establece que los fabricantes 
de cubiertas de caucho y cámaras neumáticas del mismo 
material, por las mercaderías de esa naturaleza que fabri
quen en sus establecimientos radicados en el país, tendrán 
derecho a percibir, al exportarse esos artículos, la devolu
ción del importe de los derechos pagados por la materia 
prima citada y por el negro de humo, óxido de zinc, azufre 
y alambre utilizados en su fabricación, 

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

DECRETA: 

Artículo 1Q - Declárase que los beneficios instituídos 
por la cláusula de la ley que se reglamenta comprenden los 
productos mencionados en el preámbulo que se importen 
para la fabricación en el país de cámaras y cubiertas de 
caucho para vehículos automotores, que, en su estado de 
nuevas (sin ningún uso), sean destinadas a la exportación. 
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Art. 29 - La importación de los materiales cuyos de
rechos deben ser devueltos al exportarse formando parte 
integrante como material constitutivo de aquellos artículos 
(cámaras y cubiertas), deberá efectuarse directamente por 
los fabricantes interesados o ser adquiridos por éstos, por 
transferencia, en depósito de Aduana. 

Art. 39 - Para gozar del referido beneficio, los indus
triales o fabricantes deberán previamente obtener su ins
cripción ante la Aduana por donde deban operar, sujetán
dose, en un todo a las disposiciones del presente decreto y 
a las que en adelante se dictaren para el mejor control de 
las operaciones que se autorizan. 

Art. 49 - Para conceder la inscripción a que se refiere 
el artículo precedente, las Aduanas exigirán de los indus
triales la presentación, en el número de ejemplares que lo 
estimaren conveniente, de distintos "memoriales" con el 
diseño y la especificación de toda característica que sirva 
para identificar cada uno de los tipos de ''cámaras y cu
biertas" que se fabriquen con destino (eventual o definiti
vo) a la exportación y en cuya elaboración se incluyan ma
teriales sujetos al régimen del "draw-back", con mención 
expresa de medida y tipo, número de fábrica que indivi
dualice el artículo y, por rubro, la determinación en kilos 
o gramos de cada una de las materias que componen cada 
artículo terminado. Estas declaraciones, deberán ser veri
ficadas por la Oficina Química Nacional por los medios que 
estime convenientes, debiendo luego archivarse en las res
pectivas Aduanas, previo el envío de copias legalizadas a la 
Dirección General de Aduanas. Las mismas harán fe en 
cQntra del importador por las diferencias que pudieran com
probarse en su cotejo con las declaraciones que aquéllos 
comprometan en los documentos aduaneros. Dichas plani
llas, podrán ser modificadas o ampliadas en los casos en que 
se varíe la fórmula de fabricación o se incorporen al siste
ma nuevos tipos de mercaderías; pero estas modificaciones 
o ampliaciones no tendrán efecto para modificar las propor
ciones establecidas para las mercaderías ya documentadas 
que se exporten. 
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Art. 5Q - Igualmente, en el acto de la inscripción, los 
industriales o fabricantes, se comprometerán a permitir el 
examen de sus libros comerciales y de fabricación, por par
te de los funcionarios de la Dirección General de Aduanas 
que ésta designe cada vez que juzgue oportuno, verificar la 
corrección de las operaciones realizadas o a realizarse. 

Art. 6Q - En los boletos de exportación, sin perjuicio 
de la manifestación que corresponda con arreglo a las nor
mas y disposiciones aduaneras vigentes, deberá establecer
se la medida y tipo de la mercadería a embarcarse y el nú
mero de fabricación que distingue cada tipo, así como tam
bién el peso neto por unidad y por la totalidad de la par
tida, declarándose, finalmente, que en la fabricación de la 
mercadería a que los mismos se refieren, han sido utilizados 
materiales importados (con citación del número del despa
cho de importación y fecha de pago de derechos) en la pro
porción comprometida para los artículos de su clase en el 
memorial a que se refiere el artículo 4Q y por los cuales se 
pedirá devolución de los derechos abonados. 

Art. 7Q - Las operaciones de importación de los mate
riales referidos, así como la exportación de los artículos en 
cuya fabricación aquéllos hayan sido incluídos, serán conta
bilizadas en libros especiales, rubricados por el Administra
dor de la Aduana, y se establecerá en ellos, en oportunidad 
de cada despacho, con mención de número y fecha del do
cumento de importación que los comprenda, la cantidad de 
los productos recibidos, el número de la partida de tarifa 
que les haya sido aplicada, o en su defecto, siendo de valor 
declarado, el valor que se consigue en las facturas, practi
cándose los descargos consiguientes en el propio libro, me
diante referencias semestrales, que serán verificadas por pla
nillas conteniendo lo~ mismos datos que "los interesados pre-

. sentarán a la .Dirección General de Aduanas, conforme a 
los facsímiles que se acompañan; todo, sin perjuicio de las 
medidas que, de acuerdo al sistema ordinario, adopte la ci
tada Dirección para controlar el empleo de los materiales 
en la fabricación de los artículos a exportarse. 
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Art. SQ - En los pedidos de devolución de los derechos 
de importación pagados, los industriales beneficiados debe
rán consignar el detalle de la mercadería que origine el pe
dido; el número de la importación y de los boletos de expor
tación que los comprendan; aduana y fecha en que las mis
mas tuvieron efecto; datos que una vez verificados por los 
respectivos documentos, condicionarán el pedido al proce
dimiento establecido para las devoluciones en general. 

Art. 9Q - De las sumas a devolverse deberá deducirse 
el importe correspondientes a: un medio por ciento (ad-va~ 

lorem), destinado a sufragar los gastos que de·mande la com
probación del empleo de los productos en la fabricación de 
las mercaderías a exportarse (artículo 41 de la Ley núme
ro 12.345). 

Art. 10. - En los casos de productos no mencionados 
en el Arancel de Importación (caucho regenerado), se to
mará como base para la liquidación de los derechos a de
volverse el valor declarado más bajo que se registre de to
das las importaciones realizadas por el establecimiento ex
portador y que la Aduana tenga que ponderar a los efectos 
del presente decreto. A tal fin, se tomarán en considera
ción las importaciones realizadas desde un año hasta la fe
cha. En caso de que las sumas a devolver por este concep
to excedan de los derechos percibidos por cuenta del mani
fiesto con el menor valor registrado, se imputará la devolu
ción al manifiesto con el valor declarado que siga inmedia
tamente en importancia a aquél; y así sucesivamente, prac
ticándo.se la devolución con arreglo a la proporción de de
rechos pagados por dichos productos por unidad de peso. 

Art. 11. - Los pedidos de devolución de derechos de
berán ser eféctuados de acuerdo con lo determinado en el 
segundo apartado, inciso d) del artúmlo 40 de la le:y que 
se reglamenta, esto es, dentro del término máximo de trein
ta días siguientes a la fecha en que se canceló el boleto de 
exportación y tendrán efecto sobre los valores que deter
mina la tarifa, salvo los casos expresados en el artículo an
terior. 
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Art. 12. - Es requisito indispensable para gozar de la 
franquicia, que cada fabricante o industrial exportador acre
dite, mediante certificado expedido por el Departamento 
Nacional del Trabajo, según el régimen del decreto NQ 29.801 
de 28 de abril de 1939, que en el establecimiento industrial 
en que se producen los efectos destinados a exportarse, se 
pagan al personal, salarios que presuntamente satisfacen 
condiciones mínimas de vida. 

Dichos certificados serán válidos para todas las expor
taciones que se realicen de las mismas mercaderías, hasta 
tanto no se modifiquen las condiciones exigidas por la ley. 
Sin perjuicio de· ello, antes de hacerse efectiva la devolu
ción, la Dirección General de Aduanas o la Contaduría Ge
neral podrán exigir; en los casos que juzguen convenientes, 
la exhibición de nuevos certificados. 

Art. 13. - Para que las exportaciones puedan ser com
prendidas en el beneficio de la ley que se reglamenta, es in
dispensable la constatación del embarque por un Vista y 
dos Inspectores de Aduana, por lo menos, a cuyo efecto los 
interesados darán aviso del embarque, con la suficiente an
telación, al Administrador de Aduana. Lós citados funcio
narios certificarán en el boleto respectivo la exactitud de 
los datos consignados en ellos relativos a las características 
que individualicen cada tipo de las cubiertas o cámaras a 
exportarse. Los Inspectores cuidarán, asimismo, de fiscali
zar la cantidad de las cubiertas y cámaras exportadas. 

Art. 14. - A pedido del Vista interviniente, o motu
proprio el Administrador de la Aduana podrá disponer cuan
do lo juzgue conveniente, el análisis de los productos que se 
exporten para· comprobar si los porcentajes de los mate
riales constitutivos denunciados para la exportación con
cuerdan con los establecidos en la planilla a que se refiere 
el artículo 39. 

Art. 15. - Las infracciones que con respecto a la eje
cución de la disposición legal reglamentada, pudieran co
meterse inclusive el requisito a que refieren los artículos 
precedentes, quedan sujetas a las penas establecidas por las 
Ordenanzas de Aduana para los actos u omisiones que pu-
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dieran disminuir la renta fiscal (artículos 1025 y 1026), ha
ciéndose pasible, además, de la suspensión de los beneficios 
acordados por la misma, aquellos fabricantes o exportado
res que en forma deliberada intenten la consumación de 
maniobras que evidencien mala fe o negligencia· culpable . 

.Art. 16. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda y del Interior . 

.Art. 17. - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General de .Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 69.401. 

·CASTILLO 
P. GROPPO 

D. TABOADA 

Reglamentación d.el drawback sobre máquinas agrícolas 

Buenos .Aires, noviembre 20 de 1940. 

Siendo necesario reglamentar el artículo 40. inciso d) 
de la Ley N9 12.345 que establece que las fábricas de má
quinas agrícolas, en general, establecidas en el país, ten
drán derecho a percibir, al exportarse tales máquinas al 
extranjero, la: devolución del importe de los derechos de 
importación pagados por la materia prima constituída por 
hierro, hierro acerado, acero, cobre, bronce y metal amari
llo, introducida en forma de desechos o chafalonía, o en lin
gotes o barras, chapas y planchas o planchuelas sin trabajar, 

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

DECRETA: 

.Artículo 19 - Declárase que el beneficio instituído por 
la cláusula de la ley que se reglamenta, comprende única-
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- mente a los materiales que sean importados directamente 
por los fabricantes interesados o adquiridos por éstos, por 
transferencia, en depósito de Aduana. 

Art. 2Q - Para gozar del referido beneficio, los indus
triales o fabricantes deberán previamente obtener su ins
cripción ante la Aduana por donde operen, sujetándose en 
un todo a las disposiciones del presente decreto y a las que 
en adelante se dictaren para: el mejor control de las opera
ciones que se autorizan. · 

Art. 3Q - En el acto de la inscripción a que se hace re
ferencia en el artículo anterior. los industriales o fabrican
tes se comprometerán a permitir el examen de sus libros 
comerciales y de fabricación, por parte de los funcionarios 
de la Dirección General de Aduanas que ésta designe cada 
vez que juzgue oportuno verificar la corrección de las ope
raciones realizadas o a realizarse. 

Art. 4Q_ e- Las Aduanas exigirán de dichos industriales 
o fabricantes la presentación de sendos gráficos, acompaña
dos, cada uno de ellos, de un ''memorial'' suscripto por los 
mismos en los que se determine, además del esquema corres
pondiente a cada máquina, las características que, dentro 
de cada clase las individualicen en su función específica, 
como asimismo, la proporción detallada de las "materias" 
que las componen y la cita de todo otro dato que sirva para 
identificar cada uno de los tipos que se fabriquen con des
tino (eventual o definitivo) a la: exportación. 

Art. 5Q - Las Aduanas conservarán en su poder un 
juego completo de aquellos ejemplares a los efectos del con
trol de embarque, remitiendo los otros dos, legalizados, a 
la Dirección General de Aduanas. Esta repartición retendrá 
para sí un juego de aquellos ejemplares y destinará el otro 
al Ministerio de Agricultura de la N ación, el cual juzgará 
del carácter de máquina agrícola que se pretende, y otorga
rá el certificado correspondiente que el interesado entrega
rá a la Dirección General de Aduanas para su agregación 
al ejemplar que queda en su poder. Estas declaraciones en 
todos los casos harán fe en juicio en contra del fabricante 
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por las diferencias que pudieran comprobarse en su cotejo 
con las declaraciones que aquellos comprometan en los do
cumentos aduaneros . 

.Art. 69 - Previamente a cada operación de exporta
ción, los industriales o fabricantes interesados deberán pre
sentar ante la .Aduana respectiva, con la debida: anticipa
ción, (15 días por lo menos) una solicitud en el sellado de 
ley, en la cual se expresarán las unidades que se pretenda 
exportar y en cuya fabricación se hayan incluído materiales 
sujeto a "draw-back", haciendo referencia al gráfico que 
los comprenda. Las aduanas adoptarán en base a la solici
tud mencionada, las providencias del caso para hacer veri
ficar en fábrica, por empleados capacitados de su dependen
cia, las maquinarias destinadas a la exportación a efectos de 
comprobar si las proporciones del material constitutivo de 
las mismas, que se denuncia, concuerda con las especifica
ciones del gráfico respectivo, pudiendo, en ese acto reque
rir la intervención de personal especializado del Ministerio 
de .Agricultura de la Nación o de otras reparticiones técni
cas, para certificar sobre la naturaleza de las maquinarias . 

.Art. 79 - Una vez revisados en fábrica, los cajones o 
esqueletos conteniendo las maquinarias serán marchamados 
con sellos especiales en las junturas principales, dejándose 
aclarado que esta precaución que sólo tiene por objeto faci
litar los trámites del embarque no excluye la verificación 
que a juicio del administrador corresponda encomendar a 
los Vistas o Inspectores de .Aduana, aún registrándose intac
tos los sellos y marchamos en el acto del embarque . 

.Art. 89 - En los despachos de importación en que se 
documente el material sujeto a "draw-back", además de la 
declaración aduanera deberá dejarse constancia que por di
cho material se pedirá eventualmente devolución de los de
rechos de importación pagados, por ser destinados a la fa
bricación de máquinas agrícolas, para la exportación, con 
mención del artículo de la ley que lo autoriza y de esta re
glamentación . 

.Art. 99 - En los boletos de exportación, sin perjuicio 
de la manifestación que corresponda con arreglo a las nor-
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mas y disposiciones aduaneras vigentes, deberá establecerse 
el tipo de mercadería a embarcarse, declarándose que en la 
fabricación de la mercadería a que los mismos se refieren. 
han sido utilizados materiales importados (con citación del 
número del despacho de importación y fecha de pago de de
rechos), en la proporción comprometida para los artículos 
de su clase en el memorial a que se refiere el artículo 49 y 
por los cuales se pedirá devolución de los derechos abonados. 

Art. 10. - Para que las exportaciones puedan ser com
prendidas en el beneficio de la ley que se reglamenta es in
dispensable la constatación del embarque por un Vista y un 
Inspector de Aduana, por lo menos, a cuyo efecto los inte
resados darán aviso del embarque con la suficiente antela
ción al Administrador de Aduana. Los citados funcionarios 
certificarán en el boleto respectivo la exactitud de los datos 
consignados en éllos relativos a las características que indi
vidualicen cada tipo de máquina. 

Art. 11. - Las operaciones de importación de los ma
teriales referidos, así como la exportación de los artículos 
en cuya fabricación aquéllos hayan sido utilizados, serán 
contabilizadas en libros especiales, rubricados por el Admi
nistrador de la Aduana, y se establecerá en ellos, en opor
tunidad de cada despacho, con mención de número y fecha 
del documento de importación que los comprenda, la can
tidad de los productos recibidos, la partida de tarifa que les 
haya sido aplicada, practicándose los descargos consiguien
tes en el propio libro, mediante referencias semestrales que 
serán verificadas por planilla conteniendo los datos que in
teresen a la Dirección General de Aduanas para controlar 
el empleo de los materiales sujetos a "draw-back" en la fa
bricación de los artículos a exportarse, conforme al sistema 
ordinario dispuesto para esas diligencias. 

Art. 12. - En los pedidos de devolución de los dere
chos de importación pagados, los industriales beneficiados 
deberán consignar el detalle de la mercadería que origine 
el pedido; el número de la importación y de los boletos de 
exportación que los comprendan; Aduana y fecha en que 
las mismas tuvieron efecto; datos que, una vez verificados 
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por los respectivos documentos, condicionarán el pedido al 
procedimiento establecido para las devoluciones en general. 

Art. 13. - De las sumas a devolverse deberá deducirse 
el importe correspondiente a un medio por ciento (ad-valo
rem), destinado a sufragar los gastos que demande la com
probación del empleo de los productos en la fabricación de 
las mercaderías a exportarse (artículo 41 de la Ley núme
ro 12.345). 

Art. 14. - Los pedidos de devolución de derechos de
berán ser efectuados de acuerdo con lo determinado en el 
segundo apartado, inciso d) del artículo 40 de la ley que se 
reglamenta, esto es, dentro del término máximo de 30 días 
siguientes a la fecha en que se canceló el boleto de expor
tación. 

Art. 15. - Es requisito indispensable para gozar de la 
franquicia, que cada fabricante o industrial exportador acre
dite, mediante certificado expedido por el Departamento Na- · 
cional del Trabajo, según el .régimen del decreto N9 29.801 
de 28 de abril de 1939, que en el establecimiento industrial 
en que se producen los efectos destinados a exportarse, se 
pagan salarios que presuntamente satisfacen condiciones mí
nimas de vida. Dichos certificados serán válidos para todas 
las exportaciones que se realicen de las mismas me.rcaderías, 
hasta tanto no se modifiquen las condiciones exigidas por 
la ley. Sin perjuicio de ello, antes de hacerse efectiva la de
volución, la Dirección General de Aduanas, Contaduría Ge
neral o Tesorería General, podrán exigir, en los casos que 
juzguen convenientes, la exhibición de nuevos certificados 
actualizados. 

Art. 16. - A pedido del Vista interviniente, o motu 
proprio, el Administrador de la Aduana podrá disponer 
cuando lo juzgue conveniente, el análisis de los productos 
que se exporten para comprobar si los porcentajes de los 
materiales constitutivos denunciados para la exportación 
concuerdan con lo establecido en la planilla a que se refiere 
el artículo 39. 

Art. 17. - Las infracciones que con respecto a la eje
cución de la disposición legal reglamentada, pudieran come-
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terse tanto en los permisos de importación como en los de 
exportación, inclusive el requisito a que se refiere el artícu
lo 15 quedan sujetas a las penas establecidas por las Orde
nanzas de .Aduana para los actos u omisiones que pudieran 
disminuir la renta fiscal (artículos 1025 y 1026), haciéndose 
pasible, además de la suspensión de los beneficios acordados 
por la misma·, aquellos fabricantes o exportadores que per
petren o intenten la consumación de maniobras que eviden
cien mala fe o negligencia culpable . 

.Art. 18. - El presente decreto será refrendado por los 
señores Secretarios de Estado en los Departamentos de Ha
cienda, del Interior y de .Agricultura . 

.Art. 19. - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General de .Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 77.338. 

CASTILLO. - FEDERICO PIN:!!:DO. 
- M. J. CULACIATI. - D . .AMA
DEO y VIDELA. 

BoiTa de seda. na.tura.l para. el telar 

Buenos .Aires, agosto 14 de 1940. 

Vista la presentación de la firma Mitau y Grether en la 
que solicita se modifique la resolución de la .Aduana de la Ca
pital dictada en la consulta N9 584 del año 1938, disponiéndo
se que la borra de seda natural, para ser hilada en el país, go
ce del menor derecho de 10 %, en vez del generalde 25 % dis
puesto por la dependencia citada; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la borra de seda natural no está comprendida en par
tida alguna del .Arancel, por lo que debe despacharse por su 
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valor en depósito, con el derecho estatuído en la Ley de Adua
na para las mercaderías similares (artículos 14, 17 y 24 de la 
Ley N9 11.281) ; 

Que según la Ley de Aduana vigente, tributa el 10 % la 
seda natural hilada, para el telar ; 

Que la recurrente manifiesta que la borra que introduce 
será hilada y convertida en tejido en su propio establecimiento; 

Que, en consecuencia, corresponde acceder al pedido inter
puesto admitiendo para la borra de que se trata un régimen 
análogo al adoptado para la borra de seda artificial por el Mi
nisterio de Hacienda por resolución de 11 de marzo de 1926 
(R. V. N• 311); 

Por tanto, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 
- Declárase que la borra de seda natural sin 

hilar, para ser hilada en el país, con destino al telar, debe des
pacharse con el derecho de diez por ciento (10 %) sobre su 
valor en depósito, con sujeción a la comprobación de destino. 

Dicho tratamiento arancelario sólo será acordado a los in· 
dustriales o fabricantes que introduzcan la borra de seda para 
convertirla en hilado y éste en tejido, todo en el mismo esta
blecimiento. 

Art. 29 
- Comuníquese y pase a la Dirección General de 

Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 69.740. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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Borra de seda artificial para tea.ar 

Buenos Aires, octubre 9 de 1940. 

Vistas estas actuaciones, en que la Aduana· de la Capital, 
por intermedio de la Dirección General de Aduanas y en los 
términos del artículo 40 de la Ley NQ 11.281, eleva a la consi
deración de este Ministerio la resolución dictada en el suma
rio N• 404~F /937 que sobresée en la denuncia formulada con
tra la Compañía Fabril Financiera S. A. por infraceión al ar
tículo 13 de la Ley N• 11.281, estableciendo a la vez como nor
ma, que la borra de seda artificial debe ser destinada al telar 
y trabajada con sujeción a lo dispuesto por el artículo 50 de 
la Ley N• 12.578, y si el proceso intermedio es su transforma
ción en hilado, el importador beneficiado con la franqui.~ia de
be comprobar aquel destino, sin perjuicio, en caso de venta, de 
que ésta se realice con la formalidad exigida por el artículo 13 
del decreto reglamentario de la Ley N• 11.281 a industriales 
que, poseyendo telares, estén en condiciones de darle el destino 
indicado¡ atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que en autos se comprueba que la firma denunciada en loq 
años 1932 a 1935 inclusive importó con el menor derecho del 
10 %, 18.716 kilos de borra de seda artificial, con la que ela
boró 22.799 kilos de hilado, de los cuales vendió 18.630 kilos a 
otras firmas industriales inscriptas ante la Aduana, sin obser
var lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley NQ 11.281 ; 

Que surge de lo actuado que al gestionar el menor dere
cho la firma importadora estableció en las solicitudes respecti
vas que la borra cuya introducción a plaza se solicitaba estaba 
destinada a la "fabricación de hilados", aprobando la Supe
rioridad los ''estados'' de la misma mercadería correspondien-
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tes a los años 1932, 1933 y 1934, circunstancia que, a su juicio, 
la releva de responsabilidad, ya que pudo probar, en base a sus 
libros de contabilidad, que la mercadería en cuestión tuvo el 
destino para el ·cual obtuvo la franquicia, por lo que no puede 
imputársele culpa alguna; 

Que con fecha mayo 28 de 1938 (R. V. N9 193), este Mi
nisterio expresó : ''que conio se ha declarado en numerosas 
'' oportunidades, el menor derecho acordado a los hilados, está 
'' sujeto a la condición de que se destinen al telar, y sólo be
'' neficia a los industriales o fabricantes que los importan para 
'' ser elaborados en sus propios establecimientos, en razón de 
-'' las dificultades de orden práctico que de lo contrario ofre
'' ce la comprobación de destino en base a la cual se ha otor
'' gado la liberalidad. Que en los casos de autos queda sobreen
'' tendido que para gozar del beneficio del menor derecho de 
'' 10 %, el industrial debe transformar la seda en hilado y des
'' tinar éste al telar, todo en su propio establecimiento'' ; 

Que en virtud de lo expuesto quedaría comprobada la in
fracción en denuncia. Empero, en el presente caso, el hilado en 
cuestión ha tenido un empleo legítimo, lo que excluye toda pre
sunción de que se haya intentado consumar una operación sus
ceptible de afectar la integridad de la renta fiscal, en cuya 
virtud y atento la excepción a los principios transcriptos, de 
que informa el decreto W 34.067 (259) de junio 21 de 1939, 
procede aprobar el sobreseimiento resuelto por la Aduana y las 
normas dictadas en su consecuencia ; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RES U El• VE: 

Apruébase en todas sus partes el fallo en consulta. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 
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Estampillas de coiTeO, nuevas 

Buenos .Aires, diciembre 11 de 1940. 

Visto que la Aduana de la Capital consulta, por inter
medio de la Direcció11,. General de Aduanas si debe o no in
timar la cancelación del cargo formulado en estos autos, en 
concepto de derechos correspondientes a 90 gramos estam
pillas de correo emitidas por los Estados Unidos de América, 
nuevas, objeto de sanción penal en el fallo de la menciona
da Aduana, dictado en el sumario N9 139-F/939 instruído 
por infracción de lo dispuesto por decretQ de febrero 16 
de 1916; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que el pedido se funda en que la sentencia dictada en 
el expediente criminal por el señor Juez Federal de la Ca
pital, confirmada por la Excma. Cámara, absolvió a la re
currente de culpa y cargo de la pena impuesta en la reso
lución administrativa apelada en los términos del artículo 
1063 de las Ordenanzas ; 

Que invariablemente este Ministerio ha declarado que 
cuando se recurre a la Justicia Federal por razón de la pena, 
haciendo uso de la opción que la ley acuerda, la absolución 
en la causa criminal sólo alcanza a la responsabilidad penal, 
dado que al entender en la misma, los Tribunales de ese 
fuero deben limitar su competencia a la materia que le es 
propia; 

Que sin perjuicio de mantener ese criterio, cabe seña
lar que el caso de autos presenta características especiales, 
puesto que el señor Juez que entendió en la causa no sólo 
consideró la parte penal del asunto, sino que también lo hizo 
ei:t lo referente a la clasificación, declarando que la impor
tación de estampillas nuevas, no está gravada por la ley; 
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Que en tales condiciones una resolución disponiendo el 
cobro de los derechos respectivos, daría lugar a una de
manda civil contra la Nación, en la que no existen perspec
tivas. de éxito dado que entendería la misma Cámara que 
confirmó el fallo del señor Juez Federal, por lo que, en 
consecuencia,. corresponde autorizar la anulación del cargo 
de que se trata; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Anúlase el cargo de que se trata. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

PINEDO 

Hilados1 para máquinas trenzadoras 

Buenos Aires, junio 18 de 1940. 

Vista la presentación de la Unión Industrial .Argentina 
en la que solicita se deje sin efecto la resolución dictada 
por la Aduana de la Capital en fecha abril 7 de 1938 que 
dispone que los hilados que se utilicen en máquinas trenza
doras para fabricar tejidos "trenzados" no gozarán del be
neficio del menor derecho a su importación; atento lo ac
tuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que este Ministerio en fecha octubre 10 de 1938 (R. V. 
NQ 398) declaró que gozarían del menor derecho a la impor-
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tación, los hilados que se introdujeran para ser empleados 
en máquinas para fabricar medias, telas para artículos de 
bonetería, pullovers y demás prendas de punto, trencillas, 
etc., por entender que estos artículos se elaboran en telares 
circulares, los cuales son máquinas de tejer, y por tanto, 
comprendidos en la definición general de telares a que alu
de la ley; 

Que en el caso de autos, si bien no se trata de máquinas 
-trenzadoras- que pueden considerarse incluídas bajo la 
denominación general de "telares", no puede negarse que 
las mismas producen tejidos, es decir, artículos iguales en 
sus características esenciales a los que provienen de telare'l ; 

Que a: ese título, y de conformidad con las opiniones 
concordantes de la Dirección Comercio e Industria del Mi
nisterio de Agricultura y la Escuela Industrial de la Nación, 
este Departamento considera justo acceder al pedido inter
puesto, dejando sin efecto la resolución impugnada y decla
rando que los hilados que se importen para los fines pre
aludidos gozarán de la franquicia que les acuerda la ley; 

Que, ello no obstante, la asimilación de las máquinas 
trenzadoras a las máquinas telares en beneficio de la indus
tria que utiliza los hilados, no puede acordarse sin restric
ciones; y éstas deben estar determinadas por la considera
ción que merece la industria de la hilandería en el país; 

Que, en efecto, la misma ley, que con el menor derecho 
de 5 % (ahora 10 %) , instituyera un estímulo a la industria 
del tejido, acordaba la liberación de derechos a favor de las 
máquinas, accesorios y materiales destinados a la instalación 
de hilanderías de algodón y peinados de lana (Ley NQ 11.281). 
Posteriormente, el estímulo a la industria hilandera se hizo 
más patente en la Ley NQ 12.150, que acordó un tratamien
to igualmente excepcional para las maquinarias que se in
trodujeran con destino a la instalación de fábricas de hila
'dos de seda artificial; 

Que, a fin de adoptar un criterio que contemple por 
igual la situación de industrias amparadas por idénticos 
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propósitos de gobierno, debe tenerse en cuenta el margen 
de protección que la industria del tejido goza con relación 
al producto manufacturado. A este respecto, basta consi· 
derar que existen artículos manufacturados que pagan 20 % 
o 25 % de derechos (tejidos de algodón o de lana) y otros 
que pagan el 40 % (las pasamanerías). Por consiguiente, 
si un hilado gravado con el 10 % de derechos se usa para 
fabricar un artículo gravado con el 25 % y el margen de 
diferencia se considera suficiente protección parece lógico 
admitir que el mismo hilado pague el 25 % cuando se usa 
para producir un artículo que, importado hecho paga el 
40 % de derechos; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Declárase que los hilados que se importen para ser uti
lizados en máquinas trenzadoras, gozarán igualmente del 
menor derecho que acuerda la ley para los que se destinen 
al telar, siempre que los artículos resultantes de esa indus
trialización estén sujetos a su importación del extranjero, 
al derecho general de 25 %, como máximo. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 
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Hilo típico para. ceiTar la. boca. de las bolsas de arpilloo:-a 

Buenos Aires, octubre 14 de 1940. 

Vistas las presentes actuaciones por las que la Dirección 
General de Aduanas en cumplimiento de lo dispuesto por el ar
tículo 79 del decreto W 3358 (111) de mayo 4 de 1938, propi
cia se adopte la coloración azul para individualizar el hilo tí
pico, para cerrar la boca de las bolsas de arpillera o para zur
cir o remendar las mismas, en hebras de dos metros a dos me
tros veinte centímetros; atento lo actuado y las ventajas que 
importa para el Fisco y el comercio en general la adopción del 
régimen de tipificación preconizado por el citado decreto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 

en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'l'A: 

Artículo 1 Q - Para que el hilo típico mencionado en el 
preámbulo goce de la franquicia acordada por el inciso d) del 
artículo 34 de la Ley NQ 11.672 (complementaria permanente 
de presupuesto, edición 1940) es condición indispensable que 
venga coloreado en todas sus fibras de azul obscuro, no permi
tiéndose la importación con pago de derechos del hilo típico así 
coloreado. 

Art. 29 
- Por órgano del Ministerio de Agricultura se im

pedirá la fabricación en el país de cabos hechos con fibras del 
citado hilo coloreado de azul. 

Art. 39 
- Las disposiciones del presente decreto entrarán 

en vigor a los 180 días de la fecha y el mismo será refrendado 
por los señores Ministros de Hacienda y Agricultura. 
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Art. 4• - Comuníquese y pase a 'la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 7 4.386. 

CASTILLO 
FEDERICO PrNEDO 

D. AMADEO y VIDELA 

Hierro fundido en lingotes 

Buenos Aires, octubre 15 de 1940. 

Vista la nota del Ministerio de Guerra, en la que auspicia 
la liberación de derechos de importación y adicional del lO % 
del hierro en lingotes para fundición de la partida 1653 de la 
Tarifa de Avalúos; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que en apoyo de la gestión promovida se hace mérito de 
que, en estos momentos, el país tiende por sí mismo con su Fá
brica Militar de Aceros y con otras similares de la industria 
privada, existentes y en vías de erección, a solucionar el impor
tante problema de la fabricación de aceros, realizándose ingen
tes esfuerzos para llegar a producir en un lapso de cinco años 
100.000 toneladas anuales. Por los acontecimientos europeos co
nocidos, el lingote de proveniencia europea ha encarecido ex
traordinariamente, y lo que es más importante no existe se
guridad ninguna de podérselo procurar. Esto obliga a recurrir 
al lingote de otra procedencia de calidad inferior, lo que de 
por sí, significa también un encarecimiento apreciable. A estos 
inconvenientes para la producción del acero y para que esa in
dustria pueda desarrollarse convenientemente, se agregan los 
derechos de importación con que está gravada tal materia 
prima; 
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Que el artículo 35 de la Ley NQ 12.578 (texto definitivo), 
faculta al Poder Ejecutivo a reducir o liberar de derechos adua
neros y del adicional de 10 %, al hierro fundido en lingote~ 
(partida N• 1653 de la Tarifa de Avalúos), en el momento que 
lo juzgue oportuno ; 

Que de los informes producidos en autos, surge que en la 
actualidad es oportuno liberar de derechos de importación el 
material de que se trata, puesto que los centros europeos pro
ductores, prácticamente están cerrados a la exportación, debién
dose por ello recurrir a los de otra procedencia de inferior ca
lidad, lo que encarece la producción de aceros y difi,culta el des
envolvimiento de la industria siderúrgica y metalúrgica nacio
nal, que se procura consolidar; 

Por tanto, 

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

DECRETA: 

Artículo 1• - Hasta nueva disposición, declárase libre de 
derechos de importación y adicional de 10 %, el hierro fundi
do en lingotes de la partida N" 1653 de la Tarifa de Avalúos. 

Art. 29 - Pase a la Dirección General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto N9 74.625. 

CASTILLO 
FEDERICO PrNEDO 
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. Papel para impresión de volantes, a.ffiches, etc., que se 
relacionen con la propaganda. electoraJ. 

Buenos Aires, febrero 13 de 1940. 

Vistas las presentaciones del Comité Ejecutivo del Par
tido Socialista y de la Junta de Gobierno de la Unión Cívica 
Radical de Entre Ríos, en las que solicitan se declare in
cluído dentro de las franquicias que la ley respectiva acuer
da al papel para diarios, filigranado, importado libre de 
derechos, al que se utilice en la propaganda de los partidos 
políticos, reconocidos en virtud de disposiciones reglamen
tarias vigentes; atento lo actuado. y 

CONSIDERANDO: 

Que, tratándose de partidos políticos, reconocidos en el 
orden nacional, es indudable que su propaganda electoral 
reviste un interés general pues tiende a ilustrar a los ciu
dadanos con respecto a los antecedentes de los candidatos, 
plataforma electoral, acción legislativa o de gobierno a cum
plirse en el futuro, etc.; promoviendo un mejor conocimien
to de las razones determinantes del voto que debe obliga
toriamente emitir; 

·Que teniendo en cuenta circunstancias análogas, el Po
der Ejecutivo por decreto del17 de agosto de 1938 (NQ 168), 
declaró que la impresión de boletas de votos de los partidos 
políticos reconocidos en virtud del decreto del año 1931, 
podía hacerse en papel filigranado, libre de derechos, ante
cedente éste que informa el verdadero criterio con que han 
de ser resueltos casos como el presente; 

Por tanto y teniendo en cuenta que el artículo 48 de 
la Ley NQ 12.578 acuerda una franquicia de mayor amplitud 
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que la reconocida por el artículo 39 de la Ley N9 11.588 bajo 
euya vigencia se dictara el decreto citado, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase comprendido dentro de las es
pecificaciones del artículo 48 de la Ley N9 12.578 al papel 
de cualquier índole y tipo que se utilice en la impresión de 
carteles, affiches, volantes, circulares y todo otro impreso 
que tenga relación directa con la propaganda electoral que 
realicen los partidos políticos de la República, reconocidos 
como tales por el decreto del año 1931. 

Art. 29 - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos, previa agregación del expediente 
NQ 15.275/940. 

Decreto NQ 55.200. 

Pelo de conejo 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Buenos Aires, mayo 21 de 1940. 

Vista la presentación de la firma E. Fusi y Cía., en la que 
solicita devolución de la suma que entiende haber abonado de 
más ante la Aduana de la Capital por despacho N• 60.192 de 
1939, en razón de que a una partida de pelo de conejo pedida 
a plaza por ese documento, se le aplicó el derecho de 25 %, 
cuando a su juicio correspondía el de 10 % ; atento lo actua
do, y 

CONSIDERANDO; 

Que el artículo 20 del decreto reglamentario de la Ley nú
mero 11.281 dispone que para el despacho de las mercaderías 
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libres o con menor derecho, que las aduanas están habilitadas 
a efectuar directamente, es imprescindible que, en cada caso, 
se presente al .Administrador una solicitud en papel de actua
ción y que la operación sea por éste autorizada; 

Que en la declaración comprometida en el documento de 
despacho la firma recurrente no indicó el destino que se daría 
a la mercadería importada y esta circunstancia unida a la omi
sión de presentar la respectiva solicitud, que de por sí es sufi
ciente para denegar su pedido, justifica el gravamen de 25 % 
que le ha sido impuesto; 

Que, sin perjuicio de lo expuesto, es de advertir que el 
artículo 10 del decreto W 170 de septiembre 15 de 1931 (pro
rrogado por la Ley N9 11.588), grava con el menor derecho de 
10 % al pelo de conejo para. la fabricación de sombreros; 

Que este gravamen incide sobre la misma mercadería que, 
bajo la vigencia de la Ley NQ 11.281, estuviera gravada con el 
derecho de 5 %, sin especificación de destino ; 

Que, de admitirse Ia tesis de la r~currente, podríase llegar, 
en el mismo orden de ideas, a sostener que el artículo 2Q, inciso 
99

, de la Ley N9 11.281, no ha sido modificado en ·cuanto a los 
pelos para otros usos; lo que conduciría a admitir que el pelo 
para sombrerería está gravado con un derecho mayor que el 
para usos indeterminados ; 

Que esta conclusión es manifiestamente absurda, pues pa
ra eludir el mayor gravamen bastaría con no mencionar el des
tino ''para fabricación de sombreros''; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de .Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 



DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADUANERO 

Y PORTUARIO 

(REGLAMENTACIONES, NORMAS, PROCEDIMIENTOS, TASAS, GRAVAMENES, ETC.) 



Recurso ·de apelación: Elegida. una. vía. no puede rectifica.rse 
una. vez operado el vencimiento del plazo legal de tres 
días. 

Buenos Aires, marzo 14 de 1940. 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que por resolución de marzo 11 de 1938 la Aduana 
de la Capital declaró caídos en comiso 570 gramos de perlas 
que una persona de nombre Hams C. R. Bormann pretendía 
introducir a plaza, ocultas entre las ropas que vestía; 

Que dentro del plazo legal (artículo 1063 de las Ordenan
zas de Aduana) el causante hizo saber a la Administración de 
la Aduana que entablaría la vía contenciosa, ocurriendo a 
la Justicia Federal, escrito que fué pr_oveido conforme a lo 
dispuesto en el artículo 1066 de las Ordenanzas citadas; 

Que al día siguiente de notificarse, el señor Bormann se 
presenta ante la Aduana alegando que las perlas han sido mal 
aforadas y en definitiva pide que constatado el error de aforo 
se revea el fallo condenatorio, o en su defecto se le conceda 
el recurso de apelación para ante este Ministerio, en razón de 
la clasificación, y para ante la Justicia Federal, para la pe

nalidad; 

Que ante la imposibilidad de independizar la acción penal 
de la civil, en la forma pretendida por el recurrente, (véase 
R. F. N9 24 de enero 27 de 1936), el caso así planteado abre 
el interrogante de si habiendo ejercitado el apelante su re
curso ante la Justicia Federal puede posteriormente renun
ciar al mismo y optar por el recurso administrativo, cuando 
éste se instaura luego de vencido el plazo de 3 días que acuerda 
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el artículo 72 de la Ley NQ 11.281 para reclamar ante el Mi
nisterio; 

Que la cuestión la resuelve el artículo 73 de la citada 
ley, .al establecer que la opción de los interesados por el recurso 
judicial, importará la renuncia del recurso administrativo, por 
lo que siendo que el apelante no ha vodido rectificar la vía 
elegida cuando ésta era indeclinable, dado que se había ope
rado el vencimiento del aludido plazo de 3 días, forzoso es con
cluir que a la Justicia Federal compete el conocimiento de la 
causa y así se declara; 

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

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que dispon
ga que la Aduana de la Capital entregue los autos al apelante, 
habilitándolo así para recurrir ante la Justicia Federal, y a los 
demás efectos. 

GROPPO 

Supresión requ.isito inscripción, en el carnet de passages 
en doua.nes, del número' y marca. de las cubiertas de los 
automóviles. 

Buenos Aires, noviembre 8 de 1940. 

Visto que la Dirección General de Aduanas somete a la 
consideración de este Departamento el pedido formulado por 
el Automóvil Club Argentino, en el sentido de que se suprima 
el cumplimiento del requisito establecido por la citada repar
tición en junio 13 próximo pasado, por el cual se debe estable
cer al dorso de los volantes Control de Salida y Control de 
Entrada del '' Carnet de passages im douanes' ', ei número y 



-953-

marca de las cubiertas que equipan los automóviles llegados o 
salidos del país al amparo de las disposiciones de la Ley NQ 
12.315; atento lo actuado, y de conformidad con lo aconsejado 
por la Dirección General de Aduanas y la Administración Ge
neral de Impuestos Internos, 

El Ministro de Hacienda; 

RE S U El• VE: 

Suprímese el requisito de que se trata, únicamente para 
los automóviles de turismo, debiendo continuar para los 
vehículos que entran frecuente o periódicamente a la Re
pública amparados en los términos de los artículos 36 a 41 del 
decreto reglamentario de la Ley N9 11.281. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas 
a sus efectos. 

PrNEDO 

Responsabilidad pena,l, - En materia de infracciones adua.
neras el fallecimiento del infractor no extingue la. obli
gación de la sucesión por la sanción pecuniaria. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1940. 

Visto el recurso de apelación interpuesto por la firma 
Eduardo A. Michalowicz y Oía., sucesora de Segismundo Mi
chalowicz, contra el fallo dictado por la Aduana de la Capital 
en el sumario W 255-B/936, que impone a este últinw el pago 
de una multa igual al valor de 48.699 kilos de papel empleados 
en un destino distinto al fijado por la ley (artículo 39 de la Ley 
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NQ 11.588), sin perjuicio de los derechos debidos al Fisco; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que para fundar el recurso se hace mérito de la sentencia 
definitiva pronunciada por la Justicia Federal en una causa 
por defraudación a la renta aduanera, que involucra la de
nuncia que originó el presente sumario, en la que la interesada 
fué absuelta de culpa y cargo; alegándose, por otra parte, que 
muerto Segismundo Michalowicz, contra quien se sigue estas 
actuaciones, procede en derecho, el archivo de las mismas ; 

Que el testimonio de las sentencias de 1 ~ y 2~ instancias de 
los tribunales federales acompañado a los autos, demuestra 
que han declarado que no correspondía que se pronunciaran 
sobre la denuncia que originó la presente causa porque ha
biendo recurrido la firma multada ante este Ministerio, ello 
importaba la renuncia a la vía judicial, conforme a lo dispues
to en el artículo 73 de la Ley N• 11.281; 

Que, por consiguiente, la absolución dictada por los tri
bunales de ese fuero no alcanza a la irregularidad que se ven
tila en este sumario; 

Que, además, como las leyes de Aduana castigan siempre 
a la mercadería tomada en infracción, el fallecimiento del in
fractor no extingue la obligación de la sucesión por la sap.
ción pecuniaria emergente del delito o falta. Al respecto, la 
Suprema Corte en sentencia de septiembre 1 próximo pasado, 
expresa: ''en materia de aduana existe una responsabilidad 
'' penal '' sui generis'' que se funda en el carácter especial de 
'' sus infracciones y en el propósito fiscal que las origina, y 
'' las penas pecuniarias tienen un carácter particular que, aun 
'' conservando su calidad de penas, les da un cierto carácter 
'' de indemnización de daño y las somete a reglas que no tienen 
'' aplicación en materia penal estricta. Una de las princi
'' pales consecuencias de estos principios es la excepción a la 
'' regla general de que la responsabilidad penal es personal y 
'' sólo son imputables los actos propios, creándose así, una res-
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'' ponsabilidad penal fundada en una presunción '' juris et de 
" jure" de participación en las infracciones para cierta clase 
" de personas " ; 

Por lo expuesto, estando probado en autos que el papel 
condenado ha tenido un destino ilegal y ajustándose a derecho 
la pena aplicada, debe estarse a lo resuelto, como aconseja el 
señor Procurador del Tesoro ; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 
RESUELVE: 

Confírmase el fallo apelado. 

Pase a la Dirección General de Aduanas a sus efectos. 

GROPPO 

Concesión de facilidades para el despacho de pequeñas 
partidas de mercaderías procedentes de pa.íses limítrofes. 

Buenos Aires, marzo 4 de 1940. 

Vistas la frecuentes presentaciones de comerciantes del 
interior de la República, con asiento en las zonas limítrofes con 
los países vecinos, pidiendo razonables facilidades para el des
pacho de pequeñas partidas de diversas mercaderías y produc
tos originarios de esos países; y 

CONSIDERANDO: 

Que en atención al poco monto de las mercaderías y su 
destino exclusivo para el consumo en el mercado del lugar, es 
posible eximir de la observancia estricta en los puntos de re-
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ferencia de las disposiciones vigentes, las <males dificultan las 
operaciones del pequeño comercio, trabando ei intercambio en
tre las poblaciones ribereñas, sin beneficio alguno para ei Fisco ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 1• - Las aduanas y receptorías del interior de la 
República situadas sobre los ríos .Alto Uruguay, .Alto Paraná 
y Paraguay, aceptarán los despachos de mercaderías de impor
tación originarias de los países limítrofes, por medio de pólizas, 
permitiendo su documentación por sus mismos propietarios o 
consignatarios, bajo las siguientes condiciones: 

a) El máximo de valor de la mercadería para cada 
despacho será de cien pesos oro sellado, ya sea de 
acuerdo al aforo de tarifa o por su valor declarado 
en los términos del artículo 14 de la Ley N• 11.281 
y demás disposiciones vigentes; 

b) Un mismo interesado podrá presentar hasta dos 
despachos semanales, sin que ellos puedan frac
cionarse; 

e) Los despachos se harán en dos ejemplares de póli
zas impresas en sellos de $ 2 c/u., y tres en papel 
simple, a los que se le dará el siguiente destino: 
Un sellado para la Contaduría General de la Na
ción, como documento de cargo; el segundo sellado 
para la Oficina de Fiscalizaciones de la Dirección 
General de .Aduanas; y los ejempiares en papel 
simple se distribuirán en la siguiente forma: uno 
para el archivo de la dependencia aduanera; otro 
para la Dirección General de Estadística de la Na
ción, y el tercero para entregarse al interesado ; 

d) En todos los parciales se hará la liquidación de los 
derechos, debiendo ei interesado dejar en ellos cons
tancia del recibo de su mercadería y siendo obliga
ción de la .Aduana exigirlo y dar, a su vez, recibo 
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de los derechos percibidos, en el parcial, para el 
interesado; 

e) Las pólizas se numerarán independientemente de 
todo otro documento comenzándose con el número 
1 el 19 de enero de cada año, y se anotarán en un 
libro especial que se denominará: "Pólizas de Im
portación" ; 

f) Es obligatoria la formalización de carpetas en la 
forma usual, y su remisión mensual a la Oficina de 
Fiscalizaciones. Los Resguardos de Registro, que 
quedan incluídos en las ventajas del presente, de
berán proceder en igual forma; llevarán iguales re
gistros que la Aduana o Receptoría de que depen
dan, como así el libro a que se refiere el inciso e) , 
diligenciando los despachos de la misma manera 
que las aduanas; 

g) Por giro postal, los Resguardos remitirán, semanal
mente a las aduanas y receptorías respectivas, el 
importe de los derechos percibidos y, en esa opor
tunidad, confeccionarán una planilla por duplica
do, con el detalle de los aespachos acordados, de 
las que destinarán una al archivo, .enviando la 
otra a la aduana o receptoría de que dependan, con
juntamente con los fondos aludidos. 

Art. 29 -- Exímese de formalidades consulares a fas em
barcaciones de la matrícula nacional, de hasta 20 toneladas 
de registro, que se utilicen para el transporte de mercaderías 
a despacharse en las condiciones del presente decreto, debiendo 
las mismas presentar su manifiesto general en el sellado de 
ley con el detalle de las mercaderías dentro de las 24 horas 
de su arribo, en duplicado y cuyo número de registro será el 
que corresponda por su orden en las entradas generales de bu
ques. Queda suprimida toda otra formalidad para dichas em
barcaciones, debiendo obtenerse el permiso de desembarque 
antes de iniciar toda operación. 

Art. 39 - Las mercaderías gravadas con impuesto interno, 
serán tratadas de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre 
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la materia y la obligatoria intervención de las autoridades 
respectivas. 

Art. 4" - Queda prohibida la importación con las faci
lidades del presente, de toda mercadería que no pueda identi
ficarse como de producción de los países limítrofes. 

Art. 59 
- Derógase el decreto del 15 de octubre de 1912 y 

toda otra disposición que se oponga al presente. 

Art. 6" - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 56.541. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Prohibición de introducir, por carta simp,le o certificad&, 
perlas, piedra.s o metales preciosos 

· Buenos Aires, julio 24 de 1940. 

Vistas estas actuaciones por las que la Dirección General 
de Aduanas propicia la modificación del régimen actualmente 
imperante para los envíos al país de piedras y metales pre
ciosos; atento Io informado por la Dirección General de Co
rreos y Telégrafos, la Contaduría General y lo dictaminado 
por el señor Procurador del Tesoro, y teniendo en cuenta que 
las medidas propuestas tienden a evitar las evasiones de renta 
y perjuicios al Fisco debidamente puntualizados en autos, 

El Vicep'l'esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejec?ttivo, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Queda prohibida la introducción al país, 
por medio de cartas simples o certificadas, de perlas, piedras 
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o metales preciosos, aunque viniesen los envíos individualizados 
por ra ''faja verde'' actualmente reglamentaria . 

.Art. 29 
- En lo sucesivo los referidos efectos sólo po

drán introducirse por vía postal como valores declarados y en
comiendas . 

.Art. 39 
- Todo envío postal conteniendo esas mercade

rías, que no venga en la forma indicada será reprimido con las 
penalidades prescriptas para las importaciones clandestinas . 

.Art. 4• - El presente decreto empezará a regir a los no
venta días de su fecha y será refrendado por los señores mi
nistros del Interior y Hacienda . 

.Art. 5Q - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
.Aduanas a sus efectos. 

Decreto NQ 68.065. 

CASTILLO 
P. GROPP() 

D. TABOADA 

Revistas o libros envia.dos por paquete p<JS~ 

Buenos .Aires, abril 10 de 1940. 

Vista la presentación del señor Pablo del Molino Mateus, 
en representación de la Editorial Molino, en la que solicita se 
le provea de un certificado en el cual se deje constancia de 
que no es necesaria ninguna autorización especial, para el' in
tercambio o compensación de los envíos de revistas o libros a 
España por paquetes postales, fundando el pedido en que no 
existe ninguna ley o disposición especial en la República al 
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respecto, siendo libre la entrada y salida de paquetes por co-, 
rreo conteniendo revistas o libros; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que los paquetes certificados que contengan libros y revis
tas que por venir provistos de la faja verde son pasados a 
la Aduana para su despacho, son entregados a los interesados 
libres de todo gravamen, incluso sin el pago de los sellos co
rrespondientes a la póliza, de acuerdo esto último con lo dis
puesto por este Ministerio en la resolución de octubre 24 de 
1939 (R. V. 702); 

Que en cuanto a los paquetes certificados, sin la mencio
nada faja verde, ellos son entregados sin cargo ·alguno por la 
oficina pertinente de la Dirección General de Correos; 

Que en lo que atañe a las encomiendas postales, también 
tratándose de libros y revistas, son entregadas libres de gra
vamen, con la sola excepción que en este caso se exigen los se
llados correspondientes a la póliza de despacho ; 

Que en cuanto al certificado que solicita el interesado, de
berá gestionarlo por separado, pudiéndosefe extender por la 
Dirección General de Aduanas al tenor de las disposiciones 
indicadas en la presente resolución; 

Por ~llo, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Hágase saber por intermedio de la Dirección General de 
Aduanas y archívese en la misma, previa reposición de papel. 

GROPPO 
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Regla.menta.ción sobre importación, circul&ci.ón y comercio 
de envases 

Buenos Aires, mayo 7 de 1940. 

Vistas las actuaciones, en las que a raíz de la presenta
ción del Centro de Importadores. solicitando la revisión de 
las disposiciones reglamentarias sobre envasado y rotulación 
de productos alimenticios y sobre las condiciones que de
ban reunir los objetos relacionados con esos mismos produc
tos, la Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales 
somete las conclusiones a que ha llegado la Comisión cons
tituída por tres Jefes de Laboratorio de dicha repartición; 
atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que el punto tratado en autos se halla reglamentado 
por el decreto de 30 de enero de 1925, con las modificacio
nes introducidas por los decretos de enero 15 y octubre 7 
de 1926, de agosto 20 y noviembre 28 de 1932 y de abril 22 
de 1936; 

Que en las normas propuestas por la Comisión se han 
tenido en cuenta algunas de las observaciones formuladas 
por el Centro de Importadores; 

Que como aconseja la Dirección General de Oficinas 
Químicas Nacionales, resulta conveniente adoptarlas y re
fundir en un sólo texto reglamentario las distintas disposi
ciones concernientes a la misma materia, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - La importación y la circulación y comer
cio en territorio y distritos de jurisdicción federal de en-
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vases, recipientes, útiles y objetos destinados a hallarse en 
contacto con alimentos, substancias a incorporarse a los mis
mos, condimentos o bebidas; los empleados en la cocción o 
conservación de ellos; los utensilios de cocina y de mesa en 
general; los tubos, cañerías y medidas para transvase o frac
cionamiento de líquidos, exceptuando las cañerías para agua 
potable, estarán sujetos a las disposiciones mencionadas en 
la presente reglamentación. 

Art. 2Q - Los objetos mencionados en el artículo lQ só
lo podrán estar construídos con los siguientes materiales: 

a) Acero, hierro fundido y hierro batido, revestidos 
o no con estaño técnicamente puro; 

b) Cobre y latón revestidos internamente con una 
capa de oro, plata, níquel o estaño técnicamente 
puros, exceptuándose de esta disposición las cal
deras, morteros, platos de balanzas y pesas ; 

e) Hojalata de primer uso perfectamente estañada 
sin solución de continuidad; 

d) Níquel puro o sus aleaciones con metales inofen
sivos; aluminio puro o aleaciones de aluminio y 
cobre que contengan como máximo diez por cien
to de este último; 

e) Aleaciones que contengan como máximo diez por 
ciento de plomo, revestidas internamente con una 
capa de oro, plata, níquel o estaño técnicamente 
puros; 

f) Hierro enlozado o esmaltado y barro cocido vi
driado en su parte interna con mezclas no plum
bíferas o que no cedan plomo u otros compuestos 
nocivos por ataque ácido; 

g) Loza, porcelana, vidrio, cristal, mármol, madera, 
mimbre y otros materiales inofensivos; inoxida
bles e inatacables; 

h) Cartón o papel de primer uso, simple o colorea
do, libre de substancias nocivas; 

i) Goma, caucho y sucedáneos, libres de substancias 
nocivas; 
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j) Metales inofensivos técnicamente· puros, en lámi
nas delgadas para envoltura de productos ali
menticios. 

Art. 39: 

a) En la pintura y decorado de los envases, utensi
lios y accesorios solamente serán permitidos los 
colorantes inofensivos, quedando prohibidos los 
que contengan antimonio, arsénico, bario, cadmio, 
cobre, cromo, mercurio, plomo, uranio y zinc bajo 
formas solubles; 

b) El enlozado o esmaltado de las piezas metálicas 
y el vidriado de las de barro cocido llenarán los 
siguientes requisitos: 

19 El esmalte o barniz deberá presentar una 
vitrificación perfecta, hallarse bien adheri
do a las paredes del recipiente y no deberá 
agrietarse o exfoliarse con facilidad o por 
ataque ácido; 

2<> La solución obtenida por ataque ácido no 
deberá contener plomo ni arsénico, y solo 
se tolerará en ella la presencia de vestigios 
de cobre, antimonio, zinc, o cualquier otro 
metal tóxico no prohibido expresamente. 

e) La Dirección General de Oficinas Químicas N a
cionales determinará los procedimientos de aná
lisis y su interpretación, teniendo en cuenta las 
condiciones de empleo de las diferentes clases 
de utensilios y envases. 

Art. 4<> - Las soldaduras y cierres de los envases o 
utensilios deberán estar constituídos por: 

a) Estaño técnicamente puro para las soldaduras que 
estén en contacto con el producto envasado; 

b) Caucho y sucedáneos libres de substancias noci
vas; 
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e) Corcho y sucedáneos de primer uso, vidrios, por
celana y otros materiales inofensivos. 

En la industria de conservas alimenticias, se utilizarán 
con preferencia envases con cierre mecánico. 

Art. 59 : 

a) Los recipientes metálicos destinados al envasado 
de substancias alimenticias pastosas o acondicio
nadas en líquidos de reacción ácida o de substan
cias alimenticias conservados en salmuera o sal, 
deberán estar revestidos internamente con un 
barniz protector, libre de substancias tóxicas; 

Cuando en la envoltura de productos alimen
ticios se utilicen papeles coloreados deberá em
plearse un papel intermedio no coloreado que im
pida el contacto con aquéllos; 

b) Tratándose de conservas pastosas o en medios 
líquidos, se entenderá por reacción ácida, a los 
efectos de la aplicación de este artículo, la que 
exceda de una acidez equivalente a 8 centíme
tros cúbicos de hidrato sódico normal por ciento 
en peso de la substancia pastosa o del líquido, 
según el caso ; 

e) Los aceites comestibles no están comprendidos en 
lo establecido en este artículo. 

Art. 6? - Las armaduras metálicas para sifones de 
agua gaseosa deberán ser fabricadas: 

a) Con estaño o sus aleaciones que contengan anti
monio en cantidad menor d~l diez por ciento 
(10 %) y plomo en cantidad no mayor del uno 
por ciento (1 %) ; 

b) Con aluminio puro o aliado con cobre en propor
ciones no mayores de diez por ciento (10 %) de 
este último ; 

e) Con níquel puro y sus aleaciones con metales ino
fensivos. 
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Art. 79 - Las partes externas de las armaduras, a que 
se refiere el artículo 69, deberán ser perfectamente nique
ladas. Las partes internas, lo mismo que los tubos de des
prendimiento, picos, cánulas, etc., que estarán en contacto 
con el líquido, deberán estar constituídas o revestidas con 
estaño técnicamente puro, o bien con estaño que contenga 
hasta diez por ciento (10 %) de antimonio y libre de impu
rezas tóxicas. 

Se admitirán las armaduras que contengan más del diez 
por ciento (10 %) de antimonio o uno por ciento (1 %) 
de plomo siempre que tengan en las partes internas que 
estarán en contacto con el líquido un revestimiento de un 
espesor superior a un milímetro de estaño técnicamente pu
ro o estaño aliado hasta con diez por ciento (10 %) de an
timonio, debiendo estar niqueladas exteriormente. 

Art. 89 - A los efectos de la presente reglamentación, 
se considerará como estaño técnicamente puro, aquel que 
contenga menos de uno por ciento (1 %) de plomo u otras 
impurezas y menos de un centésimo por ciento (0,01 %) de 
arsénico. 

Art. 99 - Las cápsulas o tapas metálicas, denominadas 
''corona'' para el cierre de los envases que contengan be
bidas, serán construídas con metales niquelados o con hoja
lata nueva barnizada y llevarán una lámina de estaño téc
nicamente puro o de corcho de primera calidad bien parafi
nado para asegurar un cierre perfecto. 

Art. 10. - Podrá emplearse cualquier otro tipo de ma
terial constructivo no comprendido en los precedentemente enu
merados siempre que la Dirección de Oficinas Químicas Na
cionales lo autorice, previa verificación de que en las condicio
nes ordinarias de uso no puede ceder sus componentes al con
tenido del envase, en forma de impurificarlo, mancharlo o tras
mitirle substancias que modifiquen su composición intrínseca 
o lo conviertan en inapto para el consumo. 

Art. 11. - Los aparatos, utensilios, recipientes u objetos, 
a excepción de las botellas, destinados a hallarse en contacto con 
substancias alimenticias o bebidas, deberán tener, grabada o 
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estampada, la mencwn de la fábrica productora y el país de 
procedencia, o en su defecto, la del agente o introductor. 

Art. 12. - Los envases de las substancias alimenticias o 
bebidas, llevarán rótulos, etiquetas, leyendas o marbetes graba
dos, perforados o estampados con tinta indeleble o perfecta
mente adheridos con los siguientes datos, en caracteres tipo
gráficos uniformes en tamaño, realce y coloración; 

a) Apartado P - Designación exacta del producto, 
en castellano, permitiéndose solamente las denomi
naciones extranjeras conocidas universalmente y 
aceptadas por la Ley N9 11.275 y su reglamentación. 

Apartado 2Q- Peso o volumen neto de la merca
dería aprovechable expresados en medidas del sis
tema métrico decimal. 

Apartado 39 
- Indicación del año de elaboración 

o envasamiento para los productos de cosecha anual 
o bianual, y del mes y año para los productos de 
elaboración permanente. No se exigirá especifica
ción de fecha para las bebidas fermentadas, bebidas 
alcohólicas, aceites comestibles y quesos duros. Los 
quesos semiduros como los de Holanda, Gruyére, 
etc., llevarán la indicación del año de su elabo
ración. 

Apartado 49
- País o región de procedencia. 

Apartado 5Q- Nombre de la razón social o pro
pietario del establecimiento productor o en su de
fecto la del agente, representante o introductor. 

b) A los efectos del inciso anterior y tratándose de 
marcas de comercio o etiquetas registradas, se ad
mitirán etiquetas adicionales, en las que se consig
narán los datos requeridos. 

Art. 13. - Queda prohibido el uso en los rótulos de los 
envases de toda terminología, indicación o representación grá
fica que pueda inducir en error al comprador de la mercadería, 
sea en su calidad, origen o cantidad. 
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Art. 14. - Las designaciones a que se refiere el artícul9 
12, inciso a), deben figurar en las etiquetas o rótulos principa
les o bien en las envolturas exteriores, con que los productos 
son entregados al consumidor. 

Art. 15. - Los rótulos, etiquetas, etc., de los envases po
drán llevar además designaciones en idiomas extranjeros, ~iem
pre que ellas sean la fiel traducción de la nomenclatura y de
más especificaciones consignadas en castellano. Para estas de
signaciones regirán las disposiciones contenidas en los artÍCll
los 12 y 13 de la presente reglamentación. 

Art. 16. - Quedan exceptuadas de las disposiciones ante
riores: 

1" Las mercaderías que se introduzcan al país en en
vases provisor:ios ; aquellas cuyo contenido total 
sea empleado en elaboraciones, y las que deban ser 
fraccionadas para su venta al detalle. 

2" Las "muestras gratis", debiendo considerarse como 
tales las que tengan en su envase esa leyenda en 
castellano y que su tamaño y contenido puedan dis
tinguirse de las destinadas a la venta. 

3" Las mercaderías que se importen para el consumo 
particular directo, siempre que no excedan de lOO 
kilogramos netos para los productos alimenticios y 
diez caj.ones de 12 botellas o su equivalente para 
las bebidas fermentadas o licores en general anual
mente. Los importadores de la mercadería de re
ferencia deberán presentar la documentación que 
les sea requerida, a fin de probar el destino para 
el consumo particular directo de las mismas. 

Art. 17. - Cualquier otro accesorio especial utilizado 
en la conservación y protección de las substancias alimenticias 
o bebidas y que estuviere en contacto con ellas, deberá estar 
exento de toda substancia nociva. 

Art. 18. - En los envases cuyo contenido puede experi
mentar alteraciones ulteriores después de abiertos, deberá in
dicarse por un pequeño rótulo, que el producto es de consumo 
inmediato. 
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Art. 19. - Comuníquese y pase a la Dirección General de 
Oficinas Químicas Nacionales a sus efectos. 

Decreto N9 61.605. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Reglamentación sobre tránsito terrestre al sud del pe.ralelo 42'~ 

Buenos Aires, octubre 15 de 1940. 

Visto el anteproyecto de reglamentación elevado por la 
Dirección General de Aduanas, relativo a los permisos de 
tránsito terrestre por las Aduanas y Receptorías situadas al 
sud del paralelo 429

, de animales, frutos y productos origi
narios de Chile y de mercaderías generales con destino a 'ese 
país, o para su salida al exterior por puertos argentinos ; 
y de conformidad con lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro, 

El Vicep't"esidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

I 

OTORGAMIENTO DE PERMISOS 

Artículo 19 - Facúltase a la Dirección General de Adua
nas para autorizar, bajo las condiciones que se determinan 
a: continuación, permisos de tránsito terrestre por las Adua
nas y Receptorías situadas al sud del paralelo 429, de ani
males, frutos y productos originarios de la República de 



-969-

Chile, y de mercaderías generales con destino a la misma, 
o para su salida: al exterior por puertos argentinos. 

Art. 29 - Los interesados en la realización de las ope
raciones de que se trata, deberán solicitar el correspondien
te permiso a la Dirección General de Aduanas, directamen
te ante ésta o por intermedio de la Aduana o Receptoría res
pectiva, la cual, en el caso, elevará la solicitud debidamente 
informada a aquella Dirección General, a los efectos de la 
resolución que sea pertinente. 

Art. 39 - Las solicitudes. deberán presentarse en sello 
de actuación y por duplicado, debiendo enunciar, además del 
objeto de la operación a efectuarse, los datos siguientes: 

a) Marcas y números de bultos, o marca y señales 
si se trata de animales; 

b) Cantidad de mercadería, animales, frutos o pro
ductos, especie y calidad; 

e) Pasos cordilleranos por donde habrá de efectuar
se la entrada y salida de los efectos, y Aduana o 
Receptoría por donde se opere el embarque en los 
casos de tránsito para salir con destino al exte
rior, acompañándose, en todos los casos, un cro
quis con especificación de los caminos a seguirse; 

d) Cuando el pedido tenga por objeto el tránsito de 
animales en pie, el interesado deberá dejar cons
tancia de que conoce el decreto N9 17.564 de 22 
de noviembre de 1938, y, además, que se compro
mete a cumplir todos los requisitos que el mismo 
determina; debiendo probar, ante las autoridades 
aduaneras, que ha gestionado a la Dirección Ge
neral de Ganadería del Ministerio de Agricultu
ra el permiso de que trata el artículo 29 del men
cionado decreto; 

e) Asimismo, el recurrente deberá expresar que se 
compromete a sufragar los gastos que se originen 
por traslado, estada y regreso del o los emplea-
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dos que se designen para el contralor de la ope
ración, cuando ésta haga necesaria dicha desig
nación para custodias o habilitación especial de 
los puntos. 

Art. 4Q - Al acordar el correspondiente permiso, la Di
rección General de Aduanas determinará, en cada caso, los 
requisitos que deberán llenarse, de acuerdo con el presente 
reglamento, a los fines de la operación, así como las auto
ridades que intervendrán en la misma; señalando, además, 
conformé a la resolución del Ministerio de Hacienda de fe
cha marzo 15 de 1935 (R. V. NQ 295), que el permiso se 
acuerda por 180 días, contados desde la pertinente notifi
cación del mismo a los interesados, o desde la fecha que se 
determine, a cuyo término caducará, aún cuando no se haya 
realizado la operación, o cualquiera sea, dentro de lo auto
rizado, la cantidad de efectos transportados. 

Art. 5Q - La Aduana o Receptoría que intervenga en 
cualquiera de las operaciones mencionadas, al notificar a 
los interesados que tienen acordado el permiso solicitado. 
exigirá de éstos el otorgamiento de una letra cauciona! con 
vencimiento a ciento ochenta días (180), o fianza a satis
facción, por el importe de los derechos de importación 'co
rrespondientes a los efectos que deban ser objeto del trán
sito, incluso los vehículos transportadores, si éstos no tie
nen la libreta de circulación de que trata el artículo 36 y 
subsiguientes del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.281, 
afianzamiento que se cancelará en la oportunidad y forma 
que, en cada caso, se determina a continuación. 

II 

TRANSITO CON DESTINO AL EXTERIOR 

Art. 6Q - A los efectos de esta operación sólo se auto
rizarán los pedidos referentes a frutos o productos origi
narios de Chile. 
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Para la internación de los mismos con el fin de embar
carlos en las Aduanas o Receptorías marítimas con destino 
al exterior, o al puerto de la Capital Federal, en tránsito al 
extranjero, presentada la solicitud de que hablan los artícu
los 29 y 39 de esta reglamentación, y concedido el respectivo 
permiso por la Dirección General de Aduanas, la Aduana o 
Receptoría a quien corresponda intervenir girará el dupli
cado de la solicitud al destacamento aduanero o policial más 
próximo al lugar de internación, o al empleado que se desig
ne si el paso debe ser habilitado especialmente, para que los 
mismos controlen la operación de entrada de los efectos. 

Art. 79 - Los frutos o productos a internarse vendrán 
acompañados de un manifiesto o guía en triplicado, expedi
dos por la autoridad competente del lugar de procedencia, 
en los cuales deben constar las cantidades, marcas, especie, 
clase y calidad de los mismos, agregándose, además, en los 
casos en que corresponda, el certificado que determina el 
decreto dictado por el Ministerio de Agricultura:, en junio 
13 de 1923, visado por la autoridad consular argentina del 
lugar de origen, y, a falta de ésta, por la autoridad compe
tente chilena. 

Art. 89 - El Destacamento interviniente, controlada la 
operación sobre la base de los citados documentos, otorgará, 
para cada uno de los vehículos transportadores, un pasa
vante por duplicado, con todos los datos consignados en el 
documento de entrada:, estableciendo en ellos los caminos a 
seguirse con arreglo a los indicados por el interesado en el 
croquis de que trata en inciso e) del artículo 39, entregan
do al último de los conductores, bajo sobre cerrado y se
llado, el duplicado del manifiesto o guía, y archivando el 
triplicado del mismo. 

Art. 99 - Los conductores de los vehículos quedan obli
gados a: exhibir los pasavantes de que se les munió a la en
trada, a cualquier autoridad aduanera o policial que en el 
trayecto a recorrer lo exigiese, y no podrán apartarse de 
los caminos señalados. 
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Llegados a destino, concurruan en el día o en la pri
mera hora hábil del siguiente, a la .Aduana o Receptoría ha
ciendo entrega de los documentos de que son portadores, 
a fin de que se verifique la integridad del transporte reali
zado, formalizándose por el interesado o por quien lo repre
sente el correspondiente pedido de permiso de embarque, en 
el cual, sin perjuicio de llenarse los requisitos exigidos por 
las disposiciones aduaneras que reglan esta clase de opera
ciones, se hará constar el número del permiso por el que se 
autorizó la internación, y la procedencia de los frutos o 
productos . 

.Art. 10. - Terminada la internación, el Destacamento 
de entrada remitirá a la .Aduana o Receptoría la solicitud 
que le fué girada y el primer ejemplar del manifiesto o 
guía, todo debidamente cumplido, para su archivo en la car
peta del buque, y la .Aduana o Receptoría a su vez devol
verá al Destacamento uno de los ejemplares de los pasavan
tes, con la constancia de haber llegado conforme los frutos 
o productos que motivaron la operación, a efectos de que 
el mismo proceda a su archivo conjuntamente con el tripli
cado de la guía o manifiesto. 

El duplicado del manifiesto o guía que entregó el inte
resado en la .Aduana o Receptoría, una vez realizado el em
barque, será remitido por éstas, como tornaguía, p.ebida
mente cumplida, a la .Aduana o autoridad chilena que lo 
hubiera expedido, conforme a la disposición del artículo 10 
del Tratado .Argentino - Chileno, de 3 de junio de 1933 . 

.Art. 11. - La fianza de que habla el artículo 5"', se can
celará una vez que se haya operado el embarque de los fru
tos o productos con destino al exterior, o en oportunidad 
de que se reciba, conformada por la .Aduana de la Capital 
la correspondiente tornaguía oficial, en los casos que la sa
lida: al exterior deba operarse con intervención de ésta úl
tima . 

.Al efecto, deberá constatarse también, que los vehículos 
que internaron los frutos, son a su vuelta a Chile, los mismos 
que primitivamente entraron a territorio argentino. 
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Art. 12. - Los frutos o productos de referencia no tri
butarán otros derechos. cuando la operación se realice con
forme, que los de estadística fijados por el artículo 12 de la 
Ley N° 11.281, y el impuesto de sellado correspondiente a 
su respectiva documentación. 

III 

TRANSITO DE ANIMALES, FRUTOS O PRODUCTOS DE ES
TABLECIMIENTOS GANADEROS CHILENOS QUE, PARA SU 
TRASLADO DE UN PUNTO A OTRO EN LA REGION COR
DILLERANA LOCAL, DEBEN PASAR CAMINOS DE JURIS
DICCION ARGENTINA. 

Art. 13. - A los efectos del rubro, presentada la soli
citud de que tratan los artículos 20 y 3°, y concedido el per
miso por la Dirección General de Aduanas, la Aduana o 
Receptoría a· quien corresponda intervenir girará el dupli
cado de la misma al Destacamento aduanero o policial más 
próximo al lugar de internación, o al empleado que se de
signe si el paso debe ser habilitado especialmente, para que 
los mismos controlen la operación de entrada de los anima
les, frutos o productos, los cuales, al efecto, vendrán acom
pañados del manifiesto o guía por triplicado, y del certifi
cado sanitario mencionado por el artículo 7o de este regla
mento. 

Si el pedido de permiso de tránsito se refiere a ganado, 
antes de dar a la solicitud el giro precitado, la Aduana o 
Receptoría exigirá del interesado la documentación por la 
cual se pruebe que ha obtenido, de la Dirección General de 
Ganadería, la autorización que determina el artículo 2o, del 
decreto de fecha noviembre 22 de 1938 (No 17.564). 

Art. 14. - El empleado que atienda la operación de 
entrada, otorgará los pasavantes en el modo y forma esta
blecidos por el artículo 8°. reteniendo en su poder el tripli
cado del manifiesto o guía. El duplicado de la misma lo 
remitirá de oficio, bajo sobre cerrado y sellado, al desta
camento de salida, una vez terminada la internación, y el 
original, conjuntamente con la solicitud que le fué girada, 
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lo devolverá a la Aduana o Receptoría de que depende, con 
el cumplido pertinente. 

Art. 15. - A su salida a territorio chileno, los conduc
tores de los efectos presentarán los pasavantes de que se les 
munió a la entrada, al Destacamento que deba intervenir en 
la reinternación a dicho territorio, el que controlará la ope
ración atendiendo a: las constancias de los pasavantes, esta
bleciendo en ellos el correspondiente cumplido, con especi
ficación de la fecha de salida, y, archivando uno de los ejem
plares como comprobante, entregará el otro a los conducto
res para su presentación definitiva a la Aduana o Recepto
ría' interviniente. 

Art. 16. - Terminada la reinternación, el Destacamen
to devolverá, a la Aduana o Receptoría que interviene en el 
permiso, el duplicado del manifiesto o guía que le fué remi
tido por el Destacamento de entrada, en el cual establecerá 
el cumplido pertinente. 

Art. 17.- La Aduana o Receptoría, copiando en el pri
mer ejemplar del manifiesto o guía las constancias del cum
plido establecido en el duplicado, devolverá éste, como tor
naguía, a la autoridad chilena que lo expidió, de acuerdo 
con el Tratado Argentino- Chileno de junio 3 de 1933. 

Art. 18. - Las fianzas de que trata el artículo 59, serán 
cancel~das a la presentación, por el interesado, de los res
pectivos pasavantes, siempre que, llegado ·el duplicado del 
manifiesto o guía a la Aduana o Receptoría, se constate que 
la operación ha sido correctamente realizada. 

IV 

TRANSITO DE MERCADERIAS GENERALES DE PROCEDEN· 
CIA CHILENA QUE PASEN POR TERRITORIO ARGENTINO 
PARA SER CONSUMIDAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS 
GANADEROS UBICADOS EN JURISDICCION DE CHILE. 

Art. 19. - A los fines de las operaciones indicadas en 
el rubro, rigen todas las disposiciones contenidas en los ar
tículos 13 a 18 de esta reglamentación. 
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Los permisos serán acordados, únicamente, cuando sean 
solicitados por establecimientos ganaderos chilenos, con re
ferencia a mercaderías destinadas a aprovisionamiento de 
los mismos, es decir, que no vayan a ser objeto de operacio
nes de carácter comercial, y en casos que esos establecimieil
tos se encuentren ubicados en lugares que carezcan de cami
nos que los comuniquen directamente con Chile, en cuya vir
tud les sea necesario transitar por territorio argentino. 

En estas operaciones, la Aduana o Receptoría designará 
uno o más empleados a efectos de que ejerzan la custodia 
de los vehículos, desde la oportunidad de su entrada al país 
hasta la de su salida del mismo. 

V 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 20. - Cuando los pasos cordilleranos por donde 
deben efectuarse las operaciones carezcan de vigilancia, la 
Aduana o Receptoría que ejerza jurisdicción sobre los mis
mos, destacará un empleado para que controle la entrada y 
salida de los efectos, y, exigiéndolo las circunstancias, de
signará empleados para la custodia de los vehículos hasta su 
salida de territorio argentino. 

Art. 21. - Los Destacamentos aduaneros o policiales 
que intervengan en las operaciones mencionadas en este re
glamento, establecerán en los respectivos pasavantes, las 
características de los vehículos transportadores, a fin de 
constatar, a su salida para Chile, que son los mismos que 
entraron primitivamente. 

Art. 22. - Las operaciones mencionadas en los artícu
los 13 a 19 no están sujetas a ninguna clase de derechos, 
pero tributarán el impuesto de sellado, en la documentación 
que al efecto se tramite, y en las letras caucionales que en 
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garantía de los dobles derechos de importación debe otor
garse de acuerdo con el artículo 5Q. 

Art. 23. - Las transgresiones que en las operaciones 
de referencia se cometan, quedan sujetas a las penalidades 
establecidas por las leyes, disposiciones y reglamentos adua
neros vigentes, o que en adelante se dicten. alcanzándoles, 
asimismo, las disposiciones de los artículos 9Q y 10 del Tra· 
tado Argentino- Chileno, de junio 3 de 1933 (Ley NQ 11.759). 

Art. 24. - Concedidos los permisos, la Dirección Gene
ral de Aduanas hará comunicación de los mismos a las go
bernaciones de los territorios en cuya jurisdicción se encuen
tran los pasos de entrada y salida de los efectos, especifi
cando su clase, cantidad, especie y marcas o señales de los 
mismos, los lugares por donde se operará la entrada y sali
da, caminos a seguir, y fechas de otorgamiento y caducidad 
de los permisos. 

Art. 25. - Comuníquese y pase a la Dirección General 
de Aduanas a sus efectos. 

Decreto W 74.590. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Reglamentación sobre exoneración de derechos portuarios 
en Puerto Quequén 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1940. 

Vistas las actuaciones en las que se propicia la adopción 
de normas precisas a cuyo cumplimiento deberá quedar con
dicionada la exoneración de derechos de permanencia y muelle 
por sobreestadías en el puerto de Quequén, motivadas por falta 
de agua y casos fortuitos asimilados al indicado; atento lo 
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actuado y lo informado por la Dirección General de Navega
ción y Puertos y Dirección General de Aduanas, 

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

DECRE'I'A: 

Artículo 19 
- Quedarán exonerados de los derechos de 

permanencia y muelle en el puerto de Quequén los buques que 
habiendo finalizado sus operaciones incurran en sobreestadía 
por la ocurrencia de una o más pleamares consecutivas de al
tura inferior a + 1,40 m. y siempre que el calado del buque 
sea inferior al calado oficial vigente. 

Art. 2'1 - Idéntica exoneración corresponderá por dere
chos de permanencia a los buques que habiendo finalizado sus 
operaciones pasaren a fondeadero interior y no puedan zarpar 
por las causas indicadas. 

Art. 39 
- La franquicia dispensada en el artículo 19 por 

derechos de muelle únicamente se hará efectiva cuando en fon
deadero no existan embarcaciones a la espera de muelle dispo
nible. Caso contrario, sólo corresponderá la exoneración de los 
derechos de permanencia. 

Art. 49 
- Las mismas disposiciones regirán los casos de 

sobreestadía producidos por "mar de fondo", de acuerdo a lo 
dispuesto por el Departamento de Hacienda en resolución de 
marzo 31 de 1933. 

Art. 59 
- Comuníquese y pase a la Dirección General de 

Aduanas a sus efectos. 

Decreto N9 72.329. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 
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Puerto de Mar del Plata. - Habilitándolo para importación 
de maderas y carbón de ultramar 

Buenos Aires, marzo 27 de 1940. 

Vista la presentación de la Asociación de Propaganda y 
Fomento de Mar del Plata, en la que solicita se habilite con 
carácter permanente la receptoría de esa ciudad, para la in
troducción de carbón y madera procedente de ultramar; atento 
lo actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del Te
soro, y 

CONSIDERANDO: 

Que en Mar del Plata funciona una receptoría de rentas, 
la que en virtud de lo prescripto por el artículo 29 de Ia Ley 
NQ 11.281, sólo está facultada para la importación de merca
derías de producción de los países limítrofes, siempre que sean 
conducidas en buques procedentes directamente de los puertos 
de dichos países ; 

Que sin embargo, tratándose de artículos de fácil verifi
cación y dadas las razones que abonan el pedido formulado, 
sería del caso arbitrar una solución que sin causar perjuicios 
al Fisco beneficie los intereses generales que invoca la recu
rrente; 

Por ello y conforme con el criterio seguido por el Minis
terio de Hacienda al resoher en particular peticiones de la 
misma índole, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Facúltase a la Dirección General de Adua
nas para autoriza~, cuando lo crea conveniente y previa solicitud 
que le será presentada en cada caso, importaciones de carbón 
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y maderas, por la Receptoría de Mar del Plata, con la condición 
de que los interesados deberán costear los gastos que demanden 
estas operacionees. 

Art. 2• - La repartición nombrada pondrá en conoci
miento del Departamento de Hacienda las autorizaciones que 
conceda en virtud del presente decreto, haciendo, asimismo, 
las comunuicaciones del caso a la Prefectura General Marítima 
y a la Contaduría General. 

Art. 3• - Pase a la Dirooción General de Aduanas a sus 
efectos. 

Decreto NQ 58.252. 

Bali.za.s descendentes 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Buenos Aires, enero 8 de 1940. 

Vista la presentación del agente marítimo Pascual B. Tou
let, en la que solicita se le devuelvan los derechos de balizas 
descendentes correspondientes al vapor ingles "Flowergate ", 
entrado al puerto de San Nicolás el día 20 de julio de 1938, 
procedente de Buenos Aires; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que de los informes de autos se desprende que el buque 
de referencia fué despachado por la Aduana de San Nicolás 
pa,ra Bahía Blanca, por cuya causa se le cobró en concepto de 
balizas descendentes la tasa establecida por el artículo 1 Q' inci
so 2•, de la Ley N• 11.247; 

Que la legitimidad de la tarifa aplicada no puede objetar
se por el hecho de que el buque durante su viaje tocara el puer
to de Montevideo para cargar carbón ; 
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Que, por consiguiente, como manifiesta la Dirección Ge
neral de Aduanas y Contaduría General de Ia Nación, los de
rechos abonados ante la Aduana de San Nicolás han sido bien 
percibidos; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

GROPPO 

Artículo 19 del Decreto .Reglamentario de la Ley NQ 11.248 

l. MANERA DE COMPUTAR EL PLAZO DE "DIA" 

Buenos Aires, abril 18 de 1940. 

Vistas las actuaciones en las que se pone de manifiesto 
la divergencia de criterio existente entre la Aduana de Bahía 
Blanca y la Contaduría General de la Nación sobre la forma 
de computar los ''días'' a los efectos de aplicar la tarifa se
ñalada por el artículo 19 del decreto reglamentario de la Ley 
N9 11.248 ; atento lo actuado, lo dictaminado por el señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Aduana de Bahía Blanca entiende que las mer
caderías entradas a depósito en los términos del artículo 19 
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del decreto reglamentario de la Ley NQ 11.248, no deben tri
butar la tasa correspondiente al día de la iniciación del ser
vicio; 

Que, por otra parte, la Contaduría General de 'la Nación 
sostiene que dicha fracción de día debe computarse como día 
íntegro para el pago de los servicios ; 

Que ambas opiniones se sustentan en lo preceptuado por 
el artículo 24 dei Código Civil de la Nación; 

Que interpretando esta disposición del señor Procurador 
del Tesoro, expresa: ''El Código contempla dos situaciones: 
'' lo que debe entenderse por ''día'' en derecho y lo que sig
" nifica "plazo de días'' ; por eso el precepto está dividido 
'' en dos partes: la primera define simplemente lo que es el 
'' día, y la segunda cómo se computan los plazos de días. En 
'' el caso consultado el día es de acuerdo al Código el in ter
'' val o entre media noche y media noche, y ese intervalo es 
'' referido al momento en que la mercadería entra al depó· 
' ' sito fiscal. Si la entrada tuvo lugar entre una media noche 
" y la otra es por ese día, por ese intervalo de tiempo que 
'' paga la tarifa cualquiera que sea ·el número de horas, por
'' que el día de la tarifa no es fraccionable'' ; 

Que, por otra parte, debe hacerse notar que con el cri
terio sustentado por la Aduana de Bahía Blanca, las merca
derías qpe recibiesen la prestación de depósito por fracción 
de día no deberían abonar suma alguna; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Declárase que, a los efectos de la aplicación de la tarifa 
"por día" a que se refiere el artículo 19 del decreto regla
mentario de Ia Ley NQ 11.248, debe considerarse en el cómpu-
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to de almacenaje como día entero la fracción del día en que 
se inicia el depósito. 

Comuníquese y pase a la Dirección General de Aduanas, 
a los efectos correspondientes. 

GROPPO 

11. MANERA DE COMPUTAR LOS PLAZOS DE 60, 90 y 120 OlAS 

Buenos Aires, agosto 29 de 1940. 

Vistas las presentes actuaciones en las que la Aduana de 
Baltía Blanca solicita se aclare el procedimiento a seguir pa
ra el cómputo de los plazos de 60, 90 y 120 días que establece 
ei artículo 19 del decreto reglamentario de la Ley N• 11.248, 
atento la actuado, lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que para resolver la cuestión planteada conviene recor
dar que este Departamento, por resolución del 1~ de abril 
próximo pasado (R. V. 261), dispuso que "a los efectos de la 
" aplicación de la tarifa «por día» a que se refiere el artícu
'' lo 19 del decreto reglamentario de Ia Ley N• 11.248, debe 
'' considerarse en el cómputo de almacenaje como día entero 
'' la fracción del día en que se inicia el depósito''; 

Que en autos la Aduana de Bahía Blanca, contrariamen
te al criterio sustentado por la Contaduría General de la Na
ción, sostiene, por aplicación de Io dispuesto en el artículo 24 
del Código Civil, que para el cómputo de los plazos referidos 
en el preámbulo no debe tomarse en cuenta la fracción del 
día inicial; 
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Que este temperamento resulta exacto y no contrario a 
lo expuesto en el primer considerando, desde que se trata de 
situaciones diferentes. Corroboran esta tesis los fundamentos 
de la referida disposición legal y lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro en el caso recordado (expediente nú
mero 20.829/939), donde expresa que "El Código contempla 
'' dos situaciones: lo que debe entenderse por «dÍa» en dere
'' eh o, y lo que significa «plazo de días» ; por eso el precepto 
" está dividido en dos partes: la primera define simplemente 
'' lo que es día, y la segunda cómo se computan los plazos de 
" días"; 

Que en consecuencia, teniendo en cuenta lo resuelto por 
la referida R. V. 261, debe procederse al cobro del almacenaje . 
prescripto por el artículo 19 de la reglamentación de la Ley 
N9 11.248, en la forma dispuesta por dicha resolución, mien
tras que para el cómputo de los plazos sobre los que se con
sulta y la aplicación de los consiguientes recargos, no debe 
tenerse en cuenta la fracción del día en que comienza el de
pósito; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda., 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que pro
ceda a tenor de lo dispuesto en el último considerando y a 
sus demás efectos. 

GROPPO 
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Almacenaje, eslinga.je y guinche sobre mercadería 
abandonada 

Buenos Aires, febrero 22 de 1940. 

Vista la presentación de La Química Industrial de Ar
gentina S. A., en la que solicita devolución de Ia suma que 
éntiende abonada indebidamente ante la .Aduana de la Capi
tal por cargo NQ 6445-D/935, formulado en concepto de ser
vicios de almacenaje, eslingaje y guinche, por una partida de 
cloruro de potasio, documentada por despacho de directo nú
mero 69.148 de 1935, de la que hizo abandono el documen
tante ; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente alega en apoyo de su petición que los 
casos de pedidos de abandono o ~emate de mercaderías se. en
cuentran previstos por diversas resoluciones de este Ministe
rio, que disponen que en esos casos la responsabilidad de los 
documentantes ·cubre únicamente la diferencia de servicios 
que el producido de la subasta no alcance a cubrir, entendién
dose que esta responsabilidad es solamente hasta la fecha de 
la notificación del abandono o remate pedidos ; 

Que de las actuaciones producidas se desprende que por 
solicitud NQ 1407-L/935, que corre agregada, la peticionante, 
a . raíz de no haber hecho lugar la citada .Aduana al pedido 
de liberación de derechos que solicitara para la mercadería 
de que se trata, hizo abandono de la misma, el que fué acep
tado ''previo pago de todo lo que adeude la mercadería''; 

Que en cumplimiento de esa resolución, la interesada 
abonó el cargo N9 6445-D/935, que fué formulado por los ser
vicios adeudados hasta el día de la notificación de la acepta
ción del abandono, el que ascendía a la suma de $ 1.433,40; 

Que este Departamento, por resoiución de 27 de julio 
del año 1927 (R. V. N9 979), declaró que "la responsabilidad 
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'' del documentan te de ningún modo puede comprender a los 
'' derechos de introducción, puesto que la mercadería queda 
'' en la Aduana y el documentan te hace el abandono precisa
" mente para relevarse de introducirla a plaza"; y en la de 
"26 de octubre del año 1932 (R. V. N• 1139), manifestó que 
'' el abandono implica la renuncia absoluta a los efectos in-

,'' troducidos, el cual debería en todos los casos, y como se 
'' ha resuelto en casos análogos, obligar al importador al pago 
'' de los servicios adeudados hasta ese instante'' ; 

Que el producto de la subasta alcanzó a la suma de tres 
mil setecientos treinta y cuatro pesos con treinta y cuatro 
centavos moneda nacional ; 

Que de acuerdo con el criterio sustentado en los antece
dentes señalados, el monto de los derechos debió computarse 
con arreglo al producto del remate, en el modo y forma que 
determina el decreto de 6 de julio de 1915, exigiéndose el 
pago o integración de los servicios en la medida que no fuera 
cubierta por el remanente; 

Que como quiera que en el presente caso, se nesprende 
de lo actuado que la liquidación de los derechos en la forma 
antedicha, deja un saldo que cubre con exceso el monto de 
los derechos que la documentante está obligada a pagar, es 
procedente acordar la devolución que se solicita, puesto que 
negarla implicaría que el Fisco se cubre dos veces el importe 
de los servicios prestados, siendo que únicamente correspon· 
den los servicios que legítimamente se adeuden; 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Concédese la devolución solicitada. 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que dis
ponga se formule la planilla de contraliquidación correspon· 
diente ; fecho, vuelva ·a los fines ulteriores. 

GROPPO 
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Alma.cena.je en operaciones de reembarco 

Buenos Aires, febrero 27 de ·1940. 

Vista la presentación de la firma Torrado y Koopman, 
en la que solicita se rectifique la liquidación practicada en 
el permiso de reembarco NQ 39 del año 1937, formulando car
go sólo por un mes de almacenaje en lugar de los dos que se 
pretende percibir; atento lo actuado, lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que la cuestión planteada debe examinarse a tenor de Io 
prescripto por el artículo 12 de la Ley NQ 11.248, que con
templa los casos en que se efectúan operaciones de reembarco; 

Que esta disposición, en los supuestos que lo ha creído 
conveniente, hace extensivo, en forma expresa, lo estatuído 
en la misma ley para los casos comunes de depósito. 

Que el precepto analizado dispone simplemente ... "En 
'' caso de que su permanencia en almacenes excediera ese tér
'' mino, el impuesto se cobrará a partir de los tres meses con
" tados desde la entrada del buqtw"; 

Que en consecuencia no debe hacerse extensiva a los ca
sos de reembarco la norma consagrada por el artículo 13 de 
la reglamentación de la Ley N 9 11.248, para los casos comunes 
de depósito, tal como pretende la recurrente en estas actua
ciones; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

No ha lugar. 

Pase a la Dirección General de Aduanas, a sus efectos. 

GROPPO 
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Ocupación de plazoleta con arena del país 

Buenos Aires, abril 8 de 1940. 

Vista la presentación de la firma Antonio Ferro e Hijos 
Ltda., en la que solicita anulación de los cargos que enumera, 
correspondientes a los años 1933 a 1936, que la Aduana de 
la Capital le ha formulado en concepto de servicios por ocu
pación de plazoleta con arena del país, devolviéndosele en su 
consoouencia las sumas abonadas bajo protesta al cancelar 
dichos cargos, por entender que no se ajustan a los términos 
del decreto N9 76.724 ( 42) de 14 de febrero de 1936; visto 
que asimismo solicita la aplicación a esa mercadería del régi
men estatuído por el artículo 15 de la Ley N9 11.248, en lugar 
del que fija el artículo 10 de la misma, en lo que atañe a la 
tarifa; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que al emitir su opinión en autos la Dirección General 
de Aduanas expresa: "Este último aspecto de la petición (se 
" refiere a la tarifa aplicable) ha sido ya resuelto en sentido 
11 negativo por el Superior Decreto premencionado, dictado en 
1

' el adjunto expediente NQ 19.458-F /935, estableciendo, ade
'' más, ese Departamento por R. V. N 9 680, de 9 de noviembre 
" de 1936, recaída en el expediente N 9 20.178-F /936, agre
'' gado, que corresponde a la arena del país, tributar la tarifa 
1

' fijada por el inciso 69 del artículo 19 de la Ley N9 11.248. 
1

' Cabe considerar, pues, Ia gestión tendiente a obtener la anu
'' lación de los cargos y la devolución de las sumas por ellos 
'' abonadas. Establece la Aduana de la Capital en su prece
'' dente informe, que con anterioridad al decreto N9 42, la 
'' arena en cuestión tuvo distintos tratamientos y que el cum
'' plimiento de las normas en él dictadas para la cancelación 
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'' de los cargos impagos a la fecha en que fué dictado, resultó 
'' para dicha dependencia tarea difícil por no haber podido 
'' establecer con anterioridad si la arena depositada un día 
'' determinado, al siguiente había salido a plaza, o si se había 
'' efectuado un nuevo depósito sobre el anterior, o si, por el 
'' contrario, la del primer día había sido retirada, depositándose 
'' más tarde una nueva plazoleta en el mismo lugar, situacio
'' nes éstas cuyo exacto conocimiento le era necesario para 
'' determinar cuándo fué excedido el término de tres días de 
'' franquicia que la ley acuerda. Las medidas adoptadas a 
'' posteriori y la práctica diaria de trabajo han demostrado 
'' que sólo en contadas oportunidades se excede el aludido tér
'' mino de tres días, circunstancia que induce a la Aduana 
'' mencionada a sugerir la posibilidad de encarar la gestión 
'' interpuesta con espíritu de equidad''; 

Que a sus conclusiones adhiere la Contaduría General 
de la Nación y el señor Procurador del Tesoro; 

En su mérito, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas para que dis
ponga se proceda a la anulación de los cargos impugnados y 
formule la planilla de contraliquidación correspondiente. Fe
cho, vuelva a los efectos ulteriores. 

GROPPO 
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Guin.che en mercad.eria. de removido 

Buenos Aires, agosto 29 de 1940. 

Vistas las presentes actuaciones, por las que la Dirección 
General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales solicita se pro
ceda a la anulación del cargo formulado en la guía de remo
vido N9 1295, año 1938, formulado en concepto de guinche a 
la mercadería en la misma detallada; atento lo actuado, y 

CONSIDERANDO: 

Que la solución a la controversia planteada, no sólo debe 
ceñirse a resolver el caso de autos, sino que también debe 
abarcar la adopción de normas generales para la liquidación 
del servicio extraordinario de guinche, desde que en los in
formes producidos se revela la existencia de criterios dife
rentes; 

Que la disposición reglamentaria que rige el punto es el 
artículo 69 del decreto reglamentario de la Ley N9 11.249, 
modificado por el de fecha 21 de septiembre de 1927 (188). 
Este precepto establece como presunción general que el tra
bajo de cada pescante, a los efectos del cobro del servicio ex
traordinario, se estimará en 20 toneladas por período de 4 
horas, debiendo abonarse la mitad de la tarifa fijada por el 
buque y la otra por el consignatario de la mercadería. De acuer
do a lo informado por la Aduana de la Capital, la base esta
blecida se aplica sobre 20 toneladas y de inmediato el agente 
procede a hacer efectiva la mitad de su monto, sin tener en 
cuenta la existencia de posibles excedentes, desde que la pre
sunción fijada, por razones de orden práctico, debe respetar
se por el Fisco y el particular interesado. Resta determinar 
el procedimiento para establecer el monto del importe que de
be abonar el consignatario de ·la mercadería; 
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Que a los fines indicados en el último párrafo del consi
derando que precede, debe tenerse en cuenta que el proeedi
miento no puede ser igual al determinado para el agente del 
buque, pues la diversidad de consignatarios de mercaderías 
removidas en el período de 4 horas impedirían efectuar un 
prorrateo del importe a abonar, resultando, en cambio, más 
equitativo, y más conveniente a los intereses fiscales, proceder 
al cobro del servicio, tomando como base el kilaje real de ca
da documento; 

Que en consecuencia resulta equitativo que la cuestión 
planteada se resuelva por aplicación de las normas y prácti
cas que actualmente rigen la cuestión en la Aduana de la Ca
pital; 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Aduanas, para que proce
da al tenor de lo dispuesto en los considerandos, ordenando el 
reajuste del cargo en recurso, debiendo adoptarse para lo su
cesivo por la Aduana de La Plata el temperamento que se 
deja expresado. 

GROPPO 



DIVISION PERSONAL, JUBILACIONES 

Y PENSIONES 



INCOMPATIBILIDADES 



Declárase a.cumulab¡es al cargo, de Director, los sueldos de 
las cátedras desempeñadas, a. pesar de haberlo hecho en 
forma. inteiTumpid&. 

Buenos .Aires, marzo 18 de 1940. 

Vista la presentación de don Mario León Romano, en la 
que pide se le reconsidere el decreto de 3 de octubre de 1939, 
por el que se le acordó jubilación ordinaria en su carácter de 
director y profesor de la Escuela de Oficios N9 4 de la Capi
tal, en el sentido de que se le acumule al cargo de director, 
el importe del sueldo de profesor, que no fué considerado; 
oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CON::;JDERANDO: 

Que según se informa, el interesado se desempeñó como 
director de la Escuela de .Artes Y. Oficios de Jujuy, desde el 
31 de octubre de 1917 hasta el 9 de junio de 1936, y como 
maestro de dibujo y dibujante de taller, de la misma escuela, 
desde el 28 de julio de 1926 hasta el 11 de junio de 1931 ; 
luego, en la Escuela de Oficios NQ 4 de la Capital, como di
rector y clase anexa, desde el 9 de junio de 1936 hasta 1939, 
y como profesor de tecnología de los materiales desde el 18 
de agosto de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1939, este últi
mo, según informe respectivo; 

Que como se ve, con la interrupción en las cátedras, el 
total de servicios en las mismas excede en mucho a los cinco 
años que requiere la. Iey de la materia para considerarlas acu
mulables al cargo de director; 

Que esa situación especial fué considerada por el Poder 
Ejecutivo en el decreto de 12 de septiembre de 1921 (caso de 
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don Juan Gregorio Beltrán), de conformidad con lo dictami
nado por el señor Procurador General de la Nación, y que en 
su apoyo menciona el interesado; 

Que en consecuencia, estando reconocido el derecho que 
le asiste al peticionante, procede acceder a lo pedido ; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1• - Declarar acumulables al cargo de director 
con que se jubiló el interesado, los otros que desempeñó has
ta la fecha del decreto aludido. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles, para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto N11 57.880. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Cargos eclesiásticos frente al decreto de incompatibilidad 

Buenos Aires, junio 28 de 1940. 

Vistas las actuacionef? elevadas por la Contaduría Gene
ral de la Nación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 2• 
del acuerdo de ministros de 26 de febrero de 1936, relativas 
a los cargos que desempeña el Pbro. Prudencio Areal como 
fiscal eclesiástico del Obispado de Santiago del Estero y pro
fesor con trece y cinco horas de ciencias y letras en la Escuela 
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Normal y en el Colegio Nacional de Santiago del Estero, res
pectivamente ; y 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo por decreto dictado con fecha 23 
de diciembre de 1932, declaró exceptuados de las incompati
bilidades que prescribe ei acuerdo general de 23 de marzo del 
mismo año, a los cargos eclesiásticos; 

Que al quedar excluído de las disposiciones sobre incom
patibilidades el cargo de fiscal eclesiástico del Obispado de 
Santiago del Estero, la situación del interesado deberá ser 
contemplada con respecto a las 18 horas de cátedra de que 
es titular; 

',Que en tal sentido, ei presente caso se encuadraría den
tro de las prescripciones del artículo 79 del acuerdo general 
de ministros de 23 de marzo de 1932, que autoriza el desem
peño hasta cuatro cátedras ó 24 horas semanales de clases a 
las personas que se dediquen exclusivamente a la enseñanza; 

Que, en consecuencia, procede mantener la resolu<:Jión del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de 25 de enero 
de 1936, que declara compatible fa situación del interesado; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 
- Declarar que la resolución del Ministerio 

de Justicia e Instrucción Pública de fecha 25 de enero de 1936 
se ajusta a las disposiciones sobre incompatibilidades. 

Art. 2"' - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Contaduría General de Ia Nación, para su co
nocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 66.125. 

ORTIZ 
P. GROPPO 



JUBILACIONES. 



Los servicios de segu.rid.ad. prestados en la. Policía., con ante
rioridad al 18 de octubre de 1934, deben considerarse 
privilegiados, a los efectos de la. jubilación por mandato 
de la. Ley N9 12.218, y los posteriores a esa fecha., está 
en la. voluntad del a.filia.do el optar por los comunes o 
privilegiados. 

Buenos Aires, enero 13 de 1940. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su apro
bación la resolución de fecha 5 de mayo próximo pasado, des
estimando el pedido de jubilación ordinaria formulado por e] 
subcomisario de la Policía de l'a Capital, don Maximiano Anas
tasia Payba, fundándose dicha Caja en que el- recurrente, em
pleado en esa repartición, en funciones de seguridad, no optó 
por su inclusión en la categoría de afiliado privilegiado y 
continúa hasta la fecha sufriendo sobre sus sueldos el des
cuento correspondiente a servicios comunes; y 

CONSIDERANDO : 

Que la ley N"' 11.923, promulgada el 18 de octubre de 
1934 prescribe en su artículo 31 que el derecho acordado por 
ei artículo 18 de la misma ley podrá ser ejercido con 25 años 
de servicios y 50 años de edad, por los empleados, clases, agen
tes de seguridad e investigaciones; chauffeurs de policía, je
fes, oficiales, clases y tropa del cuerpo de bomberos y maes
tros de instrucción primaria al frente de grado, etc. 

Que esta disposición legal se correlaciona con el artícu
lo 89 de la misma ley que prescribe que los derechos acordados 
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por el artículo 31 pueden renunciarse temporaria o definiti
vamente, optándose por la jubilación ordinaria común, en cuyo 
caso no se aplicará el descuento del 10 %, sino el de) 8 %
Además, se dispone que los derechos acordados por el artícu
lo 31 sólo se adquieren cuando se ha efectuado en oportunidad 
el aporte del 10 %, y se agrega que la Caja formulará el car
go por diferencia de aportes correspondientes a los servicios 
anteriores a la ley, para las personas que se acojan a su ar
tículo 31, cargo que será amortizado en veinticuatro meses ; 

Que posteriormente la Ley W 12.218, sancionada el 26 de 
septiembre de 1935, dispuso agregar como apartado final al 
artículo 811 de la Ley N9 11.923, lo siguiente: "La deuda total 
" por diferencias de aportes que corresponda al personal de 
'' la policía comprendido en la categoría de los privilegiados 
'' del artículo 31, será abonada a la Caja por el Gobierno de 
" la Nación, dentro del plazo que se establece en el artícu
" lo 29

, si lo hiciera en efectivo, o bien en títulos de renta"; 

Que la Ley N 11 12.218, al poner a cargo del Estado li:t di
ferencia de aportes correspondientes a servicios en la policía 
comprendidos en el artículo 31, prestados antes del 18 de oc
tubre de 1934, lo ha hecho para facilitar el retiro de los em
pleados policiales que habían llegado a determinada edad, 
por razones que residen más en el interés público que en el 
privado del afiliado; 

Que es un principio general de derecho que la renuncia 
no se presume y que si normalmente el privilegio está condi
cionado por un mayor aporte del afiliado, por lo cual la ma
nifestación de la voluntad, de ser considerado como afiliado 
común o privilegiado, no constituye una renuncia en la ver
dadera acepción del término, porque importa simplemente la 
elección de adquirir un mismo beneficio, ya sea con un des
cuento mayor, ya sea con mayores servicios y edad; en cam
bio, en el caso presente, la elección del privilegio importa, pa
ra el afiliado, adquirir un beneficio sin ninguna contrapres
tación, por lo cual la opción por la situación del afiliado co
mún representaría una verdadera renuncia; 
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Que el beneficio que la Ley N• 12.218 acordó a los em
pleados de la policía, desde luego, no pudo ser renunciado 
antes de su sanción; 

Que, por otra parte, el plazo para solicitar el cargo pre
visto en la Ley N• 11.923 vencía casi simultáneamente con la 
fecha en que entró en vigor la Ley NQ 12.218; 

Que esa situación explica suficientemente· que no haya 
habido una manifestación expresa de la voluntad del intere
sado y no pueda deducirse de ahí que haya sido su voluntad 
la de renunciar al beneficio que la Ley N• 12.218 daba de 
oficio; 

Que finalmente, la solicitud de jubilación ordinaria for
mulada por el interesado cuando no reunía los requisitos exi
gidos por la ley para la jubilación común, debe interpretarse 
como opción por el beneficio de la Ley N• 12.218, en la me
dida requerida; 

Por estas consideraciones, y no obstante lo dictaminado 
por el señor Procurador General de la N ación, 

El Presidente de la, Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

_Artículo 1• - Revócase la resolución de referencia, de
clarando que los servicios de seguridad anteriores al 18 de 
octubre de 1934, fecha de la promulgación de la Ley NQ 11.923, 
deben considerarse de carácter privilegiado, en virtud de la 
Ley N• 12.218. 

Art. 2• - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N• 45.090. 

ORTIZ.- P. GROPPO.- JORGE E. 
CoLL. -JosÉ PADILLA. -LEÓN 

ScAsso. - DIÓGENES T ABOADA. 
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La acumula.ción de empleos que exceda a la autorizada 
no puede computarse para la jubilación 

Buenos Aires, julio 5 de 1940. 

Vista Ia presentación de don Marcelo Conti, en la que 
pide se reconsidere el decreto de fecha 20 de septiembre de 
1938, por el cual se le concede jubilación ordinaria de un mil 
ciento ochenta y tres pesos con cuarenta y nueve centavos 
moneda nacional ( $ 1.183,49 m/n.), como profesor de las Fa
cultades de Agronomía y Veterinaria de las Universidades 
de Buenos Aires y de La Plata, en el sentido de que se tome 
en consideración para el promedio de sueldos, el cargo de di
rector del Instituto de Mecánica e Hidráulica Agrícolas, que 
desempeñara desde ei 1 Q de enero de 1937; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el Poder Ejecutivo, por Acuerdo General de Minis
tros de fecha 23 de marzo de 1932, sobre régimen de incom
patibilidades, ampliado por el de fecha 30 de septiembre del 
mismo año, estableció en su artículo 7Q el límite de acumula
ción de empleos para aquellas personas que se dediquen exclu
sivamente a la enseñanza, no pudiendo desempeñar más de 
cuatro cátedras o veinticuatro horas semanales de clases como 
máximo, sean ellas universitarias, secundarias, normales o es
peciales o de establedmientos dependientes de cualquier Mi
nisterio; 

Que el hecho de que el recurrente haya ejercido funciones 
fuera del límite establecido, en abierta oposición a las dispo
siciones reglamentarias, esa circunstancia no puede dar dere
cho al beneficio de acumulación, máxime cuando el interesado 
debió cesar en tales funciones ; 
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Que, en consecuencia, la liquidación que establece el mon
to jubilatorio, reconocido en el decreto de que se recurre, no 
adolece de ningún error que permita autorizar la revisión del 
mismo; 

Que lo único que corresponde, como se pide, es la alU
pliación de los servicios hasta la fecha del decreto por el que 
se acordó la jubilación, siempre que se pruebe la prestación de 
los mismos, dado que fueron computados hasta el 28 de febre
ro de 1938; 

Por esto, y de conformidad con lo dictaminado por el se
ñor Procurador del Tesoro, 

El Vicepresidente de la Nación .Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRE'l'A: 

Artículo 19 
- N o ha lugar a la reconsideración solicitada, 

debiendo procederse, en cuanto a la ampliación del cómputo 
de servicios, en la forma indicada en ei último considerando 
del presente decreto. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial y vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles, para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 66.464. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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Artículo 58 de la. Ley NQ 4349. - Computando servicios 

militares en el orden civil 

Buenos Aires, j.ulio 6 de 1940. 

Vista la presentación de don Alejandro Argentino Colom
bo, en la que pide se reconsidere el decreto de 17 de octubre 
de 1939, en el sentido de que se Ie computen los servicios que 
prestó como aprendiz en la Escuela de Mecánica del Ejército, 
como así también que se amplíe el mismo a la referida fecha, y 

CONSIDERANDO: 

Que por el mencionado decreto se acordó al recurrente 
jubilación extraordinaria de $ 243,34 m/n., en su carácter de 
empleado del Banco de la Nación Argentina; 

Que el artículo 58 de la Ley N9 4349 prescribe que no 
se computarán a los efectos de la misma Ios servicios desem
peñados en el Ejército, cuando éstos sean retribuídos con re
tiro militar; 

Q,ue los mencionados servicios no se hicieron valer en el 
orden militar, desde el momento que por el tiempo desempe-
ñado no dan derecho alguno por las leyes orgánicas respec
tivas; 

Por lo expuesto, y de conformidad con lo dictaminado
por el señor Procurador dei Tesoro. 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Declárase computables los servicios milita
res invocados por el recurrente, debiendo ampliarse el cómpu-
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to respectivo hasta el 17 de octubre de 1939, previa las cons
tancias respectivas. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial, Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles para su conocimiento y demás 
efectos, previo desglose del expediente 39.257/939, para su tra
mitación por separado. 

Decreto N9 66.771. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

Obligación de presentar partida de nacimiento 
para justificar edad 

Buenos Aires, agosto 5 de 1940. 

Visto que don Aurelio Rodríguez solicita se le exima de 
la legalización de la partida de su nacimiento ; y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto N9 62.796, de fecha 17 de mayo próximo 
pasado, se acordó al recurrente jubilación ordinaria de pesos 
186,18 moneda nacional, en su carácter de bombero de la Po
licía de la Capital, disponiéndose en el mismo que el interesa
do debería legalizar su partida de nacimiento; 

Que aunque en el expediente respectivo corre agregada la 
copia de la libreta de enrolamiento del recurrente, la referida 
partida, ha sido hecha valer a los efectos de probar su verda
dera edad, dado que difieren ambos documentos en lo que res
pecta a la edad del interesado, por figurar como nacido en lo& 
años 1878 y 1880, respectivamente; 
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Que si bien a los efectos de la jubilación acordada, dicha 
diferencia no hace al caso, debe tomarse la partida de naci
miento citada, como el documento valedero y legal a sus efec
tos, por lo que su legalización se hace imprescindible; 

Que en cuanto a su situación pecuniaria, no existe incon
veniente en que se le conceda un plazo prudencial para que 
cumplimente el requisito exigido, sin perjuicio de percibir los 
haberes de su jubilación; 

Por lo expuesto, 

'El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones 
Civiles a los efectos indicados precedentemente. 

Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y Regis
tro Nacional. 

GROPPO 

Interpretación de la. Ley N9 12.601 sobre jubilación del per
sonal de Policía. a. los efectos de la. aplicación de la. es
cala. del a.rticwo 17 de la. Ley NQ 11.923. 

Buenos Aires, septiembre 2 de 1940. 

Vista la presentación de don Federico Donadío, en la que 
pide se reconsidere el decreto de fecha 29 de abril ppdo., en el 
sentido de que se modifique el haber de la jubilaeión que se 
le acordó en su carácter de comisario inspector de la Policía de 
la Capital, por considerar que dicho haber debe establecerse 
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con la aplicación del porciento de la escala que fija el artículo 
1<.> de la Ley N 12.601, en la forma proporcional que rige por 
aplicación de la escala del artículo 17 de la Ley N9 11.923; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo r de la Ley N<.> 12.601, prescribe que el 
personal de la Policía de la Capital Federal comprendido en 
el cuadro A de la Ley N9 12.349, con excepción del jefe, sub
jefe y el personal de igual categoría de los territorios nacio
nales, que hubieran cumplido 25 años de servicios y 50 de edad, 
tendrán derecho a una jubilación igual al 90 % del sueldo bá
sico cuando no exceda de m$n. 500 y al 80 % cuando sea su
perior a esa cantidad ; 

Que de la letra de esta disposición surge claramente la 
forma de aplicar el citado porciento y si alguna duda existie
ra sobre su interpretación, quedaría desvirtuada con las pala
bras del señor miembro informante de la Honorable Cámara 
de Senadores (Diario de Sesiones de 13 de junio de 1939), 
donde en conclusión dijo al referirse a este punto: ''En resu
" men, consiste en lo siguiente: acordar a los empleados que 
'' tengan de m$n. 500 abaj,o, el 90 % y a los que tengan de 
" m$n. 500 arriba, el 80 %, como haber jubilatorio"; 

. Que de acuerdo con el cómputo del expediente respectivo, 
y por aplicación de la Ley N~> 11.923, correspondía al intere
sado un haber jubilatorio de m$n. 754,13, correspondiéndole de 
conformidad con las disposiciones de la N9 12.601, aplicando 
el 80 % sobre el promedio resultante de los sueldos percibidos 
durante los últimos 3 años ( m$n. 1.200), la suma de m$n. 960 
quedando en consecuencia, a cargo del Estado la suma de m$n. 
205,87, que es la diferencia entre ambos haberes; 

Que, en consecuencia, habiéndose practicado el referido 
cómputo de acuerdo con las disposiciones Iegales vigentes, no 
corresponde acceder a lo solicitado ; 
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Por lo expuesto y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Podef Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1Q -No ha lugar a lo solicitado. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial, Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubila
ciones y Pensiones Civiles para su conocimi!!nto y demás 
efectos. 

Decreto N" 70.791. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

La declaración oportuna. de afiliación d8. derecho a. jubilarse 
no obstante no haber aportado a. la C'a.ja. Civil 

Buenos Aires, septiembre 13 de 1940. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su aproba
ción la resolución de fecha 28 de junio ppdo., acordando jubi
lación ordinaria de doscientos doce pesos con treinta y dos cen
tavos moneda nacional (m$n. 212,32), a don Roque Bricalli, 
zapatero del Ministerio de Guerra; y 

CONSIDERANDO: 

Que según cómputo del expediente respectivo, el interesa
do tiene acreditados 28 años, 2 meses y 1 día de servicios y 6:1 
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años, 3 meses y 3 días de edad, por lo que, compensando con 
el exceso de edad, la falta de servicios, llega al límite exigido 
por el artículo 19 de la Ley N9 11.923, no existiendo constan
cia en autos de que el mismo haya hecho apo:rte alguno para 
el fondo de la Caja, durante todo el tiempo computado; 

Que la Ley NQ 6007, promulgada en ei año 1908, estable
ció que todos los empleados que presten servicios en la Admi
nistración, cualquiera que sea su carácter, sufrirán los descuen
tos que sobre sus sueldos establecen las leyes de pensiones y 
jubilaciones; 

Que esa disposición fué correlacionada con lo dispuesto en 
el artículo 21 de la Ley N9 11.027, promulgada ei 12 de julio 
de 1920, que dice: "La Caja Nacional de Jubilaciones y Pen
" siones Civiles formulará cargo sin interés a los empleados, 
'' jubilados y pensionistas, por el importe del 5 % de los suel
'' dos no descontados en cualquier época de la prestación de 
'' servicios, con excepción de los jubilados por la Ley N9 1909. 
'' Dicho cargo será amortizado con el descuento mensual del 
'' 3 % del haber correspondiente. Desde la vigencia de este 
'' artículo, no se computarán los servicios sobre cuya asigna
' ción no se haya efectuado el descuento del 5 % o formulado 
'' el cargo que corresponda'' ; · 

Que, posteriormente, la nueva Ley N9 11.923, que rige 
desde el 18 de octubre de 1934, prescribió en su artículo 99 que 
'' en ningún caso se computarán servicios posteriores a la pro
'' mulgación de la presente Iey, por los que n¿ se hubiere efec
'' tuado los aportes ·correspondientes en la oportunidad del co
' ' bro de los haberes' ' ; 

Que sin embargo obra una ficha individual suscripta por el 
interesado, en septiembre 7 de 1931, la que tiene estampada un 
sello que dice: ''Operario a destajo que se acoge a los benefi
cios de la Ley N9 4349 '' ; 

Que ante este hecho, cabe destacar que no es imputable 
al afiliado la falta de aportes para ei fondo de la Caja, sino 
a los encargados de exigir dicha contribución, de acuerdo con 
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las disposiciones legales citadas anteriormente, y que estuvie
ron en condiciones de hacerlo a partir de septiembre de 1931; 

Por lo expuesto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Apruébase la resolución de referencia y 
vuelva a la citada Caja para su conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése ai Boletín Ofi

cial y Registro Nacional. 

Decreto W 71.695. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Modificación del articulo 2Q, :inciso. e) y 71, inciso a.) del 
Decreto Reglamentario de la. Ley NQ 11.923. - Desou.en
to al personal "a. jornal" y "jornaliza.do". 

Buenos Aires, octubre 26 de 1940. 

Vistas las actuaciones remitidas por la Caja Nacional de 
Jubilaciones y Pensiones Civiles, donde la Junta de Adminis
tración de la misma, atento los informes producidos por el' Mi
nisterio de Obras Públicas y la Contaduría General de la Na
ción, declara que los ''obreros jornalizados'' remunerados con 
sueldo fijo, deben ser considerados afiliados forzosos de la Ley 
NQ 4349 e incluídos en las obligaciones y derechos que la mis
ma establece, como todos los empl'eados de la Administración 
Nacional, solicitando del Poder Ejecutivo la modificación del 
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decreto reglamentario de la Ley N9 11.923, en la parte perti
nente; y 

CONSIDERANDO: 

Que de lo actuado resulta que existen ''obreros a jornal'', 
es decir que cobran diariamente y cuando trabajan, excluyén
dose en ·Consecuencia, los días festivos, y el personal ''obrero 
jornalizado'' que tiene una remuneración fija mensuar, a los 
que se les abona también los días feriados, los que, por lo tan
to, revisten el carácter de personal permanente, a sueldo fijo, 
no obstante revistar con jornal diario; 

Que, en consecuencia, corresponde considerar a estos úl
timos, como afiliados forzosos, con las mismas obligaciones y 
derechos que los demás empleados de la Administración Na
cional, debiendo por lo tanto, modificarse en tai sentido la 
mencionada disposición reglamentaria; 

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

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

DECRETA: 

Artículo 19 
- Agrégase al final del inciso e) del artículo 

29 del decreto de 23 de enero de 1935, reglamentario de la Ley 
N~ 11.923, lo siguiente: "No se considerarán obreros a jornal 
'' aquellos que gozan de una remuneración fija por mes, aun 
'' cuando su sueldo esté jornalizado' '. 

Art. 2~- Suprímese del inciso a) del artículo 71 del men
cionado decreto reglamentario la frase ''con sueldo jornali
zado". 

Art. 39 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial, Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubila-
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ciones y Pensiones Civiles para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto Nq 75.521. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

Para goza.r de los beneficios de la Ley NQ 12.579, es requisito 
indispensable la prestación mínima. de 16 años de ser
vicios en la. Diplomacia.. 

Buenos Aires, octubre 26 de 1940. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su aprobación 
Ia resolución de fecha 8 de octubre del corriente año, acordan
do jubilación ordinaria de un mil ochocientos ochenta pesos 
moneda nacional (m$n. 1.880), a don Eduardo Lastenes Co
lombres Mármol, ex-Embajador Extraordinario y Plenipoten
ciario; y 

CONSIDERANDO: 

Que el interesado tiene acreditados a la fecha del cierre 
del cómputo (31 de mayo de 1939), 33 años y 5 meses de ser
vicios de los cuales, 25 años, 8 meses y 17 días, fueron desem
peñados en el Cuerpo Consular del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, y los últimos 7 años, 8 meses y 13 días, 
en la diplomacia, contando con más de 61 años de edad; 

Que la Caja le .concede jubilación, aplicando las disposi
ciones de la Ley Nq 12.579, estableciéndose en el cómputo res
pectivo, que de acuerdo con las disposiciones de la Ley núme
ro 11.923, corresponde al interesado un haber mensual de m$n. 
1.358,16, y en virtud de la N9 12.579 el de m$n. 1.880, calcu-
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lados ambos sobre el promedio de los sueldos percibidos por el 
recurrente durante los últimos 10 años, resultando a cargo del 
Poder Ejecutivo, por aplicación de esta última ley, la suma de 
m$n. 521.84; 

Que la Ley N 9 12.579, exige como requisito indispensable 
para gozar de sus beneficios, el haber prestado como mínimo 
15 años de servicios en la diplomacia, en cuyo caso el haber de 
la jubilación se establecerá sumando los sueldos percibidos du
rante los últimos 5 años ; 

Que el interesado sólo se ha desempeñado en tal carácter 
7 años, 8 meses y 13 días, no comprendiéndole, en .consl')cuen
cia, los beneficios que acuerda la referida ley, s1n que ello le 
quite derecho a jubilarse con aplicación de la Ley W 11.923; 

Por lo expuesto y atento los fundamentos expuestos por 
el señor Procurador del Tesoro en el dictamen que precede, 

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

DECRETA: 

Artículo r - Apruébase la resolución de referencia, con 
excepción del haber que se fija en la misma, el que deberá ser 
de un mil trescientos cincuenta y ocho pesos con diez y seis 
centavos moneda nacional (m$n. 1.358,16), de conformidad 
con lo dispuesto por la Ley NQ 11.923. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto N9 75.531. 

CASTILLO 
FEDERICO PrNEDO 



PENSIONES 



Déjase sin efecto el a.rtículo 25 del Decreto Reglamentario 
de pensiones graciables de 13 de septiembre de 1934, 
sobre pago de las pensiones según las fechaa de la pre
senta.ción de acogimiento. 

Buenos .Aires, febrero 27 de 1940. 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto de 13 de setiembre de 1934, que reglamen
ta el procedimiento a seguir en los pedidos de otorgamiento y 
liquidación de pensiones graciables concedidas conforme a la 
Ley N9 3195, establece en su artículo 25 que la pensión debe
rá abonarse desde el día de la promulgación de la ley si la pre
sentación de la interesada se realiza dentro de los seis meses 
de esa fecha, o en su caso, desde el día de la presentación de 
la solicitud, limitación que no rige para los menores e inca
paces; 

Que la Corte Suprema de Justicia, en su fallo de 23 de se
tiembre de 1938, refiriéndose a un decreto análogo de 19 de 
mayo de 1931, dictado por conducto de los ministerios de Gue
rra y Marina, que establece igual restricción, ha declarado que 
no conteniendo la ley que otorga el beneficio, limitación algu
na, dicha disposición reglamentaria no puede imponerla, y al 
resolver el caso, hizo lugar a la demanda, aunque no por el to
tal que se reclamaba, por haberse operado !a prescripción libe
ratoria de cinco años; 



- 1020-

Que, en consecuencia, dado la analogía de esas disposicio
nes, el pronunciamiento tiene alcance para anular los efectos 
del artículo 25 del decreto de 13 de septiembre de 1934; 

Por lo expuesto, 

El Presidente de la, N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Déjase sin efecto el artículo 25 del decreto 
de 13 de septiembre de 1934, reglamentario para el otorgamien
to y liquidación de pensiones graciables de la Ley N<1 3195. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi· 

cial y Registro Nacional y pase a la Contaduría General de la 
Nación a sus efectos. 

Decreto N9 56.207. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

La. sucesrión no puede gozar eli derecho que en vida. 
no ejercitó la ca.usa.nte 

Buenos Aires, abril 16 de 1940. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacio
nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su aproba
ción la resolución de fecha 22 de febrero ppdo., declarando que 
doña Ramona Otero de Castro tiene derecho a percibir pen
sión con el haber mensual de cincuenta y ocho pesos con trein
ta centavos moneda nacional (m$n. 58,30), en el carácter de 
viuda del ex-peón de la Dirección General de Arquitectura, 
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don Francisco Castro desde el 21 de diciembre de 1934 hasta 
el 12 de junio de 1937 ; y 

CONSIDERANDO: 

Que consta en estas actuaciones que el causante se desem
peñó en la Aduana de la Capital y en la Dirección de Arqui
tectura (M. O. P.), teniendo acreditados 30 años, 1 mes y 3 
días de servicios; habiendo fallecido el 21 de diciembre de 
1934; 

Que éste, a la fecha de su fallecimiento era casado con do
ña Ramona Otero, única persona con derecho a pensión, la que 
falleció el 12 de junio de 1937, sin haber ejercitado sus dere
chos ante la Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Ci
viles; 

Que con fecha 6 de febrero de 1939, se presenta doña Ave
lina Castro de Bales, heredera legal del causante, según te~

timonio judicial, casada, con fecha 24 de agosto de 1922, soli
citando los haberes de pensión que le hubieran correspondido a 
su señora madre doña Ramona Otero, en su carácter de viuda 
del causante ; 

Que los beneficios que acuerdan las leyes de la materia, 
son exclusivamente personales y sólo pueden ser ejercitados 
por las personas que tengan derecho a ellos, y si fallece el lla
mado a gozar de un beneficio sin haber intentado ejercitar sus 
derechos, esa actitud negativa no puede ser suplida por sus he
rederos, máxime si se tiene en cuenta, como en el presente caso, 
que no. se sabe si la viuda del causante hubiera estado impe
dida de gozar los beneficios de la pensión (artículo 25 de la 
Ley N9 4349) ; 

Por lo expuesto, lo resuelto en casos análogos y de confor
midad con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q - Revócase la resolución de referencia por no 
corresponder. 
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.Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la Caja Nacional de Jubi
laciones y Pensiones Civiles para su conocimiento y demás 
efectos. 

Decreto N9 59.769. 

ORTIZ 
P. GROPPO 

Las pensionistas que son simultáneamente emplead.as, pue
den percibir íntegramente la. pensión cu.a.ndo dejan de 
cobrar el sueldo por licencia.. 

Buenos .Aires, agosto 14 de 1940. 

CONSIDERANDO: 

Que el decreto de 13 de septiembre de 1934, reglamentario 
del otorgamiento de las pensiones graciables acordadas en los 
términos de la Ley N9 3195, limita a m$n. 260, del haber men
sual, cuando las pensionistas son a la vez empleadas, reducien
do en tales casos el importe de la pensión con el fin de que 
ambas entradas no superen ese límite; 

Que en la aplicación de esa norma general no se ha pre
visto la situación de las empleadas en tales condiciones, cuando 
por razón de enfermedad y por haber excedido el término de 
licencia con goce de sueldo, se ven obligadas a pedir prórroga 
de ésta, pero ya sin goce de sueldo; 

Que en esos casos es justo reconocer el derecho al cobro de 
la pensión o de la parte de la pensión que no se paga en si
tuaciones normales, puesto que si desaparece transitoriamente 
el sueldo nace nuevamente el derecho al beneficio graciable; 
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Que por razones de orden administrativo es procedente fi
jar un plazo mínimo de licencia sin goce de sueldo, a partir 
del cual es factible la liquidación de la pensión; 

Por lo expuesto, 

EZ Vicepresidente de la Nación Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo P- Las empleadas que simultáneamente son be
neficiarias de una pensión graciable, tendrán derecho a perci
bir el total de esa pensión, en caso de que por razones de salud 
y luego de haber utilizado la licencia reglamentaria con goce de 
sueldo, les sea acordada prórroga sin goce de sueldo, por un 
término no menor de treinta días. 

Art. 29 - A tal efecto deberán justificar ante la Conta
duría General de la Nación el tiempo y la causa de la licencia 
sin goce de sueldo. 

Art. 39 - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial 
y pase a la Contaduría General de la Nación para su conoci
miento y demás efectos. 

Decreto W 69.713. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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No pasan a los herederos haberes de pensión que una 
copartícipe no gestionó en vida 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1940. 

Visto que la Junta de Administración de la Caja Nacional 
de Jubilaciones y Pensiones Civiles eleva para su aprobación 
la resolución de fecha 7 de diciembre de 1939, acordando pen
sión de m$n. 14,25 a doña María Tomasa, Petrona A. y Aurelia 
Allende, hijas del jubilado don Nicanor Allende, a partir de 
la fecha del fallecimiento del causante (21 de agosto de 1933), 
reservando la parte de la viuda doña Ciriaca Zabala de Allende, 
hasta el 9 de julio de 1937, en que falleció, por pertenecer a 
sus herederos legales ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la señora de Allende falleció con posterioridad al de
ceso del causante, no ex~stiendo constancias en autos de que 
haya hecho gestión alguna ante la Caja para hacer valer sus 
derechos al beneficio que le correspondía por ley ; 

Que los beneficios que acuerdan las leyes de la materia 
son exclusivamente personales y sólo pueden ser ejercitados 
por las personas que tengan derecho a ello y si fallece, el lla
mado a gozar de un beneficio sin haber intentado hacer valer 
sus derechos, esa actitud negativa no puede ser suplida por 
sus herederos, máxime si se tiene en cuenta, como en el presente 
caso, que no se sabe si la viuda del causante hubiera estado 
impedida para gozar de la pensión (artículo 25 de la Ley 
N9 4349); 

Que, en consecuencia, no corresponde la reserva aludida, 
debiendo liquidarse a las hijas del causante el haber íntegro de 
la pensión, a partir del 9 de julio de 1937 ; 



- 1025-

Por lo expuesto, lo resuelto en casos análogos y de con
formidad con lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, 

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

DECRETA: 

Artículo r - Apruébase la resolución de referencia, con 
excepción de la reserva que se menciona en el tercer apartado 
de la misma, debiendo procederse en la forma indicada en el 
último considerando del presente decreto. 

Art. 2Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial, Registro Nacional y vuelva a la citada Caja para su cono
cimiento y demás efectos. 

Decreto NQ 72.271. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 



VARIOS 



Autorú:ación pa.ra. que la. Dirección General de Aduanas, 
conceda. hasta 30 dia.s de licencia., en los casos enc:u.a.
d.rados en los artículos 4Q, 6Q y 7Q del decreto de 24 de 
octubre de 1936. 

Buenos Aires, enero 19 de 1940. 

Vista la nota de la Dirección General de Aduanas, en la 
que pone de manifiesto los inconvenientes que se presentan pa
ra el otorgamiento de las licencias comprendidas en los ar
tículos 49

, 69 y 79 del decreto de fecha 24 de octubre de 1936; y 

CONSIDERANDO: 

Que la práctica ha demostrado los inconvenientes que pre
senta la restricción de las facultades que, con anterioridad a 
esas disposiciones, tenía la Dirección General de Aduanas, por 
cuya circunstancia y atento las razones expuestas, correspon
de acceder a lo pedido, 

El Presidente de ta Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a la Dirección General de Adua
nas para acordar hasta 30 días de licencia a los empleados que 
encuadran sus pedidos en los artículos 49, 69 y 79 del decreto 
de 24 de octubre de 1936 y en la forma establecida en el de 
19 de julio de 1938, a las comprendidas en los artículos 29 y 39

• 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial y vuelva a la Dirección General de Aduanas para su cono
cimiento y demás efectos. 

Decreto N9 51.365. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Aprueba el reglamento de personal de la. Dirección General 
del Impuesto a. los Réditos, referente al seguro colecti
vo de vida. de sus empleados. 

Buenos .Aires, enero 26 de 1940. 

Vistas las presentes actuaciones en las cuales la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos solicita se aprueben las 
disposiciones del Reglamento de Personal de fecha 30 de oc
tubre próximo pasado, en cuanto se refieren al depósito a inte
rés de los importes destinados al Fondo de Estímulo, a la aten
ción directa del Seguro Colectivo de Vida que cubre a sus 
empleados y al otorgamiento de préstamos a los mismos; y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 64 de la Ley N9 11.683 (texto ordenado), 
establece que la cuenta ''Dirección General del Impuesto a los 
"Réditos- Fondo de Estímulo", "se debitará por las que se 
'' destinen al seguro colectivo de vida que cubre al personal de 
"la misma ... " por lo que no hay inconveniente en que dicho 
servicio se atienda directamente por la repartición mencionada 
para obtener una disminución de su costo; 

Que, con respecto al depósito a interés de las sumas entre
gadas mensualmente por la Tesorería General de la Nación, e] 
artículo 121 de la Ley NQ 11.672 (edición 1939), determina que 
ellas serán depositadas en una cuenta especial "a disposicwn 
" de la Dirección", por lo que debe entenderse que se halla 
implícitamente facultada para colocar esos fondos a interés en 
una institución bancaria hasta tanto proceda a su distribución ; 

Que la iniciativa de formar una ''Caja de Servicio Social 
'' y Seguro Colectivo'' con el 10 % del importe de los premios 
que correspondan al personal, sólo tiene el carácter de un aho
rro forzoso, ya que las sumas retenidas más los beneficios obte
nidos se reintegrarían en todo caso de retiro o fallecimiento; 
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Que son ponderables las razones de previsión social que 
fundamentan el procedimiento propuesto ; 

Por lo tanto, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo P - Apruébase el Reglamento de Personal de la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos, sancionado por el 
Consejo con fecha 30 de octubre de 1939 y su modificación de 
21 de diciembre próximo pasado, en cuanto se refiere a la apli
cación del fondo estímulo, servicio social y seguro colectivo, 
con excepción del tercer apartado del artículo 37. 

Art. 29 
- Tome conocimiento la Contaduría General de la 

Nación y vuelva a la repartición de origen. 

Art. 311 - Publíquese, etc. 

Decreto N9 54.234. 
ORTIZ 

P. GRpPPO 

Aplicación del a.rtículo 16 del Decreto Reglamentario de la. 
Ley N11 11.923. - Oa.sos que se computan como sueldo 
sumas a.signa.da.s para. pago casa. habita.oión. 

Buenos Aires, abril 16 de 1940. 

Vista la presentación de don Pedro Humberto Gallo, en la 
que pide se reconsidere el decreto de 23 de agosto de 1939, en 
el sentido de que se incluyan en el cómputo las sumas fijadas 
como valor locativo de las casas habitaciones que le proporcio
naba el banco donde prestaba servicios; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado pedido fué interpuesto fueta del tér
mino que establece el artículo 140 del decreto reglamentario de 
la Ley Nll 11.923 ; 
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Que en cuanto a la cuestión planteada, cabe hacer notar 
que el artículo 16 del citado reglamento prescribe que quedan 
comprendidos en el sueldo las sumas que se deduzcan del mis
mo en concepto de prestación de casa o alimentos; 

'Que en el cómputo respectivo, se han tomado los sueldos 
que el interesado tenía asignado de acuerdo con la certifica
ción de servicios agregada, donde no existe constancia de que 
del mismo se le haya deducido suma alguna en concepto de 
prestación de casa ; 

Que el valor locativo de las casas que el recurrente habitó, 
proporcionadas por el banco empleador, es el fijado a los efec
tos de la liquidación del impuesto a los réditos; 

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

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo r - No ha lugar a lo solicitado y vuelva a la 
Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles para su 
conocimiento y demás efectos. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial y Registro Nacional. 

Decreto N41 59.771. 

ORTIZ 
P. GROPPO 
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Oficinas Quimicas Nacionales. - Autoriza.ción pan. conceder 
licencia& especiales 

Buenos Aires, agosto 23 de 1940. 

Visto lo solicitado en la nota respectiva y atento lo consi
derado en el decreto N9 20.321 de fecha 2 de enero de 1939, 

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

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Autorízase a la Dirección General de las 
Oficinas Químicas Nacionales para acordar hasta 30 aías de li
cencia a los empleados que encuadran sus pedidos en los ar
tículos 49

, 69 y 7Q del decreto de 24 de octubre de 1936 y en la 
forma establecida en el de r de julio de 1938, a las compren
didas en los artículos 2Q y 3Q. 

Art. 29 
- Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi

cial y vuelva a la Dirección General de las Oficinas Químicas 
Naciwiaies para su conocimiento y demás efectos. 

Decreto N9 63.096. 

CASTILLO 
P. GROPPO 
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Creando el servicio médico a. los fines detern:ünados por el 
Acuerdo General de l'tlinistros de 24 de octubre de 1936 

Buenos Aires, agosto 31 de 1940. 

Visto que el acuerdo general de ministros de fecha 24 de 
octubre de 1936, reglamentando la concesión de licencias al per
sonal de la Administración Nacional, autoriza a las dependen
cias que cuentan con servicio médico propio, a certificar o com
probar directamente las causas o la necesidad de que tales li
cencias sean otorgadas ; y 

CONSIDERANDO: 

·Que el Ministerio de Hacienda está en ·condiciones de to
mar a su cargo esas funciones porque cuenta entre su personal 
con el número de diplomados suficientes como para constituir 
un servicio médico a tal efecto ; 

Que el funcionamiento de ese servicio no importará nuevos 
ni mayores gastos, por cuanto los médicos que pueden inte
grarlo ya perciben su remuneración como empleados perma
nentes; 

Que, por otra parte, esa medida implicará aliviar al l;>e
partamento Nacional de Higiene de las tareas que demanda la 
atención del personal del mismo Ministerio, con excepción del 
que desempeña sus funciones fuera del radio de la Capital 
Federal, el que continuará atendido en la misma forma que 
hasta ahora por la mencionada repartición sanitaria; 

Que la Dirección General de Aduanas, que a su vez cuen
ta con un servicio médico, puede atender por sí misma y di-



- 1035-

rectamente todas las tareas relacionadas con el cumplimiento 
del citado acuerdo; 

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

DECRETA: 

Artículo 19 
- Créase el Servicio Médico del Ministerio de 

Hacienda a los fines determinados por el Acuerdo de Ministros 
de 24 de octubre de 1936. 

Art. 29 
- A tal efecto deberá incorporarse a dicho servi

cio, con carácter de adscriptos al Ministerio y bajo su inme
diata dependencia a los profesionales que pertenezcan a sus 
distintas reparticiones, con excepción del de la Dirección Ge
nera1 de Aduanas y de las entidades autónomas. 

Art. 39 - El Ministerio de Hacienda reglamentará las 
funciones del servicio. 

Art. 49 - A partir del 19 de octubre próximo las disposi
ciones del acuerdo de 24 de octubre de 1936 se cumplirán con 
intervención de la nueva dependencia. 

Art. 59 
- Comuníquese a quienes corresponda y archívese. 

Decreto N9 68.581. 

CASTILLO 
P. GROPPO-
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Los nombramientos en la. Administración: Gen.eraJ. de Im
puestos Internos se ha.rá.n por categorías, autorizándola 
a. la múmla. para. fijar funciones. 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1940. 

Visto lo solicitado por la Administración General de Im
puestos Internos y teniendo en cuenta que por decreto N9 1850, 
ha sido reorganizado su personal, por lo que corresponde pro-
veer a la asignación de funciones de los designados y fijar a 
tal efecto normas que faciliten la realización de las reformas 
que se vienen efectuando en la estructura de la dependencia, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 
- En lo sucesivo y hasta nueva disposición, los 

nombramientos a efectuarse en la Administración General de 
Impuestos Internos se harán por categoría, sin especificación 
de funciones, salvo los que correspondan a jefes, segundos jefes 
de departamento y asesores letrados. 

Art. 2Q - Las funciones de inspección sólo podrán acor
darse, al personal con categoría de auxiliar 69 o superior, por 
el Ministerio de Hacienda a propuesta de la Administración. 
En igual forma se procederá para transferir el personal de 
inspección a funciones sedentarias. 

Art. 39
- Dentro de las funciones asignadas por el Minis

terio de Hacienda, la Administración fijará el destino del 
personal. 

Art. 49
- La Administración podrá distribuir y organizar 

los servicios administrativos en la forma que mejor convenga 
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al desenvolvimiento de sus tareas, dando cuenta oportunamen
te al Ministerio de Hacienda, para su aprobación, debiendo, 
dentro de los seis meses de la fecha, elevar el proyecto de regla
mento que fije la estructura interna de la repartición. 

Art. 5'-' - Comuníquse, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y vuelva a la citada repartición para su conocimiento y de
más efectos. 

Decreto N'-' 77.408. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 

• 



DIRECCION DE ADMINISTRACION 



Se reglamenta. hasta. el 31 de diciembre de 1940, el viático 
y movilidad del persona.l de la. Administración General 
de hnpuestos Internos. · 

Buenos Aires, noviembre 21 de 1940. 

Visto lo dispuesto por los decretos N9 76.413, de fecha 
6 de noviembre del corriente año, y N9 77.408, de fecha 21 de 
noviembre del corriente año, y hasta tanto se dicten nuevas 
normas para la.S retribuciones en concepto de "movilidad" y 
"viático" del personal de la Administración General de Im
puestos Internos, 

El Vicepresidente de la .Vrwión Argentina, 
en ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA: 

Artículo 1~ - Modifícanse los artículos 19, 29
, 39

, 49 y 59 

del-decreto de fecha 18 de mayo de 1931 en la siguiente forma: 

''Artículo 19 - Los inspectores que presten servicios 
'' en la jurisdicción territorial del Departamento de Ins
'' pección de la Capital, gozarán de la siguiente suma 
'' mensual por concepto de ''movilidad'' : auxiliares ma
" yores y de categoría superior, m$n. 90; auxiliares 
'' principales y los., m$n. 75; auxiliares 2os. y 3os., 
'' m$n. 60 ; auxiliares 4os. y de categoría inferior, 
"m$n. 40. 

'' Art. 29 - Los empleados con funciones de inspección 
'' que presten servicio fuera de la jurisdicción citada en 
'' el artículo anterior, con las excepciones de los artícu-
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" los 39 y 4?, gozarán del siguiente viático mensual: au
'' xiliares mayores y de categoría superior, m$n. 190; 
'' auxiliares principales y los., m$n. 125; auxiliares 2os. 
'' y 3os., m$n. 110; auxiliares 4os. y de categoría infe
'' rior, m$n. 90. 

'' Art. 39 
- Los empleados con funciones de inspec

'' ción radicados en los territorios nacionales, excepción 
'' hecha del de La Pampa, gozarán del siguiente viático 
'' especial mensual: auxiliares mayores y de categoría 
'' superior, m$n. 290; auxiliares principales y de cate
'' goría inferior, m$n. 225. 

'' Art. 49 
- Los empleados que desempeñen funciones 

'' de inspectores técnicos de alcoholes gozarán de un viá
'' tico especial mensual de m$n. 250, siempre que su ca
" tegoría sea inferior a oficial 99

• Los empleados que 
" desempeñen funciones de auxiliares té~nicos de alcoho
'' les y cuya categoría sea inferior a auxiliar mayor, per
" cibirán un viático especial mensual de m$n. 175. 

'' Art. 5? - Los inspectores de categoría inferlor a 
'' auxiliar mayor que presten servicios de intervención 
'' permanente en destilerías, percibirán además del viá
" tico fijado en el artículo 29

, una bonificación de m$n. 
'· 2 por parte diario que suscriban mientras la fábrica 
'' permanezca· con los sellos levantados.'' 

Art. 29 
- Esta modificación regirá hasta el 31 de diciem

bre del corriente año. 

Art. 3Q - Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Ofi
cial y pase a la Dirección de Administración del Ministerio a 
sus efectos. 

Decreto W 77.409. 

CASTILLO 
FEDERICO PINEDO 
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Se acepta. ca.rta.s poderes suscriptas por los interesados cuan
do el Ban.co .de la Nación Argentina. actúe como apo
derado de jubilados o pensionistas. 

Buenos Aires, agosto 7 de 1940. 

Visto la · nota respectiva presentada por el Banco de la 
Nación Argentina en la que solicita se le acepten simples cartas 
poderes suscriptas por los interesados, para justificar su perso
nería como apoderado de jubilados y pensionistas graciables 
que perciben sus emolumentos en el Ministerio de Hacienda de 
la Nación, y 

CONSIDERANDO: 

Que ese pedido responde al doble propósito de beneficiar 
los intereses de dichas personas, por carecer muchas de ellas 
de recursos para afrontar la erogación que les significa el otor
gamiento de mandato ante escribano público y registro respec
tivo; y de aumentar el servicio de cobro de jubilaciones y pen
siones, para lo cual cuenta la citada Institución con una sec· 
ción especializada. 

Que este procedimiento aceptado ya ·por las Cajas Nacio
. nal de Jubilaciones y Pensiones Civiles; de Empresas Parti
culares y Ferroviarias, permitirá además acelerar los pagos que 
efectúa mensualmente la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Hacienda, lo que redundará indudablemente en be
neficio de ese servicio. 

Por lo expuesto, 

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

DECRETA: 

Artículo 19 - Autorízase a ,la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda a aceptar simples cartas-pode-
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res, suscriptas por los interesados, en los casos en que el Banco 
de la Nación Argentina actúe como apoderado de jubilados o 
pensionistas graciables para justificar la personería que invo
que la citada institución para percibir los emolumentos que a 
dichos beneficiarios les corresponde. 

Art. 29 
- El Banco de la Nación Argentina deberá certi

ficar en cada uno de los recibos, la supervivencia del jubilado 
o pensionista graciable, responsabilizándose ampliamente por 
todo pago, que se hiciere con posterioridad al fallecimiento del 
beneficiario. 

Art. 39 
- Tómese nota en la Dirección de Administración 

del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, fecho, 
dése al archivo. 

Decreto NQ 69.217. 

CASTILLO 
P. GROPPO 

Se reglamenta. la. liquidación de suma.s que el Estado debe 
a.bona.r en cumplimiento de sentenciaB 

Buenos Aires, agosto 22 de 1940. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General de la Na
ción y siendo conveniente uniformar el procedimiento a seguir
se para la liquidación y pago de sumas de dinero que el Estado 
debe satisfacer en cumplimiento de sentencias judiciales; y 

CONSIDERANDO: 

Que la sentencia judicial consentida que ordena el pago 
de una suma de dinero, debe ser título suficiente para que se 
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proceda a la liquidación y abono de la misma, previo dictamen 
del señor Procurador del Tesoro, sin necesidad de un nuevo 
pronunciamiento sobre un derecho ya reconocide. 

Que la orden de pago dictada por decreto, disponiendo el 
abono de la suma meneionada, implica por parte del Poder Eje
cutivo su conformidad al cumplimiento de la sentencia. 

iQue igual procedimiento se debe observar en aquellos casos 
que se rooonoce judicialmente el derecho a percibir pensión, 
pues las disposiciones contenidas en los decretos de fechas 7 de 
agosto de 1931 y 13. de septiembre de 1934, no se refieren a 
las que se hubieren acordado por sentencia judicial firme. 

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

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejerc~cw 

del Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo !9- La Contaduría General de la Nación previo 
dietamen del señor Procurador del Tesoro, procederá a liquidar, 
para ser incluído en orden de pago en su oportunidad, aquellas 
sumas de dinero o pensiones, que el Estado debe satisfacer en 
cumplimiento de. sentencias judiciales consentidas. 

Art. 29 - Tómese nota en la Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, ere. 

Decreto N~ 70.219. 

CASTILLO. - P. GROPPO. - J. 
M. CANTILO. - J. E. CoLL. 

M. R. ALvARADO. - CARLOS D. 
MÁRQUEZ. 
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Se fija. normas relativas a. los deudores morosos del Fisco 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1940. 

Visto el expediente respectivo, ·lo informado por la Conta
duría General de la Nación, los distintos Ministerios, el señor 
Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que por los decretos Nros. 30, 618, 49.598 y 3438 de no
viembre 3 de 1933, octubre 3 de 1934 y mayo 5 de 1938, respec
tivamente, se dictaron normas relativas a los deudores del 
Fisco, morosos en la cancelación de los cargos que se les for
mulan por diversos conceptos. 

Que la aplicación de los procedimientos señalados en di
chas disposiciones, ha demostrado que es necesario introducir 
algunas modificaciones a las mismas, para obtener que se hagan 
efectivas con mejor resultado y sin los inconvenientes con que 
ahora se tropieza, las medidas tendientes a conseguir que se 
cancelen las deudas de que se trata, cuyo número y monto au
menta con el transcurso del tiempo. 

Que las modificaciones sugeridas por la Contaduría Gene
ral de la N ación y los distintos Ministerios en el curso de las 
adjuntas actuaciones, permitirán .salvar esas dificultades, .sien
do ·conveniente, por otra parte reunir en un solo cuerpo las 
prescripciones contenidas en los decretos de referencia. 

Por lo expuesto, 

El Vicep'l'esidente de la Nación Argentina, en ejerc~cw 

del Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo P- Las dependencias de la Administración Na
cional, inclusive las autárquicas, llevarán a partir de la fecha, 
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un libro de ''Deudores en gestión" en el que se abrirá cuenta a 
cada persona que resulte deudora morosa del Fisco, por cual
quier concepto, formulándose el asiento respectivo. 

En él se dejará constancia 

a) Del número de orden fijo que se establecerá corre
lativamente, de acuerdo a la fecha de registración de 
la deuda; 

b) Del apellido y n,ombre o nombres completos del 
deudor; . 

;c) Del domicilio o residencia; 
d) Del número de libreta de enrolamiento o cédula de 

identidad policial y, en su defecto, del nombre de 
los padres, si es posible ; 

e) De la fecha de origen de la deuda; 
f) Del concepto a que ella responde; 
g) De su importe; 
h) De la fecha de su cancelación o amortización; 
i) Del motivo de la cancelación; pago o resolución 

pertinente. 

Las cuentas se abrirán tan pronto la deuda respectiva 
tenga carácter de vencida, acreditándose las sumas que ingre
sen con destino a su cancelación o amortización. Cubierto el 
importe total o declarada incobrable, se procederá a cancelarla. 

Art. 29 - Antes del 31 de enero próximo, las dependen
cias y reparticiones nombradas remitirán a la ;Contaduría 
General de la Nación, una nómina completa, en 400 copias, 
de los deudores morosos que tengan registrados hasta el 31 
de diciembre próximo pasado, totalizando el monto de cada 
una. 

Art. 39 
- En la nómina de referencia, no se incluirán las 

deudas: 

a) Que legalmente no tengan el carácter de tales, por 
tratarse de juicios en substanciación; 

b) Que no sean mayores de cincuenta pesos moneda 
nacional de curso legal ; 
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e) Que siendo superiores a esta suma, no exceda de 
doscientos pesos moneda nacional de curso legal y 
tengan más de diez afios de antigüedad; 

d) Que sE?an originadas por dependencias de la Admi
nistración Nacional, Reparticiones Autárquicas, Go
biernos y Municipalidades de Provincias y Territo
rios Nacionales. 

e) Que correspondan a empresas de servicios públicos, 
como ser: ferrocarriles, navegación, teléfonos, elec
tricidad, gas, etc. 

f) Que estén garantizadas por la propiedad (Contri
bución Territorial, Obras Sanitarias, etc.) o pro
vengan de impuestos (aduanas, réditos, impuestos 
internos, sellado, etc.,) si las respectivas reparticio
nes por sus leyes orgánicas, están facultadas para 
hacerlas efectivas, y disponen del personal que vi
gila y diligencia asuntos de esta naturaleza. 

Art. 49 - La nómina de que se trata se confeccionará por 
riguroso orden alfabético, extrayéndose los antecedentes esfa
blecidos en el libro de "Deudores en Gestión", en planillas in
dependientes por cada letra. 

Art. 59 
- A contar del 19 del mes próximo, las mismas de

pendencias y reparticiones remitirán mensualmente a la Con
taduría General de la Nación, antes del día diez: 

a) Una nómina de "Deudas nuevas" en la misma for
ma que la establecida en el artículo 49, y 

b) Una nómina de las ''Deudas canceladas o amorti
zadas'' bastando consignar en ésta el número de or
den fijo, apellido y nombre del deudor e importe de 
la cancelación o amortización. 

Ambas nóminas deberán consignar los totales respectivos. 

Art. 69 
- La Contaduría General de la Nación clasificará 

por orden alfabético las nóminas que reciba de acuerdo con 
lo dispuesto por los artículos 2Q y 59

, haciéndolas llegar a la 
Tesorería General de la Nación, a las Direcciones Generales de 
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Administración, y demá¡¡ dependencias que corresponda, las cua
les las enviarán a su vez, a las tesorerías, habilitaciones u ofi
cinas pagadoras, para ·que verifiquen si entre las personas a 
cuyo favor se ha dispuesto el pago de cualquier suma, figuran 
en las listas de deudores en cuyo caso, absteniéndose de abonar 
el importe respectivo, lo comunicarán de inmediato al Minis
terio de Hacienda por el conducto pertinente. 

Esas nóminas permanecerán en poder de las oficinas pa
gadoras. En los casos que resulte indispensable solicitar la am
pliación de antecedentes, por considerar insuficiente el que 
establece la nómina, dirigirán la , consulta directamente a la 
repartición que la estableció. 

Para facilitar la consulta mencionarán, además del nom
bre y apellido del deudor, el número de orden fijo, mes y nú
mero de la nómina respectiva. 

Art. 79 
- El Ministerio de Hacienda pondrá en conoci

miento de los señores agentes y procuradores fiscales respecti
vos, los deudores que se encuentren en la situación expuesta en 
el artículo anterior. Dichos funcionarios deberán informar al 
citado Ministerio, dentro de los tres días de recibida la nota, 
sobre el estado de gestión del juicio fiscal y las medidas adop
tadas, a fin de evitar que hagan efectivo los créditos, ya sea pi
diendo el embargo preventivo o la rete~ción de las sumas li
quidadas. 

Art. 89 
- Una vez practicados los cargos iniciales en ba

se a las nóminas mencionadas en el artículo 29
, la Contaduría 

General de la Nación efectuará las operaciones de débito y 
crédito, en base a las planillas mensuales de que habla el ar
tículo 59

, las cuales deberán registrarse en forma global, en 
cuentas que se abrirán a cada una de las dependencias y repar
ticiones. 

A su vez, éstas jornalizarán en su contabilidad especial las 
anotaciones pertinentes, de manera que la Contaduría General 
de la N ación, pueda practicar las verificaciones que considere 
necesario. 

Art. 99 - Las oficinas liquidadores de cualquier depen
dencia o repartición, que conozcan la existencia de cargos- con-
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tra una persona acreedora del Estado, previo el trámite que 
conduzca a obtener de ésta su conformidad para la compensa
ción, liquidarán el importe del cargo o la parte que correspon
da, para su ingreso a la Tesorería pertinente a fin de cancelar 
la deuda, y el remanente a favor del causante, si lo J:mbiere, a 
los efectos de que en la orden de pago se haga la discrimina
ción respectiva. 

Art. 10. - Cuando no se haya seguido el procedimiento 
anterior, por haberse practicado ya la liquidación a la fecha 
de tenerse conocimiento del cargo o por cualquier otra cir
cunstancia, la Tesorería que corresponda, una vez obtenida la 
conformidad dei interesado para la compensación, le abonará 
el remanente, ingresando el importe deducido para cancelar 
o amortizar su débito. 

Art. 11. - La Tesorería que haya obtenido la compensa
ción, otorgará al interesado un ''Certificado de pago'' por el 
importe del cargo, a los efectos de su presentación en las de
más Tesorerías o Cajas Pagadoras, hasta tanto sea eliminado 
de la nómina de "Deudores en Gestión". 

Art. 12. - Las dependencias y reparticiones públicas pro
cederán a cancelar mediante resolución Ministerial y en vir
tud de este Decreto, las deudas originarias hasta cincuenta pe
sos moneda nacional (m$n. 50), que a la fecha tuviesen regis
tradas. 

Asimismo, informarán al Ministerio de Hacienda, antes 
del 31 de diciembre próximo, de aquellas que siendo superio
res a esa suma y no excediendo de m$n. 200, tengan más de 
diez años de antigüedad, para poder ser canceladas. 

Anualmente, en el mes de enero, repetirán igual infor
mación con respecto a las deudas que se encuentren en esta úl
tima situación. 

Los importes establecidos son con exclusión de reposición 
de fojas e intereses. 

Art. 13. - En lo sucesivo las dependencias o reparticio
nes nacionales, no podrán cerrar las cuentas personales de 
"Deudores en Gestión" si no se hubiese producido la canee-
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lación total de la deuda, cuando el Poder Ejecutivo haya de
clarado incobrable el importe de la misma, mediante decreto 
expedido por conducto del Ministerio de Hadenda. 

Art. 14. - Sólo podrá declararse incobrable una deuda, 
previo los informes de la repartición acreedora y de la Con
taduría General de la Nación, cuando los antecedentes del ca
so evidencien que se han agotado los recursos para obtener su 
cobro. 

En especial, se tendrán en cuenta, la insolvencia del deu
. dor y de. su fiador y el desconocimiento de sus domicilios: 

a) Insolvencia del deudor y de su fiador: 

Se les tendrá por insolventes : 

19 - Cuando presenten certificados de pobreza, 
expedidos por autoridad competente. 

29 
- Cuando hubiesen sido declarados en quiebra 

o tuviesen concurso civil. 
39 

- Cuando su carencia de bienes fuese notoria. 

Antes de considerar insolventes al deudor y fia
dor, se deberán requerir informes al Registro del 
Personal Civil de la Administración y al Registro 
de la Propiedad de la Capital y de la Provincia 
donde aquellos se domicilian, para verificar si no 
revistan como empleados públicos, ni poseen bienes 
inmuebles; 

b) Desconocimiento del domicilio del deudor y fiador : 

Se tendrá por desconocido el domicilio, cuando 
no se encontraren en el último conocido o consti
tuído. 

Antes de declararse desconocida la residencia del 
deudor o del fiador, se consultarán todos los ele
mentos de información que habitualmente se utili
zan en el comercio y, además, se recabarán infor
mes a la Policía de la Capital y a la del último lu
gar en que estuvieron radicados, por intermedio de 
quienes corresponda, en cada caso. 
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Art. 15. - La declaratoria de refereneia determinará la 
cesación de las acciones judiciales y extrajudiciales iniciadas 
contra el deudor moroso y su fiador y la cancelación del dé
bito en el libro de "Deudores en Gestión". 

Art. 16. - El empleado que efectúe pagos sin realizar la 
comprobadón determinada en el artículo 69

, será responsable 
de las sumas satisfechas en esas condiciones, que deberá resti
tuir en el término que se le fije, sin perjuicio de las medidas 
disciplinarias pertinentes. 

En igual situación estarán quienes incurran en omisiones 
al confeccionar las nóminas de deudores, quienes cometan erro
res fundamentales que hagan incurrir en error o quienes otor
guen " Certificados de pago ", sin eorresponder. 

Art. 17. - La Contaduría General de la Nación, vigilará 
el estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 
presente decreto, dando cuenta de inmediato al Ministerio de 
Hacienda, cuando comprobare irregularidades u omisiones. 

Art. 18. - Déjanse sin efecto los deeretos Nros. 30.618, 
49.598 y 3438 de fechas noviembre 3 de 1933, octubre 3 de 
1934 y mayo 5 de 1938 respectivamente. 

Art. 19.- Autorízase al Ministerio de Hacienda para im
primir con cargo a su presupuesto de gastos, 1.000 ejemplares 
de este decreto para su distribución entre las dependencias y 
reparticiones que correspondan. 

Art. 20. - Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 79.253. 

CASTILLO. - FEDERICO PINEDO. 

JULIO A. RocA. - Mmu:EL J. Cu
LACIATI. - SALVADOR ÜRÍA. -

GuiLLERMO ROTHE. 
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Se amplía lo. dispuesto en el artículo 29 del decreto N9 51.037 
de fecha 5 . de noviembre de 1934. 

Buénos Aires, julio 30 de 1940. · 

Visto el expediente en el cual la Dirección General de Irri
gación del Ministerio de Obras Públicas, solicita la amplia
ción del artículo 29 del decreto N9 51.037 dictado en acuerdo 
de ministros con fecha 5 de noviembre de 1934, en mérito de 
lo actuado, de conformidad con lo dictaminado por el señor 
Procurador del Tesoro y lo manifestado por la Contaduría Ge
neral de la N ación, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercicio 
del Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- Amplíase lo dispuesto por el artículo 29 del 
decreto W 51.037 de fecha 5 de noviembre de 1934, en la si
guiente forma : ''Cuando la acumulación de las deuda8 anua
les no alcance a la suma de veinte pesos moneda nacional de 
curso legal en el período de diez años en que se opera la pres
cripción, se iniciará el j,uicio correspondiente por la suma que 
resulte, a los efectos de su interrupción". 

Art. 29 
- Tómese nota en la Dirección de Administración 

del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, fecho 
vuelva al Ministerio de Obras Públicas. 

Decreto N9 65.841. 

CASTILLO. -P. GROPPO.- D. 
TABOADA. - L. ScAsso. - J. M. 
CANTILO. - MASSINI EzcURRA. 
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Se crea. el Registro General de Embargos y Oeslones 
de Crédito 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1940. 

Visto el expediente en el cual la Contaduría General de 
la Nación propicia la fijación de normas tendientes a unifor
mar y centralizar el trámite de las órdenes judiciales de em
bargos, como asimismo todo lo referente a notificación y regis
tro de cesiones de créditos, lo solicitado por el Banco de la Na
ción Argentina, lo· dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO: 

Que es un principio de buena administración la adopción 
de medidas que sin alterar las disposiciones legales que rigen 
para esa clase de documentos, impliquen una simplificación en 
su trámite ; al par que . su centralización en una sola oficina 
importará una mayor seguridad para los interesados, por cuan
to un registro general facilitará la expedición de los informes 
a que se refiere el Banco de la N ación Argentina precedente
mente; 

Por lo expuesto, 

El Vicepresidente de la Nación Argentina, en ejercww 
del Poder Ejecutivo, en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - A partir del 19 de enero prox1mo, se crea 
el Registro General de Embargos y Cesiones de Crédito, que 
estará a ·Cargo de la Contaduría General de la Nación, debien
do esta repartición tomar las disposiciones pertinentes para su 
organización y funcionamiento. 
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Art. 29 
- Todas las dependencias de la Administración 

Naeional, excepto las autárquicas, que desde la fecha citada re
ciban o sean notificadas de una orden judicial de embargo o 
cesión de crédito, deberán dejar constancia bajo la firma del 
Jefe de la respectiva oficinat del día y hora en que lo hacen, 
debiendo remitir indefectiblemente dentro de las 24 horas de 
su llegada) el documento a la Contaduría General de la Na
ción a los efectos de las anotaciones pertinentes, en el Regis
tro General. La falta de cumplimiento a lo dispuesto prece
dentemente, hará pasible al empleado o funcionario que corres
ponda, de las responsabilidades por los daños que pudiere oca
sionar al Fisco, sin perjuicio de las medidas de carácter disci
plinario que deben aplicársela. Quedan excluídos del trámite 
dispuesto los oficios relativos a embargos sobre haberes de los -
empleados de la Administración Nacional, pensionistas o jubi
lados, pára los que regirá el procedimiento actual, establecido 
por los decretos del 14 de febrero y 14 de julio de 1931. 

Art. 39 
- Una vez registrado en la Contaduría General 

de la Nación el documento a que se refiere el primer párrafo 
del artículo anterior, esta repartición comunicará a la Tesore
ría General y a la dependencia en que haya tenido origen el 
crédito que se embarga o cede, a fin de que se: deje constancia 
en el documento de pago o donde corresponda, de ·la afecta
ción que se haya dispuesto sobre el mismo. En caso de que no 
sea posible identificar el crédito afectado, se notificará a los 
distintos Ministerios, para que ellos lo comuniquen a las res
pectivas dependencias. 

Art. 4"' - Las reparticiones nacionales sujetas a las dispo
siciones precedentes, remitirán a la Contaduría General de la 
Nación dentro de los 30 días de la fecha, una nómina completa 
de todos los embargos y cesiones u otros gravámenes que se en
cuentren registrad,os o que se reciban hasta el 31 del corrien
te mes, especificando los datos necesarios a fin de su anota
ción en el registro general de referencia. 

Art. 5"' - Los depósitos que en cumplimiento de los em
bargos judiciales efectúen las tesorerías correspondientes, se
rán comunicados a la Contaduría General de la Nación, acom-
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pañando un duplicado de la boleta de depósito, quedando en
cargada esta repartición de realizar las comunicaciones perti
nentes a los señores jueces que correspondan. 

Art. 69 
- Tómese nota en la Dirección de Administración 

del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 80.703. 

CASTILLO. - FEDERICO PINEDO. 

- JULIO A. RocA. - GuiLLERMo 
ROTHE. - SALVADOR OIÚA. -D. 
AMADEO y VIDELA. 

Se fija. JIOl"..WLS pa.ra. la. adquisición de artículos para. uso 
de la. Subsecreta.ría. del Ministerio de Ba.cienda. 

Buenos Aires, octubre 8 de 1940. 

Teniendo en cuenta que el acuerdo del 14 de julio de 1931 
que crea las Direcciones de Administración, establece en su ar
tículo 29, apartado 4), que debe intervenir en las licitaciones 
públicas y privadas, ventas y contratación de servicios; y ade
más, que el reglamento interno de la Dirección de Administra
ción aprobado por decreto N9 43.530 del 20 de junio de 1934, 
dispone que su Oficina de Adquisiciones, Licitaciones y Con
tratos, indicará si ello debe hacerse mediante licitación públi
ca, privada y concurso de precios o compra directa; y 

CONSIDERANDO: 

Que en la actualidad algunas oficinas del Ministerio efec
túan directamente licitaciones, pedidos de precios, compras u 
ordenan la ejecución de trabajos, sin cumplimentar las forma
~idades que establecen las disposiciones administrativas en vi
gencia y sin dar a la Dirección de Administración la interven
ción que le compete, de acuerdo a las funciones que le han si
do asignadas. 
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Que las adquisiciones directas de útiles, etc. que se vienen 
efectuando no ofrecen la ventaja de las compras que se efec
túan por licitación privada; pues no habiendo concurso desapa
rece la competencia de precios que abarata los costos; y la ga
rantía de seriedad e imparcialidad al no cumplirse las forma
lidades establecidas por resolución del 8 de febrero de 1938 ; 

Por lo expuesto, 

El Ministro de Hacienda, 

RESUELVE: 

1 Q - En lo sucesivo las dependencias de la Subsecretaría 
se abstendrán de efectuar licitaciones, pedidos de precios o 
compras directas de artículos de escritorio, etc. o la ejecución 
de trabajos de imprenta, etc. debiendo solicitar los que impres
cindiblemente necesiten para atender las funciones a su cargo 
en un pedido bimensual que, con todo detalle formularán di
rectamente a la Dirección de .Administración del Míinisterio, la 
que lo someterá a consideración de la Superioridad. 

29 
_.._ Cuando por excepción sea indispensable a dichas ofi

cinas la provisión de un artículo o la ejecución de un trabajo 
determinado que, por su ''urgencia'' no pueda demorarse has
ta tanto hagan el pedido bimensual de referencia, lo solicitarán 
de inmediato en la forma establecida y con la debida anticipa
ción que permita realizar con tiempo suficiente su licitación, 
concurso de precios o lo que corresponda, con el fin de que su 
provisión o ejecución sea hecha en su oportunidad. 

39 
- La Dirección de .Administración del Ministerio y De

legación de la Contaduría General de la Nación, observarán to
do pedido de autorización de gastos o facturas, etc., que no se 
ajusten estrictamente a lo establecido en la presente resolución. 

4Q - Tómese nota en la repartición indicada en primer tér
mino del artículo anterior, comuníquese, fecho, dése al archivo. 

PINEDO 
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1940 relecionedo con el trespeso de le deude en dé
leras de le Provincie de Mendoze. - (Decreto N9 67.871 
d!!l 19/7/940) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . .. . .. . . 62 

Autorize el Ministerio de Heciende e devolver e l11 Provin
cie de Mendoze le centided de m$n. 446.652.82 ebone
de en concepto de servicio de li. deude en d61eres. -
(Decreto N' 73.387 del 2/10/940) .. .. .. .. .. .. .. .. .. 63 

Se esteblece une nueve forme de reintegro por le Provinci11 
de Mendoze, de les sumes entregedes por le Neci6n en 
virtud de le Ley N9 12.282 (Obres de Desegües). -
(Decreto N' 63.996 del 4/6/940) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 64 

Apruebe cl6usules convenides en Buenos Aires entre el Go
bierno efe le Neci6n y le Provincie de Mendoze pere ese
gurer le mejor ejecución del convenio celebredo en vir
tud de le Ley N9 12.282. - (~ecreto N' 67.939 del 
23/7 /940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 



• 

EMPRESTITOS: 

Renov11ción de la 
40.000.000" . 

- 1066-

operación a corto plazo "Francos Suizos 
(Decreto N9 59.673 del 11/4/940} ....... . 

Emisión a la orden del Crédit Suisse de las nuevas letr11s de 
Frencos Suizos. - (Decreto N9 61.499 del 30/4/940} .... 

Renovación de la oper11ción 11 corto plezo "Florines Holandeses 

Plg. 

13 

16 

12.500.000". - (Decreto N9 53.740 del 24/1 /940} . . . . . . . . 17 

Descuento de letr11s de tesorer!e (pagarés} por Dls. 5,000.000, 
e 31f2% 11nual de interés.- (Decreto N9 59.672 del 11/4/940} 18 

Reanud11ción por el Banco Hispano Americano de M11drid, de las 
funciones de agente fiscal de los empréstitos argentinos emi-
tidos en Espeña. - (Decreto N9 59.991 del 17/4/940} . . . . 24 

Design11ción de agentes pagadores del servicio de las letras de 
tesorer!11 por Dls. 5.000.000. - (Decreto N9 61.483 del 
30/4/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 

Renoveción de la operación de descuento de letras de tesore- · 
r!e por Dls. 5.000.000. - (Decreto N9 68.066 del 24/7/940}. 26 

Autorización pare extender letres de tesorer!a hasta la suma de 
Dls. 3.500.000 para abonar import11ciones de petróleo y sub-
productos. - (Decreto N9 78.096 del 28/11/940) ...... ·.. 27 

Emisión de t!tulos Crédito Argentino Interno 41f2 %, 1940/1965 
por m$n. 200.000.000. - (Decreto N9 60.338 del 17/4/940). 29 

Coloc11ción del Empréstito Crédito Argentino Interno 41f2 "fo, 
1940/1965. - (Decreto N9 61.153 del 25/4/940} . . . . . . . . 31 

Ampli11ción de la eutorización 11cordada el Consorcio Colocedor 
p11r11 negociar v11lores heste le sume de m$n. 150.000.000 de 
Crédito Argentino Interno 41f2 "fo, 1940/1965. - (Decreto 
N9 61.154 del 25/4/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 

Se fija en lir11s ltalillnes 38.564.000 l11 emisión definitiva del Em
préstito "Üres ltelien11s 2 "fo, 1934". - (Decreto N9 61.986 
del 9/5/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Reempl11zo de t!tulos de Crédito Argentino Interno 41f2 "fo, 1934 
con cotización en Buenos Aires y Par!s, por otros con coti
zación en Buenos Aires exclusive mente. - (Decreto N9 71.682 
del 13/9/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

Pr6rrog11 del convenio cAiebr11do entre el Benco Central de le 
República Argentine y un grupo de entidedes fin11ncieres, 
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pere constituir el Consorcio Colocedor de Emisiones Inter-
nas. - (Decreto Nt 81.266 del 30/ 12/940) . . . . . . . . . . . . . . 36 

PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS: 

Se solicite le opini6n del Banco Centrel sobre el monto de tltulos 
que podrá coloc11rse en el mercado en 1940. - (Nota del 
20/10/939) . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . 107 

Consulte del Ministerio de Obras Públicas sobre la cantidad de 
títulos que podrá colocarse para financiar el plan de traba-
jos públicos para 1940. - (Nota del 17/11/939) . . . . . . . . 108 

Nota del Banco Central sobre la capacid11d de 11bsorci6n del 
mercado de t!tulos. - (24/11/939) . . . . . . . . . . . . . . . 110 

Nota al Ministerio de Obras Públicas en la que se le comunic11 
que l11 sume 11 invertir en el plan de tr11b11jos públicos para 
1940 no deberá sobrepasar los 125 millones de pesos. -
( 11/12/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 

REACTIVACION DE LA ECONOMIA NACIONAL. 

Mensaje y proyecto de ley de reactivaci6n de l11 economfe na-
cional. - (14/12/940) . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . . .. .. .. . 117 

VARIOS: 

Se designa al Sr. José P. Hernández, miembro de l11 subcomisi6n 
N9 2 de la Comisi6n de Divis11s.- (Resoluci6n del 11/1/940). 273 

Se designe el Sr. C. Alonso lrigoyen, delegedo del Ministerio de 
Heciend11 ~~nte le Comisi6n lnterrriinisteriel Perm11nente de 

· Polftica Econ6mica. - Decreto Nt 52.852 del 15/1/940) . . . 273 

Se designe e los .señores José P. Hernández y Vicente Romero, 
represententes tituler y suplente, respectivemente de le Bolse 
de Comercio de Buenos Aires ente le Comisi6n de Divises. -
(Decreto N9 55.260 del 15/2/940) . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . . . . . 274 

Se concede nuevo plezo pere le presenteci6n de plenos p11ra 
le construcci6n del Edificio de le Cese de .Moned11: 

Decreto N9 58.046 del 20/3/940 

Decreto N9 63.139 del 24/5/940 

275 

276 

~-~"' 
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PAg. 

Aplicación del producido de los tltulos negociados en 1939. -
(Decreto N9 b4.469 del 30/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 

Deudo de lo Municipofidod de lo Ciudad de Buenos Aires con 
el Gobierno Nocional en virtud de la Ley N9 12.336 (Cha-
cras de Saavedra). - (Decreto N9 61.501 del 30/3/940) . . 280 

Reglamentación de fa emisión y negocioción de letras de teso
rerfa: 

Decreto N9 60.101 del 26/4/940 .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. 282 

Resolución del 26/4/940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 

Noto y proyecto de ley relacionado con los intereses y comisio
nes que percibirfo el Banco de fa Noción Argentino por las 
sumes acordadas en préstamo a los agricultores. - (8/5/940). 285 

Fijación de normas para el funcionamiento de convenios de com-
pensación de pagos. - (Decreto N9 66.230 del 26/6/940). 287 

Control de las transferencias al exterior del producto de fa 
negociación de valores públicos y privados que ingresen al 
pafs. - (Decreto N9 67.355 del 13/7 /940) . . . . . . . . . . . . . . 288 

Estado financiero de los cajas de jubilaciones. Antecedentes en
viados a fa Honorable C~mara de Diputados. - (Mensaje 
del 22/7/940) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 290 

Estedo finonciero de la Ceja de Jubilaciones Ferrovieries. -
(Menseje del 10/8/940) .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 296 

Reformes e fa Ley_ de Jubilaciones Civiles. Estedo finenciero de 
le Ceja. Mensaje del Poder Ejecutivo e fa Honorebfe C~me-
re de Diputados. -,. ( 16/9/940) .................. ·....... 297 

Aportes del Estedo el Fondo Necionel de Vialidad. - (Decreto 
N9 75.193 del 22/10/940) . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 302 

Normas pora contabilizar lo deuda y el movimiento de fondos de 
Obras Sanitarias de la Nación. - (Decreto N9 75.517 del 
26/10/940) .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . 305 
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DIVISION PRESUPUESTO Y CONTRALOR RNANCIERO 

CUENTAS ESPECIALES: . 

Apertur11, régimen y sus modific11ciones: 

Agricultur11: 
Pig. 

Apertura de divers11s cuent11s. - (Decreto N9 52.856 del 

7/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . .. 399 

Apertura de l11s cuentas "Direcci6n de Construcci6n de 
Elevadores de Granos, articulo 39, Ley N9 12.599 
(T. D.)" y "Direcci6n de Construcci6n de Elevadores 

de Granos, artfculo 153, Ley N9 11.672 (Ed. 1940)". 
- (Decreto N9 55.794 del 26/2/940) . . . . . . . . . . . . 410 

Apertura de la cuenta "Ministerio de Agricultura - Co
misi6n lnterministerial Permanente de Polftica Eco-

n6mica". - (Decreto N9 72.609 del 23/9/940) . . 415 

Apertura de la cuenta "Prend11s de Vino" de l11 Junt11 
Reguladora de Vinos. - (Decreto N9 61.510 del 

17/5/940) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . .. . . . .. . .. 413 

Apertura de las cuentas "Compra-vent11 de Semilla Nor

teamericllnll", "Producido de Multiplicl!ci6n en las 

Estaciones Experimentales", "Compr11-vent11 de Semi

lla Selecta" y "Producido Funcion11miento Desmotl!

dorl! Ofici11l" de la Junt11 N11cionlll del Algod6n. 

(Decreto N9 81.442 del 30/12/940) :.. . . . . . . . 416 

Guerr11: 

Apertur11 de divers11s cuent11s. - (Decreto N9 57.952 del 

18/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . . . . 420 

H11ciend11: 

Apertur11 de divers11s cuent11s. - (Decreto N9 53.170 del 

19/1/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 
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Interior: 

Apertura de diversas cuentes. - (Decreto N9 51.802 del 
29/12/939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 

Apertura de la cuenta 'Ministerio del Interior - Inter
nación de Oficiales y T ripulentes del Crucero Admi-
ra! Gref Spee" . .:...._ (Decreto N9 56.208 del 26/2/940). 444 

Apertura de la cuente "Comisión de Control de los Trans
portes de l11 Ciudad de Buenos Aires - Person11l 

. Transitorio de Verificación''. - (Decreto N9 60.809 
del 22/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 

Modificación del régimen de la cuente "Usine Fiscal en 
S11n Antonio de los Cobres". - (Decreto N9 56.530 
del 1/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 

Justicia e Instrucción Pública: 

Apertura de diversas cuentas. - (Decreto N9 56.724 del 
9/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 

Apertura de le cuenta "Producido Extraordinario del Tea
tro Necion11l de Comedia". - (Decreto N9 59.062 
del 9/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 

Aperture de le cuenta "Producido de Exposiciones" de 
le Comisión Necional de Cultura. - (Decreto núme-
ro 63.018 del 18/5/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459 

Apertura de la cuenta "Patronato Nacionel de Ciegos 
- Trebejos Especieles". - (Decreto N9 81.814 del 
30/12/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 462 

Amplieción del régimen de la cuente "Archivo Genere! 
de le Nación - Vente de Reproducciones Fotogr6-
.ficas de Documentos". - (Decreto N9 65.157 del 
14/6/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 

Marine: 

Apertura de diversas cuentas. - (Decreto N9 56.529 del 
1/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463 

Aperture de la cuenta "Ministerio de M11rina - Servi
cio de le Hora Ofici11l". - (Decreto N9 77.341 del 
20/11/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 



- 1071-

Apertur11 de la cu.entll "Ministerio de M11rin11 - Adqui
sición y Reposición de Elementos de T11lleres". -
{Decreto N9 77.340 del 20/11/940) . . . . . . . . . . . . . 471 

Obr11s Públic11s: 

Apertura de diversas cuent11s. - {Decreto N9 67.975 del 
20/7/940) . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. .. . 473 

Modific11ciones de rég'imen de l11 cuenta "Comisión Na
cional de Coordinación del Tr11nsporte - Vent11 de 
Publicaciones Oficiales". - (Decreto N9 77.945 del 
25/11/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479 

LEYES ESPECIALES: 

La Contadurfa General de la Nación exigirá en todos los c11sos 
en que se dispongan gastos en cumplimiento de leyes espe
ciales, la conformidt~d previa del Dept~rtamento de H11ciendt~ 

l! que se refiere el artfculo 39 de lt~ Ley N9 11.672 (Edición 
1939). - {Decreto N9 47.800 del 20/3/940) . . . . . . . . . . . . . . 395 

PRESUPUESTO: 

Aplicación de economfas: 

Decreto de economfas. (N9 50.129 del 7/2/940) .. .. .. 338 

Normt~s a las que deber&n ajustt~rse los distintos Minis
terios y Rept~rticiones Aut6rquict~s, pt~rt~ lt~ prepllrll
ción del 11juste del Presupuesto p11r11 1940, de con
formidlld con lo est11blecido por los 11rtfculos 29 y 99 

del decreto de economf11s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 

L11s disposiciones del artfculo 59 del decreto de economf11s 
{sobre no provisión de. vecentes) no son de eplicación 
pere los c11sos de nombremientos de los profesion11les be
neficilldos por el subsidio 11cord11do por el 11rtfculo 1 O 
de l11 Ley N9 12.599 {T. D.) . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. 353 

Los cargos de le Dirección General de Impuesto 11 los Réditos, 
Administración Gener11l de Impuestos Internos y Direc
ción Gener11l de Adu11nes, están comprendidos entre les 
excepciones del artículo 59 del decreto de economfas. -
{Decreto N9 57.922 del 18/3/940) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 351 
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Los c11rgos de l11 Dirección de Correos y Telégr11fos, los de 
Territorios N11cionllles y person11l superior de l11 policí11 
de l11 Capital est6n comprendidos entre l11s excepciones 

del 11rtfculo 59 del decreto de economf11s. - (Decreto 

Pág. 

N9 62.771 del 17/5/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . 352 

Not11 11 los Señores Ministros de los distintos Depart11mentos 
en l11 que se solicit11 informen sobre l11 posibilid11d de re

ducir los créditos abiertos por Acuerdos de Gobierno o 
pedidos 11l Honor11ble Congreso en 11dición al Presupuesto 
p11r11 1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 

Mens11je por el que se d11 cuent11 de l11s modific11ciones efec
tu11d11s a los créditos del presupuesto 11prob11do por l11 
Ley N9 12.599, en virtud de lo dispuesto en su 11rtfculo 29 317 

Mensaje por el que se solicita al Honorable Congreso l11 

11prob11ción de nuevos gastos efectu11dos 11l margen del 

remitido por Mensaje del 19 de julio de 1940 . . . . . . . . 334 

Proyecto de Presupuesto Gener11l p11r11 1941: 

Mensaje por el que se remite al Honorable Congreso el 
proyecto de Presupuesto Gener11l de la N11ción par11 
1941 o o o o. o o o o o o o o o •• o •• o o •• o o o o. o o. o. o o o o. o. o o o 360 

Not11 11 los Señores Ministros de los distintos Depllrtll

mentos manifest6ndole que se h11 estim11do neces11rio 
prorrogar el pl11zo para la present11ción de los linte-
proyectos de presupuesto p11ra 1941 . . . . . . . . . . . . . . 356 

Nota 11 los Señores Ministros de los distintos Departll
mentos en la que se solicita que el proyecto de pre
supuesto p11ra 1941 se modifique en su forma de 
acuerdo con l11s norm11s prepar11d!ls y se presenten a 

este Ministerio par11 antes del 30/9/940 . . . . . . . . . . 358 

T r11bajos públicos: 

No corresponde afect11r 11l crédito de la Ley N9 12.576 

(Obras Públic11s) un compromiso contrafdo con an
terioridlld 11 la sanción de dich11 ley, y11 que sus cré

ditos se destinan 11 atender sólo 11quellas erogacio
nes producidas a p11rtir del ejercicio en que entró 

en vigencia. - (Resolución del 12/12/940) . . . . . . 391 
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VARIOS: 

Ajuste de los resultados financieros de los ejerctctos 1928/1936, 
aprobación del método seguido por l11 Dirección General de 

Pág. 

Finanzas. - (Decreto N9 54.932 del 26/4/940) . . . . . . . . . . . . 485 

Cierre del ejercicio: 

· Nota 11 los Señores Ministros de los distintos Depart11mentos 
m11nifestándole que los gastos del ejercicio anterior pen
dientes de imputación deberán ser reconocidos de legf
timo abono por parte del Poder Ejecutivo previo a su 
inclusión en las planillas de créditos a solicitar al Honora-
ble Congreso par11 su cancelación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 

Modific11ción del artfculo 79 del Decreto N9 98.738 del 
25/1/937 sobre cierre del ejercicio.- (Decreto N9 52.573 
del 19/1/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 

La retenci6n de fondos corresponde cuando existe compro
miso contrafdo antes del 31 de diciembre, y no puede 
disponerse su liquidación por falta de la documentación. 503 

Deudas por pavimentaciones que afectan a los inmuebles de pro
piedad de la lglesi11. El Gobierno Nacion11l no tiene obliga
ción constitucional o legal de 11bonar dichas deudas. - (Re-
solución del 16/1/940) .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 504 

Locación de inmuebles por las Rep11rticiones Aut6rquicas. Las 
disposiciones del acuerdo de mayo 11 de 1937, sobre loca
ción de inmuebles son también de aplicación p11ra las Re-
particiones Autárquicas. - (Resolución del 25/2/940) . . . . 504 

Observación formulada por la Contadurfa General de la Nación 
al Decreto N9 41.825 de fech11 25/9/939, que dispone la 
transferencia sin cargo 
z11go de hierro o acero. 
solución del 30/7 /940) 

entre dependencias oficiales de re
Se l11 considera procedente. - (Re-

Otorgamiento de créditos a instituciones deportivas. Modificación 
del artfculo 29 de la resolución de fech11 1 O de junio de 
1939 por el que la Contadurfa Gener11l de la Nación can
celllrá el saldo no utiliz11do de los créditos acordados por 

500 

el artfculo 84 de la Ley N9 12.345 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499 

Plazo en que las distintas Dependenci11s y Reparticiones Autár
quicas de este Departamento remitirán el resumen de la la-
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Pig. 

bor ~dministrativa realiz~da en el año parl! 1<:~ confección de 
1~ Memoria. - (Resolución del 12/1/940) . . . . . . . . . . . . . . . . 495 

Publicaciones de la Dirección General de Estadistica de 1~ N~ción. 

Modificación de l.os articules 1 q y 29 del Decret.o N9 32 del 

25/6/931 sobre' las publicaciones que adicta es~ Dirección. 

- (Decreto N9 66.500 del 11/7/940) . 00 00 00 00 00 •• 00 00 00. 490 

Regl<:~ment~ción de la <:~plicación del subsidio a !.os médicos, ra~ 

diólogos, labor~torist~s y od.ontólog.os. - ( Decret.o N9 49.038 
del 6/12/939). Modificación de su ~rtlculo 29• - ( Decret.o 

N9 68.877 del 1/8/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 

Remuner~ción de !.os médic.os, r<:~diólogos y l~bor~t.oristas depen
dientes de la Municipalid~d de 1~ Ciudad de Buenos Aires. 
Dichos cargos están comprendidos en lo dispuesto por el ar
ticulo 1 q del Decreto N9 59.460 de fecha 8/4/940. Remu

neración mini m~ desde el mes de enero de 1939. - ( Decret.o 

N9 63.387 del 28/5/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 494 

Remuneración médicos que prestan servicios en establecimientos 
hospit~larios. Los médicos que hay<:~n cumplido .o cumplan 
la <:~ntigüed~d de 5 años <:~ p~rtir de 1937 pueden <:~cogerse 

<:~ los beneficios que les acuerd<:~ el <:~rtlculo 172 de la Ley 

N9 12.345. - (Resoluci6n del 18/1/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . 505 

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS 

DIVISION CONTRIBUCIONES E IMPUESTOS 

- CONTRIBUCION TERRITORIAL: 

Se est<:~blecen nuevas n.ormas reglamentarias de la gestión de co
br.o del impuest.o y se determinan las funciones y .obligacio

nes de los cobr<:~dores fisc<:~les. - (Decreto N9 79.517 del 

14/12/940) o 00 00 .. o o 00 00 o 00 00 .. o 00 o 00 00 00 00 00 00 00 .. 00 00 o 605 

P~trocinio de los cobr<:~dores fiscales por el Ases.or Letrado de la 
Administr~ción. - (Resolución del 7/3/940) . . . . . . . . . . . . . . 614 

Liquid~ción de comisiones a los c.obr~dores fiscales en c~sos de 
renuncia por jubil~ción. - (Resolu.ción del 26/7/940) . . . . 615 
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liquidllción de com1s1ones a los cobradores fisc11les en los cllsos 
de licencills extraordinllrills, suspensión, cesllntfll o flltlecimien-

P,g. 

to. - (Decreto N9 52.572 del 24/1/940) . . . . . . . . . . . . . . . . 616 

Se 11utorizll la expedición de certific11dos de no adeudllr sin pre
vio p11go del impuesto, ll los efectos de la tl'llnsferencill de 
inmuebles a favor de la Corpor11ción de Tr11nsportes de lll 
Ciud11d de Buenos-Aires.- (Resolución del 17/1/940) . .. . 619 

Exención del impuesto ll las casas de beneficencill que reciben 
retribución de 11lgunos servicios. - (Resolución del 9/1 0/940). 621 

La exención de impuestos de las propiedades comprendidas en 
los ejidos municipales de los territorios nacionllles debe re
girse por la Ley N9 11.285. - (Nota al Ministerio del Inte-
rior del 27 /8/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 

Los inmuebles de l11s mutualidades se h11llan exentos de contri
bución llunque den renta, siempre que se cumpllln debidll-
mente los fines mutu11les. - (Resolución del 9/8/940) . . . . . . 625 

El propietario de un inmueble cuyll edificllción fué demolidll, que 
abonó sin protestll el impuesto sobre todo el edificio sin 
comunicllr t11l circunst11ncia ll lll Administr11ción en su oportu
nidad, no puede invocllr lll diferencill de vlllullción ll los 
efectos de lll devolución del gr11vamen. - (Resolución del 
28/6/940) ......................................... <o... 626 

DERECHOS CONSULARES: 

Se hace extensivo ll llls fllctUrllS consulllres el procedimiento- de 
remisión establecido pllrll los conocimientos de emb11rque en 
los c11sos de tr11nsbordo. - (Resolución del 21/ll/940) 797 

L11s fllctUrllS consulllres no est.Sn grllvlldlls con derechos consulll
res cu11ndo corresponden ll conocimientos exentos. - (De-
creto N9 66.987 del 11/7/940) .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . 798 -

Los p11sajeros en tr.Snsito no pllglln derechos consulares pero de
ben depositarlos en c11ución h11sta que ab11ndonen el pafs. -
(Decreto N9 66.689 del 8/7/940) .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. 800 

El documento denominado "Especific11ción de medidas" o "romll

neo" se hllllll sujeto lll pago de derechos consulares. -
(Resolución del 12/6/940) .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 802 

A los efec.tos d.e lll leglllización de lll listll de pasajeros se consi
dera puerto de salida aquél en que el buque tomll su primer 
pasajero con destino al pafs. - (Resolución del 3/5/940) . . 805 
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Los cónsules se hollon focultodos poro otorgor posoportes colec
tivos, pero el cobro de los derechos debe hocerse individuol-

Pflg. 

mente. - (Resolución del 25/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 805 

Toso oplicoble por la visoción del certifico do de supervivencio. 
- (Resolución del 25/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 806 

Se exime de multo o los buques procedentes de Noruego y Dina
morca que lleguen sin visación o couso de lo contiendo 
europeo ..................... : .........................• 

Consulado competente poro visar los focturas consulores y co
mercioles. Normos poro el coso de que no existo ogente 
consular argentino en el punto de emborque. - (Resolución 
del 26/3/940) ........................................ .. 

Exención a fovor del persono! enviodo en misión oficio! de y poro 
el extronjero y en tránsito.- (Decreto N9 52.954 del 19/1/940) 

La Municipolidod de lo Copita! se halla comprendida en la exen
ción de derechos consulares acordoda a los reparticiones de
pendientes ~el Gobierno Nacionol.- (Resolución del 6/7/940) 

La Dirección de Yocimientos Petrolfferos Fiscoles está sujeto el 
pego de derechos consulares. - (Decreto N9 68.726 del 
5/8/940) .................................... · .......... . 

DERECHOS DE ANALISIS: 

Se deniego un pedido de devolución de derechos de onálisis fun
dodo en lo ilegalidad del grovomen. - (Decreto N9 53.714 

807 

808 

811 

813 . 

814 

del 24/1/940) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 823 

DERECHOS DE INSPECCION DE SOCIEDADES: 

Se exime de derechos a los osociociones denominodos "sociedo-
des rurales". - ( D~creto N9 60.624 del 24/4/940) 819 

IMPUESTOS INTERNOS: 

l. Generolidodes: 

Lo cervecerfo que se acoge 11l régimen de intervención permll
nente debe p11g11r el sueldo y 11porte p11tron11l del inter
ventor, 11unque se destine p11ro eso toreo o un funcion11-
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Pi¡r. 

río comprendido en el presupuesto. - (Resolución del 
21/11/940) ......................................... 631 

~os infr~~ctores de impuestos internos, en general, pueden ser 
obligados e peger interventor permenente. - ( Resolu-
ción del 25/4/940) ......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 635 

Normes reglementarias de le exención de impuestos internos 
e las mercederfas exportedas. - (Decreto N9 66.989 del 
13/7/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 640 

Medidas pera procurar la desocupeción de los depósitos de 
mercaderfas intervenidas. - (Decreto N9 66.583 del 
11/7/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 

Se declora terminede la intervención a la Administroción Ge
nerel de 1m puestos 1 nternos. - (Decreto N9 72.848 del 
24/9/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 642 

Requisitos pera le inscripción de contribuyentes. - ( Decre-
to N9 72.700 del 24/9/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 

Instrumentos fisceles. Medidos pere eviter el uso indebido 
o su edulteración y felsificeción. Responsebilided de los 
ferrocerriles. - (Decreto N9 74.634 del 15/10/940) . . . . 647 

Imputación de pagos perciales cuando se adeude impuesto, 
multe e intereses punitorios. - (Decreto N9 78.148 del 
27/11/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

Remetes de mercaderfes de poco valor. - (Resolución del 
25/4/940) '........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653 

Los importedores, comercientes y menipulodores de ácidos 
comprendidos en el decreto del 18 de septiembre de 
1937 deben obtener une inscripción individue! por ceda 
rubro. - (Resolución del 27 /2/940) ...... ·. . . . . . . . . . . 653 

11. Meterie imponible: 

Alcoholes: 

Depósito fiscal de elcoholes; obligeción de retirar los 
enveses con filtreciones. - (Decreto N9 55.079 del 
13/2/940) . .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 655 

Inscripción de comercie~tes y manipuledores de malezas. 
- (Decreto N9 77.480 del 21/11/940) .. .. .. .. .. 656 
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Se actualiza el Título 111 de la Reglamentaci6n General 
en lo referente al régimen de los alcoholes desnatu-

Pág. 

ralizados. - (Decreto N9 64.998 del 13/6/940} . . . . 658 

Desn¡¡turalizantes: se incluye una nueva f6rmulo en ef 
Repertorio Oficial para lo fobricaci6n de oldehido 
etllico. - ( D~creto N9 61.607 del 6/5/940} 677 

Bebidos olcoh6licas: 

Régimen de froccionomiento de bebidos olcoh61icos. -
(Decreto N9 59.857 del 16/4/940} . . . . . . . . . . . . . . 679 

Se deja sin efecto uno disposici6n que obliga o los fa· 
bricantes o llevar cuentas de "estampillodo". - (De-
creto N9 66.218 del 28/6/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 

Se modificon disposiciones reglamentarias relotivas a lo 
aplicaci6n del gravamen que recae sobre los esen-
cios aptas para lo elaboraci6n de licores . . . . . . . . . . 682 

Se amplio a los vinos nocionoles el trotomiento que se 
aplica a los de origen extranjero en cuonto o su de
p6sito en locales onexos o fébricas de vinos com
puestos o licorerlas. - (Decreto N9 78.396 del 
29/11/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 

Se prohibe el expendio de muestras grotis sin impuesto, 
de licores y vinos compuestos. - (Decreto N9 79.343 
del 10/12/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 686 

Cubiertos: 

Los cubiertos de tractores se hollan gravadas con im-
p'uesto interno. - ( Resoluci6n del 27 /8/940} . . . . . . 688 

F6sforos: 

Se suprime una disposici6n que exigla a los fabricantes la 
presentaci6n de partes semanoles de elaboraci6n. -
(Decreto N9 67.173 del 13/7/940} . . . . . . . . . . . . . . . . 689 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles: 

Reglomentaci6n. - (Decreto N9 59.830 del 12/4/940} . 690 

Tolerancias analrticas. - (Decreto N9 74.635 del 

15/10/940} . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. .. . .. .. 696 
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Expendio de kerosene, 11gricol, tr11ctol-oil y uctrl!lctol, des

tinados 11 motores que usan l11 VÍI!I p.úblic11, sin co-

Pág. 

lorl!lci6n. - {Decreto N9 66.988 del 11/7/940) . . 698 

Contrl!llor de lubricl!lntes ell!lborl!ldos por cuentl!l de ter-
ceros. - {Decreto N9 69.578 del 10/8/940) . . . . 699 

Expendio de nl!lftl!l destinl!lda a fines industril!lles, sin co-
lorllci6n. - (Decreto N9 64.787 del 11/6/940) . . 701 

Cap1!1cid11d de los envases p11r11 n11fta sin colore11r, des
tinada 1!1 fines industri11les. - {Decreto N9 73.559 del 

3/10/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 

Devoluci6n· a fábrica, de lubricantes expendidos con im-
puesto pago.- {Decreto N9 76.976 del 15/ll/940). 703 

Los impuestos de la Ley N9 11.625 deben abon11rse aun
que los vehkulos s6lo transiten en el radio de 11!1 

Capital - {Resoluci6n del 16/7/940) . . . . . . . . . . . . 705 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales no paga impuesto so

bre los combustibles y lubricantes que consume en 

sus propios servicios. - {Resoluci6n del 29/7/940). 707 

Deben tributar impuesto los lubricantes obtenidos por 

procesos de recuperaci6n de aceites usados. - {Re-

soluci6n del 9/10/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 

Naipes: 

Se suprime una disposici6n que exigía a los fl!lbricl!lntes 

l11 present11ci6n de partes sem11nales sobre l11s ope
rllciones re11lizadas. - · (Decreto N9 64.999 del 

13/6/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 

Sedas: 

Regl11méntaci6n. - {Decreto N9 79.345 del 11/12/940). 712 

P11ñuelos semiconfeccionl!ldos en una soll!l piezl!l. - (De-

creto N9 54.978 del 9/2/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 743 

Seguros: 

Seguros contrl!ltl!ldos en el exterior con respecto 11 mer
CI!Iderfl!ls destinl!ldas 1!1 la exportl!lci6n. - { Resoluci6n 

del 14/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 
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Se denieg11 un pedido de devoluci6n fund11do en dispo
siciones posteriores 11 le feche del pego. - (Decreto 

Pág. 

N9 64.281 del 26/7/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 746 

Normes p11re l11 11pliceci6n del impuesto 11 los seguros 
contr11tedos en el extr11njero. - ( Resoluci6n del 

10/6/940} . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. . . . 746 

T11bacos: 

Se !!Utorizll el !!Condicionllmiento de tab11cos rubios en 
f11rdos de 25 kgs. - (Decreto N9 58.580 del 3/4/940} 748 

Tr11temiento de t11b!!cos n!lcioneles de b11jo precio, con 
residuos de tllb!!cos importados de calid11d superior. 
- (Decreto N9 59.662 del 11 /4/940} . . . . . . . . . . . . 749 

Socied11des cooper!ltiv!ls de colonos productores de t!!ba
cos; tr!lt!lmiento especi11l en .cu11nto 11 su inscripci6n. 
- (Decreto N9 69.205 del 7/8/940} . . . .. .. .. . .. 751 

Se retirll le inscripci6n a un "m~~nuf!lctúrero mayo'r" y se 
lo registr!l como "m11nufecturero limitedo". - (Reso-

luci6n del 9/10/940} . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . 754 

Se 11utoriza el empleo de residuos de t!!b!!co, sin desn!l
tur!!liz!lr, p!!r!l 1<~ el!!boreci6n de sulf<~to de nicotin<!. 
- (Decreto N9 72.121 del 18/9/940} . . . . . . . . . . . . 756 

Vinos: 

Responsebilid11d de los ferrocerriles; se desestime un pe
dido de derog11ci6n del !lrtfculo 43 de 1<~ Regl!l
ment!!ci6n Provisorie de Vinos. - (Decreto N9 69.714 

del 14/8/940) . .. .. . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . .. . . . 758 

Norm11s sobre tr!ISV!!Se de vinos desde v11gones t11nques 
de ferroc11rril; sobre eleboreciones p<~rll el consumo 
propio y el!!bor!!dores únicos. - (Decreto N9 74.624 

del 15/10/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . . .. 760 

Norm11s complement11ria~s del régimen de contr11lor del 
frllccion11miento de vinos. - (Decreto N9 77.943 

del 25/11/940} . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . .. . . . . . . . 764 

Se !lutorizll l11 exenci6n de impuesto con respecto 11l 
vino destin11do 11l "r11ncho" de l11s embllrC!!ciones de 

ultr!lmllr. - (Resoluci6n del 11/6/940) . . . . . . . . . . 769 
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Normas reglamentarias aplicables con respecto a los pro
ductos mencionados por el articulo 79, incisos h) y 
i,) de la Ley N9 12.372.- (Resolución del 17/10/940) 770 

111. Unificación de Impuestos Internos (Ley N9 12.139): 

Lll Contadurfa Generlll de la Nación queda a cargo del con
trillar que ejercfl! la División Contribuciones e Impuestos 
de la Subsecretl!rfa, sobre el movimiento y estado de lll 
cuenta "Impuestos Internos Nacionales". - (Resolución 
del 13/6/940) ... 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 •• 00 00. 771 

Se impugna 1! la Provincia de Buenos Aires gravámenes con-
trarios a la Ley N9 12.139.- (Nota del 30/1/940) 772 

Se reitera 11! impugnación formulada a la Provincia de Bue
nos Aires, con respecto a gravámenes contrarios a la Ley 
N9 12.139.- (Nota del 21/11/940) ........ 00 •• 00 00 00 778 

Se impugna a la Provincia de Santll Fe, gravámenes contra-
rios a la Ley N9 12.139. - (Nota del 22/2/940) . . . . . 780 

Se impugna a la Provincia de Córdoba, gravámenes contra-
rios a la Ley N9 12.139. - (Nota del 7/2/940) 785 

Se impugnll a ill Provincil! de Entre Rlos, gravámenes con-
trllrios a ill Ley N9 12.139. - (Notl! del 11/3/940) 789 

Est& vedl!do a los municipios de territorios nl!cionales crear 
impuestos que no encul!dren en la autorización que les 
confiere su ley orgánicl!. - (Notl! del 17/10/940) . . . . 793 

LEYES IMPOSITIVAS. (Ordenl!miento): 

Se l!ctulllizl! el ordenllmiento de il!s leyes impositivlls de l!cuerdo 
con ills modificl!ciones introducidl!s por il!s Leyes Nros. 12.599 
y 12.625. - (Decreto N9 54.945 del 14/2/940) 00 00 00 •• 00. 513 

PATENTES: 

Pl!go por intermedio del Bl!nco de la Nación en los territorios 
nacionales. - (Decreto N9 53.125 del 24/1/940) . . . . . . . . . 595 

Se dejan sin efecto patentes y multas por casa de préstamos. -
(Decreto N9 56.124 del 26/2/940) 00 00 .. 00 00............. 597 



- 1082-

Se confirma un~~ cl11sificaci6n de patente de prestamista y se de
clara prescripta el gravamen y multa por un año. - ( Decre-

to N9 74.636 del 16/11/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 599 

REDITOS Y VENTAS: 

l. Impuesto a los réditos: 

Se autoriza el pago por medio de giro; post11les en las loca
lidades donde no existen sucurs11les del Banco de la 
Naci6n o del Banco de la Provincia de Buenos Aires. 

- (Decreto N9 58.954 del 9/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . 521 

Coeficientes de aumento en l11s amortizaciones de maquina

rias e inst11laciones de procedencia extranjera. - (De-

creto N9 61.506 del 7/5/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 

Se autoriza a la Direcci6n General del Impuesto a los Réditos 

para no exigir a ciertos agricultores el anticipo semes-
tral por el año 1940.- (Decreto N9 63.355 del 31/5/940) 525 

Tasa aplicable a los réditos de asociaciones de corredores. 

- (Resoluci6n del 21/9/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 

Los sueldos de los fiscales de cámaras de apelaci6n y supe• 
riores tribunales, sin distinci6n de fuero, se hallan suje
tos al impuesto a los réditos. - (Decreto N9 74.377 del 

15/10/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 528 

Amortizaci6n de inmuebles y deducciones por gastos de con-

servaci6n. - (Decreto N9 76.422 del 8/11/940) . . . . . 530 

Amortizaciones de compañfas de seguros sobre las reserv11s 
cóloc11d11s en inmuebles. - (Resoluci6n del 5/1/940) . . 532 

11. Impuesto a l11s ventas: 

H11sta el 11ño 1938 no se h11llab11 exento del impuesto a l11s 

ventas un producto alimenticio par11 11nimales, prep11r11do 
con p11sto, mafz, aven11 y melaza, mezclados y tritur11dos. 

·- ( Resoluci6n del 9/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 

L11 sidra no puede ser equiparada 11 los vinos genuinos p11r11 
eximirla de impuesto a las vent11s. - ( Resoluci6n del 

19/2/940) ................. , ........................ 536 
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Se aprueb11 un11 resolución de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos que declara improcedente la exi
gencia del impuesto de la Ley N9 12.143 sobre las ven
tas en el mercado interno de mafz pisado, quebrado o 
majado. - (Decreto N9 78.149 del 27/11/940) 538 

11 l. Distribución de réditos y ventas: 

SELLOS: 

Distribución de las participaciones correspondientes a la Ca
pital Federal y a las provincias: 

Primer trimestre de 1940. - (Decreto N9 60.804 del 
24/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 547 

Segundo trimestre de 1940. - (Decreto N9 67.327 del 
15/7/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 

Tercer trimestre de 1940. - (Decreto N9 74.633 del 
15/10/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 

Cuarto trimestre de 1940. - (Decreto N9 82.206 del 
14/1/941) .... ·.................................. 564 

Se deroga el sistema de caducidad anual de los valores de pa-
pel sellado. - (Decreto N9 68.899 del 2/8/940) . . . . . . . . . . 571 

No están gravados con impuesto de sellos los contratos de depó
sitos de valores mobiliarios realizados con los bancos. - (De-
creto N9 74.380 del 14/1 0/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 

Normas para la aplicación del impuesto en los contratos de pa-
gos periódicos. - Decreto N9 60.805 del 24/4/940) . . . . . . . 575 

Sellado aplicable a la venta de un inmueble de la Municipalidad 
de la Capital. - (Resolución del 23/9/940) . . • . . . . . . . . . . . 581 

Las escrituras de hipoteca realizadas con arreglo 11 la Ley N9 12.544 
se hallan exentas de sellado, pero el beneficio no alcanza a 
las fojas de los protocolos de escribanos. - (Resolución 
del 6/6/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584 

El poder "para representar al mand11nte en todo asunto judicial" 
es mandato general a los efectos del impuesto de sellos. -
·¡Resolución del 20/11/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 

Desistiendo de las gestiones de cobro del sellado, cuando no es 
posible individualizar 11l respons11ble en los sum11rios adul!ne-
ros. - (Resolución del ~5/6/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 
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Está sujeta al impuesto de sellos la documentación aduanera de 

los buques de bander.a nacional que en sus carreras de cabo
taje transporten cargas de tránsito. - (Resolución del 
30/ 1/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590 

Tipo de cambio único para la aplicación del impuesto a las obli-
gaciones en moneda extranjera. - (Resolución del 3/5/940}. 591 

Se prorroga hasta el 31 de diciembre de 1940 la valide~ del se-
llado emitido en el año 1939. - {Decreto N9 56.836 del 
6/3/940} . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 

SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS: 

Reducción de !11 cuota que se exige a las compañfas de seguros 

parl! el presupuesto de la Superintendencia. - (Decreto 
N9 55.128 del 14/2/940} .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 827 

Regl11mentación de las funciones del Consejo Consultivo y proce-· 
di miento para la design11ción de sus miembros. - (Decreto 

N9 61.133 del 26/4/940} .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 828 

Requisitos p11ra la inscripción de sucursales o 11gencias de compl!
ñfas extranjeri!S. Suspensión por un 11ño de la inscripción de 
nuevas sucursales o 11gencias de socied11des extranjer11s que se 

propongan operar en el riesgo vida. - (Decreto N9 67.185 
del 19/7/940} . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 832 

TIERRAS FISCALES: 

Se prorroga hl:sta el 30 de junio de 1940 el pago de arrendl!
mientos y derechos de ocupación de tierrl!s fiscales en La 

Pampa y se condon11 los intereses deveng11dos. - Decreto 
N9 54.934 del 8/2/940} ...... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 839 

Se autoriza 11! Ministerio de Agricultura parl! suspender el cobro 
de l!nul!lidades por adjudicación de lotes l!grfcoll!s en Colonil! 
C11roy1! (Córdoba} sin exigir derechos de ocup11ción e inte-

reses. - (Decreto N9 66.217 del 28/6/940) ....... -....... 840 

Se prorroga un decreto que eutoriza e le Dirección de Tierres 

del Ministerio de Agricultura pera condoner deudes de los 
indfgenas por ocupeción de tierres fisceles, hasta tento se 
solucione le situación de los mismos. - (Decreto N9 77.332 
del 20/11/940} .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 841 
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TRANSACCIONES: 

Están sujetos ol impuesto a las tronsacciones los controtos de 

construccicSn de obr11s en que los contr11tistos aport11n los me-

Pág. 

terioles. - ( Resoluci6n del 30/1/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 

DIVISION ADUANAS Y PUERTOS 

DISPOSICIONES DIVERSAS DE CARACTER ADUANERO Y PORTUARIO. 

( Regl11mentociones, normas, procedimientos, t11sas, grovámenes, etc.): 

Recurso de 11pelaci6n. Elegid11 un11 vfo no puede rectific11rse uno 
vez oper11do el vencimiento del pl11zo leg11l de tres dfas. -

Pág. 

( Resoluci6n del 14/3/940) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 951 

Supresi6n requisito inscripci6n, en el carnet de P11ss11ge en doua
ne, del número y m11rc11 de las cubiert11s de los 11utom6viles. 

- ( Resoluci6n del 8/11/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 952 

Respons11bilid11d penal. En moteria de infracciones adu11neros el 

follecimiento del infr11ctor no extingue lo oblig11ci6n de la 
sucesi6n por la sanci6n pecuni11ri11.- (Resoluci6n del 19/2/940) 953 

Concesi6n de focilidades pora el desp11cho de pequeñas portid11s 
de mercoderfos procedentes de p11íses limítrofes. - (Decreto 

N9 56.541 del 4/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 955 

Prohibici6n de introducir por C11rt11 simple o certificod11, perlos, 

piedros o metales preciosos. - (Decreto N9 68.065 del 

24/7/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 958 

Revistos o libros enviados por poquete postol. - ( Resoluci6n 
del 10/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . . .. .. . 959 

Regl11ment11ci6n sobre import11ci6n, circulaci6n y comercio de 
e·nvoses.- (Decreto N9 61.605 del 7/5/940) . . . . . . . . . . . . . . 961 

Reglomentoci6n sobre tránsito terrestre 11l Sud del pllrlllelo 429. 

- (Decreto N9 74.590 del 15/10/940) ............... :. . 968 

Regl11ment11ci6n sobre exoneroci6n de derechos portu11rios en Puer-
to Quequén. - (Decreto N9 72.329 del 20/9/940) ..... .".. 976 • 
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Puerto de Mar del Plata. Habilitándolo para importaci6n de ma-
deras y carb6n de ultramar.-( Decreto N~ 58.252 del 27 /3/940). 978 

Balizas descendentes. - ( Resoluci6n del 8/1/940) . . . . . . . . . . . . 979 

Articulo 19 del Decreto Reglamentario de la Ley N~ 11.248: 

l. Manera de computar el plazo de "dla". ( Resoluci6n 
del 18/4/940) ...................................... . 980 

11. Manera de computar los plazos de 60, 90 y 120 dlas. -
( Resoluci6n del 29/8/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 

Almocenaje, eslingaje y guinche, sobre mercaderla abandonada. -
( Resoluci6n del 22/2/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 984 

Almacenaje en operaciones de reembarco. - ( Resoluci6n del 
27/2/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 986 

Ocupaci6n de plazoleta con arena del pals. - ( Resoluci6n del 
8/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 987 

Guinche en mercader! a de removido. - ( Resoluci6n del 29/8/940) 989 

FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS: 

Reglamentaci6n de la franquicia al combustible destinado al uso 
de. la marina mercante. - (Decreto N~ 66.466 del 5/7 /940). 919 

Reglamentaci6n del draw-back, sobre veh!culos automotores. -
(Decreto N~ 66.979 del 12/7 /940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 922 

Reglamentaci6n del draw-back, sobre cubiertas y cámaras de 
caucho. - (Decreto N~ 69.401 del 10/8/940) . . . . . . . . . . . . 925 

Reglllmentaci6n del draw-back, sobre máquinas agrlcolas. - (De-
creto N9 77.338 del 20/11/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 930 

Borra de seda natural para el telar. - (Decreto N9 69.740 del 
14/8/940) ............. .-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 935 

Barril de seda llrtificial, para el telor. - ( Resoluci6n del 9/10/940) 937 

Estampillas de correo, nuevas.- (Resoluci6n del 11/12/940) . . . . 939 

Hilados paro máquinas trenzaderas. - ( Resoluci6n del 1 8/6/940). 940 

Hilo +!pico para cerrar la boca de los bolsas de orpillera. -
'(Decreto N9 74.386 del 14/10/940) . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 943 



- 1087-
Pflg. 

Hierro fundido, en lingotes.- (Decreto N9 74.625 del 15/10/940) 944 

Pope! pore impresión de volentes, effiches, etc. que se relecionen 
con propegende electorol. - (Decreto N9 55.~00 del 
13/2/940) o ••••••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••• o 946 

Pelo de eonejo. - (Resolución del 21/5/940) . . . . . . . . . . . . . . . . 947 

NORMAS PARA DESPACHO DE MERCADERIAS: 

Adornos en forma de flores, de pasta azucarada. - (Resolución 
del 1 0/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 869 

Aisladores de porcelana de más de 3 cms. de diámetro, con perno. 
- {Resolución del 13/8/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871 

Artefactos para iluminación de mete! amerillo lotón plateado. -
(Resoluc-ión del 29/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 

Artfculos cobreados. - (Resolución del 29/8/940) . . . 874 

Baldosas no mencionadas, para pisos. - (Resolución del 5/3/940). 877 

Contadores para agua. - (Resolución del 5/4/940) . . . . . . . . . . . 880 

Creme ras, platitos para dulce y dulceras. - (Resolución del 
29/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ o. o. 881 

Fibra de manila, sisal, moguey filipino, sansiviera y cantolá de 
Java, sin peinar o hilar. - (Resolución del ,13/3/940) . . . . 883 

Flejes de acero. - (Resolución del 3/6/940) . . . . . . . . . . . . . . . . 885 

Jobón común neutro en polvo. - (Resolución del 8/3/940) .'. 886 

Lápices mecánicos de meto! emarillo. - (Resolución del 16/1/940) 888 

• Litargirio. - (Decreto N9 36.104 del 26/2/940) . . . . . . . . . . . . . . 890 

Meto! blonco y meto! de composición. - (Resolución del 5/4/940) 891 

Meto! de composición monufocturedo en guíos pare cremolleres 
de cierres relámpegos. - {Resolución del 14/3/940) 893 

Motor Diesel Mercedes- Benz, e ges oil, pore cemiones o +recto-
res. - (Resolución del 5/4/940) ... o. o. • • • • • • • • • • • • • • • • • 896 

Tejidos de doble tele, pere tepicerío, y de elgodón bordedo con 
lene. - (Resolución del 30/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 898 

Piezas de acero bruñido para 11brir lotllS. - (Resolución del 
22/8/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 
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Piezas de hierro de repuesto de menos de 100 kilos neto de peso 
(piezas paro telt~res). - ( Resoluci6n del 29/8/940) . . . . . 903 

Relays. Aport~tos de fiscalizaci6n, eléctricos. - ( Resoluci6n del' 
25/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 

Relojes despertt~dores de hierro, ordinarios. - ( Resoluci6n del 
28/2/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 

Tejido de t~lgod6n con 15 % de sedo t~rtificiol, exclusivt~mente. 

- (Resoluci6n del 25/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 

Tejidos de hilo met61icos, con seda artificial. - ( Resoluci6n del 
10/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 

Valijas de mano, de cuero, con útiles de vidrio, acero y pt~sta. -
(Resolu6i6n del 9/1/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 913 

Vidrios opalino de ht~sta 2 mm. - ( Resoluci6n del 28/2/940) . . 915 

ORDENANZAS Y LEY DE ADUANA: 

Diferencias en mercaderías cuya descarga se efectúa mediante 
la presentaci6n del manifiesto general. - ( Resoluci6n del 
27/6/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 847 

Absoluci6n de pena en la descarga de moderas de país limítrofes. 
- ( Resoluci6n del 30/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 849 

El adicional de 1 O '}'0 corresponde a las mercaderít~s que de libres 
de derechos, pasan a ser gravadas. - (Decreto N9 57.838 
del 14/3/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 851 

Averío. No se reconoce si no existen constancias de los sucesos 
de mar. - ( Resoluci6n del 20/2/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 

Avería. Si se comprueba debe ac"ordarse con prescindencia del 
trotomie,;to orancelt~rio de la mercadería. - ( Resoluci6n del 
29/8/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 

Artículo 1003 de los Ordenanzas. - ( Resoluci6n del 25/3/940) . 857 

Decreto Reglamentario de lo Ley N9 11.281, artículo 128. -
( Resoluci6n del 28/11/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 

Los buques de coboh1je que conduzcan cargos porll distintos 
puertos de la Repúblict~, deber6n proceder con arreglo ol 
t~rtículo 714 de las Ordent~nzt~s.- (Resoluci6n del 16/5/940) 860 

Art. 60 de lo Ley N9 11.281. - ( Resoluci6n del 28/11/940) . . . . 862 
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Dejando sin efecto, transitoriamente, el artfculo 92 del Decreto 
Reglamentario de la Ley N9 11.281. - {Decreto N9 67.331 

Plig. 

del 15/7/9-40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 

DIVISION PERSONAL, JUBILACIONES Y PENSIONES 

INCOMPATIBILIDADES: 

Declara acumulables al cargo de Director, los sueldos de las c6-
tedras desempeñadas, a pesar de haberlo hecho en forma 
interrumpida. - {Decreto N9 57.880 del 18/3/940) . . . . . . 995 

Cargos eclesi6sticos frente al decreto de incompatibilidades. -
{Decreto N9 66.125 del 28/6/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 996 

JUBILACIONES: 

Los serv1c1os de seguridad prestados en la Policía, con anteriori
dad al 18 de octubre de 1934, deben considerarse privile
giados, a los efectos de la jubilación, por mandado de la 
Ley N9 12.218, y los posteriores a esa fecha, est~ en la vo
luntad del afiliado el optar por los comunes o privilegiados. 

_ - {Decreto N9 45.090 del 13/1/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1001 

La acumulación de empleos que exceda a la autorizada, no pue
de computarse para la jubilación. - (Decreto N9 66.484 del 
13/1/9-40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . .. .. . .• 1004 

Art. 58 de la Ley N9 4349. Computando servicios militares en 
el orden civil. - {Decreto N9 66.771 del 6/7/9-40) 1006 

Obligación de presentar partida de nacimiento para justificar 
edad. - {Resolución del 5/8/940) .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 1007 

Interpretación de la Ley N9 12.601 sobre jubilación del personal 
de Policfa a los efectos de la aplicación de la escala del 
artfculo 17 de la Ley N9 11.923.- {Decreto N9 70.791 del 
2/9/940) .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . . 1008 

La declaración oportuna de afiliación d6 derecho a jubilarse, no 
ob~tante no haber aportado a la Caja Civil. - {Decreto 
N9 71.695 del 13/9/940) .. .. .. . . .. . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . 1010 
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Modificeción del ortfculo 29, inciso e} y 71, tnc1so a} del Decreto 
Reglamentorio de lo Ley Nt 11.923 - Descuento ol perso-

Pt.g. 

nal "o jornal" y "jornalizado". - (Decreto Nt 75.521 del 
26/10/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 

Pera gozar de los beneficios de lo Ley Nt 12.579, es requisito 
indispensable lo prestación mfnimo de 15 oños de servicios 
en la Diplomacia. - (Decreto Nt 75.531 del 26/10/940) . . 1014 

PENSIONES: 

Déjase sin efecto el articulo 25 del Decreto Reglomentorio de 
Pensiones Graciables de 13 de septiembre de 1934, sobre 
pago de las pensiones según las fechas de la presentación 
de acogimiento. - (Decreto N9 56.207 del 27/2/940) . . . . 1019 

Lo sucesión no puede gozar el derecho que en vida no ejercitó 
lo causante. - (Decreto Nt 59.769 del 16/4/940) . . . . . . 1020 

Las pensionistos que son simultáneamente empleodas, pueden per
cibir integromente la pensión cuando dejan de cobrar el 
sueldo por licencio. - (Decreto Nt 69.713 del 14/8/940). 1022 

No posan a los herederos hoberes de pensión que uno coportf-
cipe no gestionó en vida.- (Decreto N' 72.271 del 19/9/940) 1027 

VARIOS: 

Autorización pua que la Dirección General de Aduanas con-
cedo hasta 30 dfos de licencio, en los casos encuodrodos en 
los ortfculos 49, 6' y 79 del decreto de 24 de octubre de 
1936.- (Decreto N9 51.365 del 19/1/940 . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 

Apruebo el Reglamento de Persono! de la Dirección Gener11l del 
Impuesto o los Réditos, referente al Seguro Colectivo de 
vid o de sus empleados. - (Decreto N9 54.234 del 26/1 /940). 1030 

Aplicación del artfculo 16 del Decreto Reglamentorio de lo Ley 
N9 11.923 - Cosos que se computen como sueldo, sumos 
osignodos p11ro pago cosa hobitación. - (Decreto N9 59.771 
del 16/4/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 

Oficinos Qufmicos Nocionoles - Autorización pera conceder li-
cencias especiales. - (Decreto Nt 63.096 del 23/8/940) 1033 
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. ./.,.4,.eando el Servicio Médico 11 los fines determinl!dos por el # '-'' Acuerdo General de Ministros de 24 de octubre de 1936. -

(Decreto N9 68.581 del 31/8/940) ................... : . . 

Los nombr11mientos en l11 Administr11ci6n Gener11l de Impuestos 
Internos se h11r6n por c11tegorfl!, 11utoriz6ndol11 a la mism11 pa-

1034 

r¡¡ fij11r funciones 11l person11l. - (Decreto N9 77.408 del 
21/11/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 

DIRECCION DE ADMINISTRACJON 

Administración General de Impuestos Internos: 

Se modifican los artkulos 19 , 2•, 3•, 4• y s• del decreto de 
fecha 18 de mayo de 1931, sobre "Movilidad y Viático" 
de esa Repartición.- (Decreto N• 77.409 del 21/11/940) 1041 

Banco de la Nación Argentina: 

Se acepta cartas, poderes suscriptas por los interesados, cuan
do el Banco de la N11ción Argentin~~ actúe como apode
rado de jubil11dos o pensionistas. - (Decreto N9 69.217 
del 7/8/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1043 

Cont11durí11 Gener11l de l11 N11ción: 

Se regl11menta la liquid11ción de sum11s que el Est11do debe 
·11bon11r en cumplimiento de sentenci11s judici11les. - (De-
creto N• 70.219 del 22/8/940) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1044 

Deudores Morosos del Fisco: 

Se fijan norm11s relativas 11 los Deudores Morosos del Fisco. 
- (Decreto N• 79.253 del 18/12/940) . . . . . . . . . .. . . . . 1046 

Dirección Gener11l de lrrig11ci6n: 

Se amplia lo dispuesto en el artkulo 29 del Decreto nú
mero 51.037 del S de noviembre de 1934, sobre la no 
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inicieci6n de ecciones judicieles cuendo se +rete de deu-
dores menores de m$n. 20. - (Decreto N9 65.841 del 
30/7/940) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . 1053 

Registro Generel de Embergos y Cesiones de Crédito: 

Creeci6n del Registro Generel de Embergos y Cesiones de 
Crédito e cergo de le Contedurfe Generel de le Ne-
ci6n. - (Decreto N9 80.703 del 31/12/940) .. .. .. .. . 1054 

Subsecreterfe del Ministerio de Heciendo: 

Se fijen normas pera la liquideci6n de ertfculos pore uso 
de le Subsecreterfe.- (Resolución N9 925 del 8/10/940)' 1056 

r 
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