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Contribuciones y subsidios: Federación Atlética Argentina. 
Contribución para la Delegación al Campeonato Sudame~ 
ricano de Atletismo. 

Buenos Aires, abril 16 de 1946. 

Atento el pedido de la "Federación Atlética Argentina" 
formulado en expediente N9 71.194/46, a efecto de que se 
otorgue un subsidio para atender los gastos que ocasione la 
concurrencia Argentina al Campeonato Sudamericano Extra
ordinario de Atletismo, que se llevará a cabo en la República 
de Chile, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Abrese un crédito extraordinario por la 
Ruma de (m$n. 7.000) siete mil pesos moneda nacional, como 
contribución del Estado a la "Federación Atlética Argentina", 
para atender los gastos que origine la concurrencia de una 
delegación de atletas Argentinos, al Campeonato Sudamericano 
de Atletismo a realizarse en Santiago de Chile, los días 27, 
28, 30 de abril y 1, 4 y 5 de mayo próximo. 

Art. 29- El gasto que origine la contribución a que se 
refiere el artículo 19, se atenderá de Rentas Generales con 
imputación al presente decreto. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 10.759. 

FARRELL 

AMARO AV.A.LOS.- .A.BELARDO PAN
TIN. - J. HUMBERTO SOSA MOLIN A. 
- JUAN I. COOKE. - JOSE ASTI· 
GUETA. 

Contribuciones y subsidios: Instituto Nacional de Boys Scouts 
Argentinos. - Subsidio para la Delegación a la Confe
rencia Interamericano. de Scoutismo. 

Buenos Aires, mayo 15 de 1946. 

Atento lo solicitado por la Institución de Boy-Seouts Ar
gentinos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Acuérdase a la Institución Nacional de Boy
Scouts Argentinos un subsidio de (m$n. 15.000) quince mil 
pesos moneda nacional, destinado a atender los gastos que ori
gine el traslado de la delegación de esa Institución a la Con
ferencia Interamericana de Scoutismo a realizarse en Bogotá 
(Colombia), del 27 de mayo al 1 Q de junio del corriente año, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas. 

Art. 29- La suma de m$n. 15.000 se atenderá de Rentas 
Generales con imputación al presente decreto. 
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Art. 39 - Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 13.911. 

FARRELL 

AMARO A V ALOS. - FELIPE URDA.PI
LLETA. - ABELARDO PANTIN. 
JOSE M. ASTIGUETA. - JUAN I. 
COOKE. 

Préstamos a. entidades deportivas. - Rácing Club, 
de A vella.neda. 

Buenos Aires, agosto 16 de 1946. 

Visto la presentación del Rácing Club de Avellaneda 
(expediente N9 8344/46), por la que solicita un préstamo de 
m$n. 3.000.000, en títulos de Crédito Argentino Interno, 
destinado a la construcción de un gran estadio en su campo 
de deportes, y 

Teniendo en cuenta: 

El artículo 32 de la Ley N9 12.360 (texto definitivo) que 
autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar préstamos en títulos 
de la deuda pública interna con asesoramiento de la Comisión 
Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, para la cons
trucción o ampliación de locales que tengan por fin principal 
la práctica de la educación física; 

Los conceptos expresados por dicha Comisión en el expe
diente N9 9526/41, de los que se desprende que el Rácing 
Club es una institución deportiva prestigiosa, de positiva 
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utilidad social y por ende merecedora de que se le acuerde 
los beneficios de la ley, y 

CONSIDERANDO: 

Que la situación financiera y económica actual del Club, 
analizada a través de sus balances e informaciones bancarias, 
permite suponer que la institución solicitante podrá hacer 
frente a las obligaciones que contraiga como consecuencia del 
préstamo que formula, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Acuérdase al Rácing Club, de Avellaneda, 
un préstamo de hasta tres millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 3.000.000), en títulos de Crédito Argentino Interno, 
en las condiciones que se establecerán una vez reunidos los 
antecedentes e informe que exige para la realización de tales 
beneficios, la Ley N9 12.360 en su artículo 32 y sus decretos 
reglamentarios con destino a la construcción de un gran esta
dio en su campo de deportes sito en la ciudad de Avellaneda, 
Provincia de Buenos Aires, para la exhibición y práctica de 
la cultura física. 

Art. 29- Comuníquese a quienes corresponda, publíque
se y archívese. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto N9 7395. 
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Préstamos a entidades deportivas. - Club A. Sa.rmiento 
de Junín 

Buenos Aires, octubre 21 de 1946. 

Visto la presentación del Club Atlético Sarmiento, de 
la ciudad de Junín (expediente N9 10.256 y adjuntos de 1946), 
por la que solicita un préstamo de m$n. 250.000 en títulos 
de Crédito Argentino Interno, destinado a la construcción de 
un estadio en su campo de deportes, y 

Teniendo en cuenta: 

El artículo 32 de la Ley NQ 12.360 (texto definitivo) que 
autoriza al Poder Ejecutivo a torgar préstamos en títulos de 
la deuda pública interna con asesoramiento de la Comisión 
Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, para construc
ción o ampliación de locales que tengan por fin principal la 
práctica de la educación física, y 

CONSIDERANDO : 

Que la situación financiera y económica actual del Club, 
permite suponer que la institución solicitante podrá hacer 
frente a las obligaciones que contraiga como consecuencia del 
préstamo que se formula, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Acuérdase al Club Atlético Sarmiento, de 
J unín, un préstamo de hasta doscientos cincuenta mil pesos 
moneda nacional (m$n. 250.000), en título de Crédito Argen
tino Interno, que podrá hacerse efectivo una vez reunidos 
los antecedentes e informes y llenados los requisitos que exige, 
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para la realización de tales beneficios, la Ley N9 12.360 en su 
artículo 32 y sus decretos reglamentarios, con destino a la 
construcción de un estadio en su campo de deportes sito en 
la ciudad de Junín, Provincia de Buenos Aires, para la 
exhibición y práctica de la cultura física. 

Art. 29- Comuníquese a quienes corresponda, publíque
se y archívese. 

Decreto NQ 15.089. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Préstamos a entidades deportivas. - Club Atlético Belgrano 
de San Nicolás. 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1946. 

Visto la presentación del Club Atlético Belgrano, de 
San Nicolás -Provincia de Buenos Aires- (expediente 
N9 11.105/46), por el que se solicita un préstamo de 
m$n. 640.000 en títulos de Crédito Argentino Interno desti
nado a financiar construcciones en su campo de deportes; y 

Teniendo en cuenta : 

El artículo 32 de la Ley N9 12.360 (texto definitivo) que 
autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar préstamos en títulos 
de la deuda pública interna con asesoramiento de la Comisión 
Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, para construc
ción o ampliación de locales que tengan por fin principal la 
práctica de la educación. física; y 

CONSIDERANDO : 

Que la situación financiera y económica actual del club, 
permite suponer que la institución solicitante podrá hacer 
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frente a las obligaciones que contraiga como consecuencia del 
préstamo que se formula, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Acuérdase al Club Atlético Belgrano, de 
San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, un préstamo de hasta 
(m$n. 300.000) trescientos mil pesos moneda nacional, en tí
tulos de Crédito Argentino Interno, que podrá hacerse efec
tivo una vez reunidos los antecedentes e informes y llenados 
los requisitos que exige, para la realización de tales benefi
cios, la Ley NQ 12.360 en su artículo 32 y sus decretos regla
mentarios, con destino a la financiación de obras en su campo 
de deportes, sito en San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, 
para la exhibición y práctfica de la cultura física. 

Art. 2Q- Comuníquese a quienes corresponda, publíque
se y archívese. 

Decreto NQ 21.695. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Préstamos a entidades deportivas. -Club Olimpo 
de Bahía Blanca. 

Buenos Aires, diciembre 18 de 1946. 

Visto la presentación del Club "Olimpo", de la ciudad de 
Bahía Blanca, por la que solicita un préstamo de m$n. 500.000 
en títulos de Crédito Argentino Interno destinado a financiar 
construcciones en su campo de deportes, y 

Teniendo en cuenta: 

El artículo 32 de la Ley NQ 12.360 (texto definitivo) 
que autoriza al Poder Ejecutivo a otorgar préstamos en títulos 
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de la deuda pública interna con asesoramiento de la Comisión 
Nacional Honoraria de Fomento del Deporte, para construc
ción o ampliación de locales que tengan por fin principal la 
práctica de la educación física, y 

CONSIDERANDO : 

Que la situación financiera y económica actual del Club 
permite suponer que la institución solicitante podrá hacer 
frente a las obligaciones que contraiga como consecuencia del 
préstamo que se formula, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Acuérdase al Club "Olimpo", de la ciudad 
de Bahía Blanca (Provincia de Buenos Aires), un préstamo 
de hasta quinientos mil pesos moneda nacional (m$n. 500.000), 
en títulos de Crédito Argentino Interno que podrá hacerse 
efectivo una vez reunidos los antecedentes e informes y llena
dos los requisitos que exige, para la realización de tales bene
ficios, la Ley N9 12.360 en su artículo 32 y sus decretos 
reglamentarios, con destino a la financiación de obras en su 
campo de deportes, sito en la ciudad de Bahía Blanca (Pro
vincia de Buenos Aires), para la exhibición y práctica de la 
cultura física. 

Art. 29- Comuníquese a quienes corresponda, publíque
se y archívese. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto NQ 23.208. 



IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS 



l. CANON MINERO Y CONTRIBUCION SOBRE PETROLEO 

CRUDO Y GAS 



Hidrocarburos fluídos. - Reintegro por gastos y costos de 
transporte: las conformidades otorgadas por la autorid.a.d 
minera hasta el 5/2/42 son irrevocables. 

Buenos Aires, mayo 13 de 1946. 

Visto lo propuesto por la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, atento lo expresado por la Dirección de Minas 
y Geología y lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, vuelva a la Repartición indicada en primer término 
expresándole que de acuerdo con lo establecido por el artículo 
32 del decreto N9 112.785 de 5 de febrero de 1942, reglamen
tario de la contribución sobre hidrocarburos flúidos, se halla 
facultada para controlar los reintegros por gastos y costos de 
transporte, etc., de petróleo, a partir de las declaraciones 
presentadas bajo la vigencia del citado decreto. En cambio 
las conformidades otorgadas a dichas declaraciones por la 
autoridad minera con anterioridad al reglamento del 5 de 
febrero deben considerarse irrevocables. 

AVALOS 

Hidrocarburos flúidos. - Repetición: Empresas comprendi
das en el art. 39 de la Ley N9 10.273, durante los primeros 
cinco años de explotación. 

Buenos Aires, julio 1 Q de 1946. 

Visto lo propuesto por la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos con motivo del fallo de la Excma. Corte Suprema 
de Justicia de la Nación dictado el 15 de marzo último en los 
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autos Calderón Horacio v/Fisco Nacional, donde se declara 
que es violatorio de las garantías constitucionales el artículo 
401 del Código de Minería en cuanto aplica una contribución 
en especie a las minas de hidrocarburos flúidos durante el 
plazo de exención de cinco años fijado por el artículo 39 de 
la Ley N9 10.273; y de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
autorizándola a devolver los ingresos por el concepto a que se 
refiere dicho fallo, correspondientes a contribuciones sobre 
hidrocarburos flúidos abonadas por empresas que, al dictarse 
la Ley N9 12.161 que modificó el artículo 401 del Código de 
Minería, se hallaban acogidas a los beneficios del artículo 39 
de la Ley N9 10.273, siempre que el gravamen hubiere ingre
sado bajo protesta y no se haya operado la prescripción de la 
acción para repetir. 

En cuanto al pedido formulado por las firmas interesa
das, de compensar las sumas a devolver con los gravámenes 
futuros que abonen como contribuyentes, deberá requerirse 
previamente la información del caso a la Dirección de Minas, 
Geología e Hidrogeología y luego establecer la procedencia 
de tal compensación, siempre que se trate de créditos corres
pondientes al mismo tributo. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

OEREIJO 
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Hidrocarburos flúidos. - Repetición: Se aclara la Resolución 
dell/7/46. 

Buenos Aires, julio 29 de 1946. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
significándole que este Departamento no tiene reparos que 
formular a la interpretación dada por esa repartición a la 
resolución N9 346 del 19 del corriente mes. Déjese copia del 
precedente informe. 

CEREIJO 

Informe anexo a la Resolución del 29/7/46. 

Buenos Aires, julio 18 de 1946. 

Este Departamento acuerda a la resolución del Ministerio 
de Hacienda N9 346 de fecha 19 de julio de 1946, la siguiente 
interpretación, que sugerimos sea elevada a esa Secretaría de 
Estado para su aprobación: 

a) Que la autorización para efectuar la devolución de los 
ingresos en los casos a que se refiere la resolución citada, 
comprende también la de pagar intereses desde la notificación 
de la demanda; 

b) Que en los casos de devolución en efectivo de la con
tribución del artículo 401 del Código de Minería, esta Direc
ción General, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
35 del decreto-ley N9 14.341/46 modificatorio de la Ley 
N9 11.683 texto ordenado, podrá acreditar los saldos de las 
empresas, para compensar futuros pagos de cualquiera de los 
impuestos cuya percepción está a su cargo; 
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e) Que la limitación que se establece en el último apar
tado de la citada resolución, se refiere únicamente al supuesto 
de que, previa información de la Dirección de Minas, Geología 
e Hidrología, el Ministerio de Hacienda resolviese la devolu
ción en especie de las contribuciones abonadas, en cuyo caso, 
la compensación sólo podría practicarse respecto de entregas 
futuras en especie correspondientes al mismo tributo. 

ROBERTO OSCAR FREYTES 



11. CONDONACION DE MULTAS 



Condonación de multas. - Opinión sobre una iniciativa. 
parlamentaria 

Buenos .Aires, septiembre 30 de 1946. 

Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 

Diputado Doctor Juan Ramón Degreef. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d., con referencia a su 
atenta nota del 6 del corriente, relacionada con el proyecto 
de ley del señor diputado don Osear López Serrot sobre 
''exención de recargo en el pago de varios impuestos a los 
contribuyentes morosos", y al respecto me es grato hacerle 
llegar la opinión de este Departamento sobre dicha iniciativa 
en cuanto se refiere al impuesto de contribución territorial, 
pues en lo atinente a los otros gravámenes no corresponde a 
la competencia de este Ministerio, por tratarse de tasas que 
por retribución de servicios cobran la .Administración Nacio
nal del .Agua y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires, organismos ajenos al mismo. 

Como es sabido, la condonación de multas fiscales cons
tituye, por lo general, una medida de excepción aconsejable 
Eólo ante circunstancias especiales que impidan el normal 
cumplimiento de las leyes impositivas, situación que no se 
presenta en la actualidad. 
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En la historia de nuestro régimen impositivo son muy 
pocos los casos en que se ha llegado al procedimiento excep
cional de la condonación de multas. El hecho tiene su expli
cación en que rara vez han mediado razones justificadas para 
adoptarlo y, además, siempre se ha evitado alterar la disciplina 
tributaria por ser uno de los factores fundamentales del 
ingreso de los recursos del presupuesto en la forma y en las 
oportunidades necesarias para que los servicios generales a 
cargo de la Nación se sigan prestando regularmente. 

La condonación de multas puede perseguir dos objetivos: 

19) Aliviar la carga fiscal del contribuyente en un mo
mento determinado; y 

29) Provocar un mayor incremento en la recaudación. 

Ninguno de estos fines puede justificar actualmente, a 
juicio de este Ministerio, la adopción de tal medida. 

En ciertas épocas de gran depresión, ese arbitrio puede 
ser necesario como una medida de emergencia, especialmente 
cuando a raíz de una crisis económica se ha producido una 
paralización en la circulación de los valores y en consecuen
cia los contribuyentes se ven privados de los ingresos que 
normalmente les permitan cumplir sus obligaciones fiscales. 

Actualmente, lejos de atravesarse por un período crítico, 
se está pasando por una época de franca prosperidad, como 
lo demuestran los elevados índices alcanzados en la recauda
ción general. 

Si la medida quisiera justificarse con miras a un mayor 
ingreso fiscal, tampoco tendría asidero en razón de la regu
laridad con que se viene percibiendo el ingreso de la renta 
pública, no solamente con respecto al impuesto de contribución 
territorial, sino, en general, a todos los gravámenes. 

Por otra parte cabe señalar que el resultado obtenido en 
la aplicación de las anteriores leyes de condonación Nos. 12.150 
y 12.312, en lo que al impuesto de contribución territorial se 
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refiere, no permite abrigar mayores esperanzas sobre el éxito 
de una ley análoga, como la que se proyecta. 

En efecto, al promulgarse la Ley NQ 12.150 el monto de 
la deuda de contribución territorial era en números redondos 
de m$n. 11.500.000 y sólo fueron presentadas solicitudes por 
valor de m$n. 1.100.000, o sea el 9,56 %, obteniéndose una 
cancelación real de m$n. 450.000, equivalente al 3,91 % del 
importe de la deuda impaga. 

A la Ley NQ 12.312, dictada con los mismos alcances se 
acogieron aproximadamente 6.300 contribuyentes, con una 
deuda por impuesto de m$n. 2.950.000, que representaba el 
17,35 % sobre la deuda total de m$n. 17.000.000 registrada 
en los padrones, pero como algunos deudores no hicieron 
efectivas todas las cuotas de amortización, luego de satisfacer 
la primera, en definitiva se obtuvo una cancelación real de 
m$n. 1.680.000; es decir, que en relación al total de deuda 
exigible sólo ingresó el reducido margen del 9,88 %. 

Ahora bien ; la deuda en mora por contribución territo
rial al 31 de julio último alcanzaba a m$n. 10.387.715,38 dis
criminada así : 

m$n. 

Capital Federal (1898/1945) . . . . . . . . . . . . . . . 6. 712.967,21 

Territorios Nacionales (1889/1945) . . . . . . . . 3.119.658,11 

Puerto de La Plata (1934 y 1940/1945) . . . . 555.090,06 

Total . . . . . . . . . . . . . . ::1.0.387.715,38 

Al total mencionado corresponde agregar el 30 % en 
concepto de multas, o sea m$n. 3.116.314,60, cuya condonación 
constituiría el objeto de la medida propiciada. Como de esa 
cifra se adjudica el 50 % a los cobradores fiscales, se concluye 
que en el supuesto caso de cobrarse toda la deuda atrasada el 
Fisco se vería privado de un ingreso de m$n. 1.558.157,30 
(15% sobre 10.387.715,38) y los cobradores fiscales de una 
suma igual. 
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En caso de promulgarse una ley de condonación es dable 
afirmar, por la experiencia observada, que únicamente sería 
factible cobrar entre un 5 a 10 % sobre el importe de la deuda 
atrasada, es decir que se percibiría de m$n. 500.000 a 
m$n. 1.000.000 aproximadamente, suma que por cierto 110 

justificaría la exención proyectada. 

Además es de tener muy en cuenta el perJUICIO que su
frirían los representantes del Fisco que no cobrarían el 50 % 
que les corresponde de las multas y la solución que forzosa
mente habría que arbitrar para resolver su situación. 

A mayor abundamiento, cabe señalar que la sanción de 
leyes de condonación trae aparejado el peligro de acostumbrar 
al contribuyente a esa clase de medidas liberatorias, y es 
indudable que ello redundaría en detrimento de la normal 
recaudación de los recursos del Estado, toda vez que los indu
ciría a demorar el cumplimiento de sus obligaciones para con 
el Fisco al contar con la posterior exención de recargo. 

Por lo expuesto y otras razones que se omiten en mérito 
a la brevedad, este Ministerio no considera conveniente la 
sanción de una ley de condonación de multas en beneficio de 
los deudores morosos por impuesto de contribución territorial. 

Saludo al señor Diputado Presidente con mi consideración 
más distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 



111. CONTRIBUCION TERRITORIAL 



Contribución territorial. - Cobradores Fiscales. - La asig
nación de sueildo no implica. la. supresión de su parti
cipación en las multas. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1946. 

Atento que los sueldos de los cobradores fiscales de la 
Administración General de Contribución Territorial han sido 
fijados por decreto-ley N" 11.050/46 -e insistido por decreto 
N" 12.115/46- y que las comisiones respectivas se liquidan 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 14 de la ley 11.285, 
vuelva a la Dirección de Administración haciéndole saber que 
deberá continuar liquidando las mencionadas comisiones, sin 
perjuicio del sueldo que tienen asignado. Cumplido pase a la 
Administración General de Contribución Territorial a fin de 
cumplimentar lo solicitado por la Dirección General de Finan
zas en su informe de fecha 6 de setiembre ppdo. 

CEREIJO 

Contribución Territorial. - Cobro del gra.va.men. - Reedi
ficación. - Las diferencias de impuesto deben exigirse 
a partir de la terminación de las obras. 

Buenos Aires, julio 1" de 1946. 

Visto que la Sociedad Anónima ''Gauchos Agrícola Ga
nadera" solicita devolución de la suma de $ 4.191 m/n. que 
entiende haber abonado indebidamente en concepto de impues-
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to territorial por diferencia de valuación correspondiente al 
inmueble ubicado en las call'es Reconquista sin número y Co
rrientes 368/400, por los años 1940/1941, y que en caso de 
denegarse el pedido, el pronunciamiento sea dictado por el 
Poder Ejecutivo a efectos de agotar la vía administrativa; y 

CONSIDERANDO : 

Que con fecha 20 de abril de 1938 la sociedad recurrente 
se presentó a la administración del ramo dando cuenta de la 
edificación que se iniciaba en el inmueble, registrado como te
rreno baldío. 

Que con fecha marzo 4 de 1939 la Administración notifi
có a la sociedad interesada que debía abonar el impuesto te
rritorial sobre el valor del terreno solamente, haciéndole notar 
que en su oportunidad debería dar cuenta de la fecha de ter
minación del edificio, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 5q del decreto reglamentario de la ley 11.285, texto 
ordenado, a efectos de establecer la nueva valuación del in
mueble. 

Que la sociedad omitió cumplir con esta formalidad, pero 
la administración tomó conocimiento de la terminación de las 
obras a raíz de una comunicación de la Municipalidad de la 
Capital; por cuya circunstancia se fijó al inmueble nueva va
luación en el año 1941, con retroactividad al 21 de febrero de 
1940, fecha en que fué habilitado, exigiéndose el pago de la 
diferencia de impuesto correspondiente a esos años. 

Que la interesada sostiene que los recibos que le otorgó la 
administración en base a la valuación anterior del inmueble 
como baldío (años 1940 y 1941) revisten carácter liberatorio, 
ya que no contienen salvedad ni reserva, por lo que no puede 
exigírsele el pago de diferencia alguna. 

Que, sin embargo, se observa que el artículo 5Q de la ley 
11.285 dispone que "las propiedades que sean objeto de divi
sión, construcción o reedificación o de cualquier clase de trans
formación privada, serán valuadas nuevamente de inmediato, 
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rigiendo dicha estimación durante el tiempo que corresponda a 
ese año" o sea el de la nueva construcción¡ y el artículo 59 del 
decreto reglamentario determina la obligación del propietario 
de comunicar a la administración la terminación de las obras, 
a los efectos de la nueva valuación. 

Que, en consecuencia, la estimación fiscal de las propie
dades que son objeto de transformación privada debe conside
rarse como provisoria hasta tanto se terminen las obras y la 
administración practique la nueva valuación y, por lo tanto, 
los recibos de pago que en tales condiciones se extiendan no 
pueden tener caracter liberatorio desde que la percepción del 
gravamen a que se refieren se basa, precisamente, en una esti
mación que legalmente se halla sujeta a revisión. 

Que el hecho de que la administración haya dispuesto mo
dificar la valuación recien en el año 1941, no obstante que las 
obras se habían terminado el 21 de febrero de 1940, no impide 
que el gravamen correspondiente a ese lapso, sobre la mayor 
valuación pueda ser legalmente exigido, ya que lo contrario 
sería sancionar una desigualdad en el tratamiento fiscal sin 
ningún fundamento, porque favorecería exclusivamente al con
tribuyente remiso o de mala fe que omite deliberadamente el 
cumplimiento de la obligación de comunicar la terminación de 
las obras con el propósito de eludir el pago del mayor impues
to. Debe tenerse en cuenta además, que la administración ante 
el incumplimiento del contribuyente, se vé precisada a obte
ner por sus propios medios las informaciones necesarias para 
el cobro del gravamen sobre las propiedades que han sido obje
to de transformación privada, y que si esa información no 
puede ser obtenida dentro del año a que corresponde la nueva 
edificación -ante la falta de declaración del propietario- tal 
circunstancia no puede dar lugar a que éste deje de pagar el 
impuesto en la proporción determinada por la ley. 

Que, finalmente, cabe señalar que la recurrente ingresó 
las diferencias que reclama sin que existan constancias de que 
haya formulado protesta o reserva en oportunidad del pago, 
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requisito indispensable para que corresponda la restitución de 
los impuestos que estima haber abonado en demasía. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el se-

ñor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 111- No ha lugar. 

Art. 211- Publíquese y vuelva a la repartición de origen, 
a sus efectos. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto N!? 1896. 

Contribución Territorial.- Oobro del gravamen: Existiendo 
dudas sobre el nombre del deudor, la gestión debe ini
ciarse contra "propietario desconocido". 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1946. 

Visto que doña Mariana Vivot de Fernández Guerrico ape
la de la resolución de la Administración General de Contribu
ción Territorial de fecha agosto 11 de 1945, que dispone no 
hacer lugar a la suspensión del juicio seguido por esa reparti
ción contra la nombrada y sus coherederos para el cobro del 
impuesto adeudado por el inmueble situado en la calle Ruiz 
Buidobro s/n!? y Avda. Forest sjn!?, lotes 1/5 (pda. 333.271); y 

CONSIDERANDO : 

Que según se desprende de la información producida, la 
situación referente al dominio de esa propiedad es confusa, 
hallándose en litigio los títulos. 



-803-

Que la prosecusión del juicio de referencia, contra per
sonas que pueden resultar luego, una vez dilucidada judicial
mente aquella cuestión, no ser los contribuyentes obligados al 
pago del impuesto territorial que grava esa propiedad, es sus
ceptible de ocasionar perjuicio al fisco al operarse la prescrip
ción y cerrar la posibilidad de demandar el cobro de la deuda 
al verdadero deudor. 
j(~'R' ~; 

--~ Que, en consecuencia, y atento lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, cuyos términos se dan por re
producidos, la administración del ramo, previo registro de di
chos lotes como de "propietario desconocido", deberá iniciar 
juicio contra éste, dejando sin efecto el seguido por el cobrador 
fiscal actuante contra la apelante y otros. 

El Ministro M Hacienda de la Nación, 

I -Revocar la resolución apelada. 

II - La .Administración General de Contribuci6n Terri
torial, previo registro del inmueble en cuestión como de "pro
pietario desconocido", se servirá iniciar juicio contra éste, 
dejando sin efecto el actualmente en curso contra la apelante 
y coherederos. 

III- Publíquese, comuníquese y pase sus efectos a la 
repartición nombrada. 

CEREIJO 
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Contribución Tenitorial. - Cobro del gravamen.- Se auto.. 
riza el embargo y venta de animales de propiedad del 
deudor. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1946. 

Vistó que la Administración General de Contribución 
Territorial solicita se autorice al cobrador fiscal, don José 
Casco, para proceder al embargo y venta de animales de pro
piedad de doña Damiana Pala vecino de Verdeja, sucesora de 
don Francisco Verdeja, hasta hacerse íntegro pago de la deuda 
que por impuesto territorial adeuda el inmueble de la nom
brada situado en el Territorio Nacional del Chaco (Partida 
550.831) y 

CONSIDERANDO : 

Que el inmueble de referencia --que no produce renta
adeuda impuesto territorial desde el año 1926 a 1937, sin que 
hasta la fecha haya sido posible obtener su cobro en los juicios 
de apremio seguidos a tal efecto contra don Francisco Verdeja 
(impuesto de los años 1926 a 1932) y doña Damiana Palave
cino de Verdeja (años 1933/937), declarada ésta su única y 
universal heredera ; hecho imputable a que previo a esa decla
ración no se hubiera dado cumplimiento al artículo 23 de la ley 
11.285 (texto ordenado) que dispone que las declaraciones de 
herederos o disposiciones testamentarias no serán mandadas 
inscribir en el Registro de Propiedad sin que se acredite el pago 
del impuesto territorial hasta el 31 de diciembre del año co
rriente a la fecha de inscripción. 

Que por tales circunstancias y teniendo en cuenta que se
gún se expresa en estas actuaciones existirían en la finca al
gunos animales de propiedad de la deudora, corresponde pro
ceder al embargo y venta de los mismos para hacer efectivo el 
cobro del impuesto adeudado. 



-805-

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Pase a la Administración General de Contribución Terri
torial autorizándola para proceder al embargo y venta de los 
animales de propiedad de la demandada, hasta cubrir la deuda 
que registra el inmueble de que se trata. 

Cumplido, vuelva para su remisión al Ministerio de Jus
ticia e Instrucción Pública a fin de que se sirva tomar en con
sideración los hechos señalados en el primer considerando. 

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

CEREIJO 

Contribución Territorial. - Cobro del gravamen: :Errores 
de hecho en las valuaciones. 

Buenos Aires, diciembre 20 de 1946. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Contribución Territorial y el dictamen producido a fs. 9 por 
el señor Procurador del Tesoro, vuelva a esa administración 
haciéndole saber que en los casos en que se comprueben erro
res de hecho en las valuaciones asignadas, la modificación del 
valor y la exigencia del pago de las diferencias correspondien
tes, tendrán efecto a partir de la fecha en que tales errores se 
produjeron y nó desde que ellos se verificaron; quedando, en 
consecuencia, modificada en tal sentido, la resolución N9 881 
de noviembre 15 de 1945. Déjese copia del dictamen del señor 
Procurador del Tesoro. 

CEREIJO 



-806-

DICTAMEN DEL PROCURADOR DEL TESORO 
ANEXO A LA RESOLUCION DEL 20/12/46 

Buenos Aires, diciembre 12 de 1946. 

Señor Ministro : 

La Administración General de Contribución Territorial 
por los fundamentos que expresa en la nota que corre a fs. 1 
del expediente NQ 46.4 77/945, por resolución ministerial NQ 881 
del 15 de noviembre de 1945, fué autorizada para que en los 
casos en que se comprueben errores en las valuaciones asigna
das, la modificación del valor y la exigencia del pago de las 
diferencias correspondientes tengan efecto desde el año en que 
se verifique el error y no desde aquél en que se produjo. 

Como consecuencia de la citada autorización, la Adminis
tración General de Contribución Territorial aplica desde en
tonces el procedimiento de referencia. 

El señor Administrador General de Contribución Territo
rial a fs. 7, considera que los pronunciamientos judiciales que 
citó la administración en su nota de fs. 1, no pueden sentar 
precedente para que en la jurisdicción administrativa se tome 
una resolución de carácter general como es la N9 881 del 15 de 
noviembre de 1945, criterio que apoya en la circunstancia de 
que si el Fisco reconoce el derecho del contribuyente a repetir 
las sumas satisfechas en exceso en concepto de impuesto terri
torial es equitativo y legal que a su vez pueda reclamar el im
porte de diferencias resultantes de errores de medidas o de 
cálculo en la fijación de las valuaciones. 

Comparto el criterio sustentado por el señor Administra
dor General de Contribución Territorial. Es evidente, de acuer
do con las normas de lógica y del derecho, que si el Fisco de
vuelve a los contribuyentes las sumas correspondientes a ex
cesos en el pago de la contribución, desde el momento que su 
retención no se sustentaría en causa legítima y estaría en pugna 
con el principio jurídico legal que informa el enriquecimiento 
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sin causa, doctrina jurídica que por otra parte se halla incor
porada en nuestra legislación de fondo; a contrario sensu los 
contribuyentes están obligados en la misma medida a reinte
grar al Fisco las sumas que éste involuntariamente haya dejado 
de percibir como consecuencia de errores de medidas o de 
cálculos en la fijación de las valuaciones. 

Las precedentes consideraciones, autorizan -velando por 
los intereses fiscales- que V. E. deje sin efecto la resolución 
ministerial N9 881 del 15 de noviembre de 1945, de modo que 
la Administración General de Contribución Territorial vuelva 
a establecer las diferencias de los valores impositivos, exigien
do de los contribuyentes el pago de los respectivos tributos, 
desde la fecha en que se produjeron los errores de hecho. 

BERNARDO VELAR DE IRIGOYEN 

Procurador del Tesoro 

Contribución Territorial. - Dirección Nacional Inmobilia
ria. - Se suspende la aplicación del decreto NQ 33.405 
de fecha 11 de diciembre de 1944. 

Buenos Aires, marzo 16 de 1946. 

Teniendo en cuenta que en el corriente año no será po
sible disponer el funcionamiento del sistema establecido por el 
decreto N9 33.405, de fecha 11 de diciembre de 1944, que crea 
la Dirección Nacional Inmobiliaria, y atento a la conveniencia 
de esperar el pronunciamiento definitivo del H. Congreso al 
respecto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 - Manténgase en suspenso la aplicación de 
las disposiciones del decreto N9 33.405, de fecha 11 de diciem-
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bre de 1944, hasta tanto se pronuncie el H. Congreso de la Na
ción, con excepción de sus artículos 41, 54 y 62, que ya han 
entrado en vigencia en virtud de lo establecido por el artículo 
82 del mismo decreto, según lo han dispuesto los de fecha 10 
de octubre y 10 de diciembre de 1945. 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y pase a la Adminis
tración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

Decreto NQ 5640. 

FARRELL 

AMARO A V ALOS. - J. HUMBERTO 
SOSA MOLINA. - F. PEDRO MAROT
T_.\, - JUAN PISTARINI. - ABELAR
DO P ANTIN. - FELIPE URDAPILLE
TA. - JOSE M. ASTIGUETA. JUAN 
I. COOKE. 

Contribución Territorial.- Escribanos de registro.- Nor
mas para la aplicación de penalidades por infracciones 
al decreto N9 30.334/45. 

Buenos Aires, octubre 8 de 1946. 

Visto lo propuesto por la Administración General de Con
tribución Territorial, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 30.334 de fecha 29 de noviembre de 
1945, se acuerda a los escribanos de registro un plazo de diez 
días para acreditar el pago de la contribución territorial co
rrespondiente a los inmuebles que son motivo de venta, divi
sión de condominio, permuta o cualquier otra forma de trans
misión de dominio, o de constitución de derechos reales, 
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reprimiendo el incumplimiento de esta obligación con las san
ciones previstas por el artículo 54 del decreto N9 33.405/944. 

Que el citado artículo 54 dispone una graduación de la 
multa según la gravedad de la falta. 

Que, en consecuencia, es conveniente que se aplique a esos 
efectos una norma preestablecida a fin de evitar un trata
miento diferencial a casos idénticos, 

Por ello, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Artículo 19-Los escribanos de registro que no den cum
plimiento a lo dispuesto por el artículo 19 del decreto N9 
30.334/945, se harán pasibles de las sanciones previstas por 
el artículo 54 del decreto N9 33.405/944, de acuerdo con la 
siguiente escala: 

Hasta 5 días de retardo, 2 tantos del impuesto 
>> 10 » » » 3 » » » 
» 15 » » » 4 » » » 
» 20 » » » 5 » » » 

Más de 20 » » » 6 » » » 

Art. 29- La escala anterior se aumentará en un tanto 
por la primera reincidencia, dos tantos por la segunda y así 
sucesivamente -sin tener en cuenta el número total de tantos 
aplicados en cada infracción l.'eincidente anterior- hasta un 
total máximo de diez tantos. 

Cuando entre dos infracciones medie un plazo mayor de 
un año, sólo se computarán a los efectos de esta incrementa
ción las cometidas con posterioridad a dicho plazo. 

Art. 39- A los efectos de lo dispuesto en el artículo 29 
no se considerarán reincidencias las infracciones que no ex
cedan en cinco días del plazo fijado por el decreto número 
30.334/945. 
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.A.rt. 4<? -Las disposiciones anteriores, se aplicarán sin 
perjuicio de la comunicación a la autoridad competente a los 
fines de la suspensión o cesantía en el cargo, de acuerdo con el 
artículo 54 del decreto N<? 33.405/944 . 

.A.rt. 59- Publíquese, comuníquese y pase a la .Adminis
tración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

CEREIJO 

Contribución Territorial. - Estadios de clubes deportivos : 
No están exentos de impuesto territorial. 

Buenos .Aires, marzo 25 de 1946. 

Vuelva a la .Administración General de Contribución Te
rritorial para que haga saber al Club .Atlético River Plate, 
asociación civil, que de conformidad con lo dictaminado por 
el señor Procurador del Tesoro, este departamento considera 
que no existe disposición legal que autorice la exención del 
impuesto territorial al inmueble de su pertenencia. 

En consecuencia, es ante el Honorable Congreso donde co
rresponde que realice, en su oportunidad la gestión que estime 
pertiente. 

AVALOS 

Contribución Territorial. - Exención. - Cementerios de 
propiedad privada. 

Buenos .Aires, marzo 15 de 1946. 

Visto que la Corporación del Cementerio Británico y la 
Congregación Evangélica .Alemana solicitan reconsideración 
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de la resolución N9 1134 de este Ministerio, dietada en fecha 
18 de noviembre de 1944, por la que se denegó el pedido de 
exención de contribución territorial a favor de las propieda
des de dichas entidades ocupadas por los cementerios britá
nico y alemán, respectivamente; y la resolución NQ 95, de 
febrero 8 de 1945, confirmatoria de la anterior, y 

CONSIDERANDO ; 

Que el pronunciamiento denegatorio se funda en que esas 
instituciones no cumplen ninguna de las finalidades que el 
artículo 11 de la ley N9 11.285, texto ordenado, ampara con 
la exención del impuesto de referencia. 

Que, no obstante, las nuevas informaciones producidas 
autorizan a rever la decisión. Efectivamente, de ellas se des
prende que las instituciones presentantes no persiguen fines 
de lucro y tienen por objeto principal sostener los cemente
rios de ambas colectividades, así como realizar obra benéfica. 

Que, si bien las mismas cobran ciertos derechos, circuns
tancia que, en principio, excluiría a los inmuebles en cues
tión del beneficio fiscal, cabe tener en cuenta que este Mi
nisterio ha sostenido en diversos casos que la condición pre
vista en el inc. b) del citado artículo 11 para el otorgamiento 
de la franquicia, no es aplicable cuando la beneficencia con
siste precisamente en la prestación de un servicio, aunque sea 
remunerado, siempre que esta remuneración no tenga los ca
racteres de una renta o lucro y constituya, por el contrario, el 
índice determinante de la obra de ayuda social. 

Que, en consecuencia, cabe llegar a la misma solución en 
cuanto a las asociaciones que sostienen cementerios, y que, al 
hacerlo, prestan un servicio que importa aliviar gastos sus
ceptibles de gravitar sobre el patrimonio fiscal. 

Que, aparte de lo expuesto debe tenerse en cuenta el ca
rácter '' sui generis'' de la propiedad de los lugares destinados 
a ese fin, así como la circunstancia de que en los cementerios 
municipales no se exige el pago de contribución territorial por 
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las fracciones de propiedad privada, pertenezcan a particula
res o a asociaciones. 

Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador General de la Nación, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada, así como la NQ 95, 
de febrero 8 de 1945, confirmatoria de aquélla, y declarar 
exentos del pago de contribución territorial a las propiedades 
ocupadas por los cementerios británico y alemán. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Administración Ge
neral de Contribución Territorial, a sus efectos. 

AVALOS 

Contribución Territorial. - Pago del impuesto. - Prórroga. 

Buenos Aires, septiembre 12 de 1946. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Contribución Territorial y en atención a las razones ex~ 

puestas en la misma, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Prorrógase hasta el 15 de octubre del año 
en curso, el plazo para el pago sin multa del impuesto terri
torial correspondiente al año 1946 por los inmuebles ubicados 
en la Capital Federal y Territorios Nacionales. 



-813-

Art. 2\>- Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Contribución Territorial, a sus efectos. 

PE RON 
RAMON A. CEREIJO 

Decreto NQ 10.315. 

Contribución Territorial.- Prescripción de deuda.- No 
procede declararla dado que el importe fué satisfecho 
volunt&riamente. 

Buenos Aires, julio 24 de 1946. 

Vuelva a la Administración General de Contribución Te
rritorial, significándole que a juicio de este Departamento no 
corresponde declarar la prescripción de la deuda relacionada, 
por tratarse de una obligación natural que, conforme al ar
tículo 515 del Código Civil, no confiere acción para exigir su 
cumplimiento, pero que cumplida por el deudor, autoriza a 
retener lo que se ha dado en razón de ella. 

Cabe hacer notar que la protesta formulada en ocasión 
del ingreso de la deuda no desvirtúa el carácter voluntario 
del pago -condición requerida por el artículo 516 del Código 
Clvil para que lo abonado pueda retenerse- ya que no ha 
existido compulsión, sino tan sólo la conveniencia del inte
resado fundada en la necesidad de obtener un certificado de no 
adeudar, como el mismo lo reconoce. 

CEREIJO 
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Contribución Territorial. - Repetición. - Se autoriza la res
titución de lo abonado en exceso a rafz de la nueva 
valuación. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1946. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Administración General de Contribución Terri

torial consulta si existe algún impedimento de orden legal 

para efectuar la devolución de la suma de m$n. 695,75 que 

solicita el señor Horacio Sánchez Loría en concepto de con

tribución territorial abonada de más a raíz de una rebaja de 

valuación correspondiente a su propiedad sita en la calle Be

ruti 3846, efectuada por la Administración del ramo de oficio 

sin mediar presentación del causante, por demolición de 

edificio. 

Que la ley NQ 11.285 autoriza en su artículo 59 a la Ad

ministración General de Contribución Territorial para efec

tuar de oficio nuevas valuaciones de los inmuebles sometidos 

al impuesto cuando sean objeto de cualquier clase de trans

formación privada. 

Luego, si a raíz de la nueva valuación el contribuyente 

por error u otra causa ha pagado de más, ese exceso corres

ponde que sea devuelto al causante, ya que su retención por 

parte del Fisco carecería de fundamento legal y estaría en 

pugna con los principios doctrinarios y jurídicos que infor

man el enriquecimiento sin causa. 
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Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de Za Nación, 

RESUELVE: 

Autorízase a la Administración General de Contribución 
Territorial para devolver al señor Horacio Sánchez Loría la 
suma de m$n. 695,75 abonada de más en concepto de impuesto 
territorial. Publíquese y vuelva a la administración de origen, 
a sus efectos. 

CEREIJO 



IV. DERECHOS CONSULARES 



Derechos consulares. - Buques a órdenes. - Se dispone 
aplicar nuevamente las normas que reprimen el incum
plimiento de ciertas formalidades aduaneras. 

Buenos Aires, abril 5 de 1946. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que por decreto N9 23.354 del 28 de agosto de 1944 se 
autorizó transitoriamente a la Dirección General de Aduanas 
para no aplicar las multas y recargos previstos en las leyes 
810, artículos 897 y 898; 4712, artículos 17 y 18 y 11.244, 
artículo 29, por la falta de presentación o legalización de los 
documentos-de los buques de ultramar que justificaran, a su 
llegada a puerto, haber zarpado a órdenes. 

Que dicho acto de gobierno tuvo por objeto contemplar 
la situación creada a los buques de ultramar que, por cir
cunstancias derivadas del conflicto bélico, llegaban al país 
sin la debida documentación consular o con la documentación 
sin legalizar, lo que daba lugar a la aplicación de penas. 

Que en la actualidad han desaparecido tales causas de 
excepción, por lo que corresponde aplicar nuevamente las 
normas que reprimen el incumplimiento de las disposiciones 
en vigor en la materia. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Derógase el decreto 23.354 del 28 de agosto 
de 1944. 
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Art. 20 Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos a 
la Dirección General de Aduanas. 

FARRELL 

AMARO A VALOS 

Deereto NO 10.035. 

Derechos consulares. -Estadísticas de recaudación. 

Buenos Aires, julio 19 de 1946. 

A S. S. el señor Subsecretario del Interior, 

Don Hugo Mercante. 

Señor Subsecretario: 

Por nota NO 29 del13 de enero de 1942 este Departamen
to encomendó a la ex-Dirección General de Estadística la con
fección de un estado discriminado de recaudación en materia 
de derechos consulares, sobre la base de las constancias de los 
libros ''Diario'' de los consulados correspondientes al año 1936 
que a tal efecto se remitieron a esa dependencia ya codificados 
y en condiciones de efectuar la compilación de los datos es
tadísticos. 

Posteriormente, a requerimiento de dicha repartición, este 
Departamento dispuso la adquisición de las fichas y demás ele
mentos necesarios para la confección del trabajo, los que fue
ron entregados por conducto de la Dirección General de Su
nistros del Estado. 

No obstante el tiempo transcurrido, este Departamento no 
tiene conocimiento de que el trabajo se haya realizado; por 
cuya circunstancia y en atención a que dicha repartición ha 
pasado a depender de ese Ministerio, encarezco a V. S. quiera 
servirse disponer lo necesario para que se active su confec-
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ci6n por ser indispensables las cifras de recaudación con las 
discriminaciones que oportunamente se dispusieron a efectos 
de realizar un estudio sobre el régimen de los derechos con
sulares establecidos por la ley 11.250 texto ordenado. 

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

CAR·LOS BOGLIOLO 
Subsecretario de Hacienda. 

Derechos Consulares. -Exención. - N o procede la exención 
si los que actúan con carta. de pobreza son extranjeros. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1946. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
significándole que la exención del pago de derechos consulares 
que prevén las disposiciones legales en vigor para las perso
nas que actúen con carta de pobreza, se refiere exclusivamente 
a los ciudadanos argentinos (Ley N9 11.250, texto ordenado, 
artículo 49) por cuya circunstancia no es posible autorizar 
la liberación del gravamen que solicita el Gobierno del Uru
guay con respecto al ciudadano uruguayo don Alberto Bulien. 

CEREIJO 

Derechos Consulares. - Pasajeros de primera clase. - Cer
tificados complementarios.- Normas para. la aplicación 
del gravamen. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1946. 

Vuelva a la Secretaría de Trabajo y Previsión signifi
cándole que este Departamento entiende que en el caso parti
cular a que se refieren estas actuaciones, corresponde consi-
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derar que el interesado ha ingresado al país como pasajero de 
primera clase, eximido del pago de los derechos consulares 
sobre los certificados complementarios, atentas las constancias 
de fs. 45 y 46. 

Como norma general para el futuro, este Ministerio con
sidera procedente que en los casos análogos se individualice 
la condición en que ha viajado el pasajero hasta el límite 
internacional, como medio para asegurar la exacta aplicación 
de los derechos consulares ; toda vez que se trata de situaciones 
excepcionales en que dicho procedimiento no ha de tropezar 
con mayores inconvenientes. 

AVALOS 



V. DERECHOS DE ANALISIS 



Derechos de análisis. - Están sujetos al pago del gra.va.men 
los análisis de muestras parciales de vinos cuyos resul
tados no concuerdan con la muestra. general. 

Buenos Aires, abril 25 de 1946. 

Vistas estas actuaciones donde se plantea la duda res
pecto al tratamiento que, para el cobro de los derechos de la 
ley 11.245, corresponde a los análisis de muestras parciales 
de vinos, cuyos resultados no concuerdan con el de la muestra 
general ; atento lo dictaminado por el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 58, inciso a) de la Reglamentación Pro
visoria de Vinos establece que para los análisis de ese producto 
se tomarán por lo menos una muestra general de cada partida 
y otra parcial del contenido de un solo envase; y agrega que 
la muestra general estará sujeta a los derechos establecidos en 
la tarifa legal de análisis cuando corresponda, y las parciales 
se considerarán de control. Esta disposición importa declarar 
que las pericias realizadas sobre las muestras parciales no 
abonan el derecho de la ley 11.245, en razón de que el artícu
lo 2Q, inciso e) de su decreto reglamentario N9 120.672/937, 
declara libres de impuesto a los análisis de control. 

Que tal tratamiento es aplicable cuando el resultado del 
análisis de las muestras parciales coincide con el resultado ge
neral, que será el utilizado para identificar toda la partida. 
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Que, en cambio, si el resultado de los ensayos es discor
dante, debe entenderse que la muestra parcial pierde ese ca
rácter para transformarse en una muestra general del pro
ducto al que pertenece, en cuyo caso corresponde clasificar 
su análisis como "de trámite", de acuerdo con el citado ar
tículo 58, tal como lo dispone la Dirección General de Oficinas 
Químicas Nacionales en su resolución N9 18/943 sobre "Nor
mas para la clasificación y formulación de cargos para análisis 
de Impuestos Internos''. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Vuelva a la Administración General de Impuestos Inter
nos expresándole que en el caso planteado debe formularse 
cargo por los derechos de análisis de conformidad con lo dis· 
puesto por la Dirección General de Oficinas Químicas Nacio
nales sobre la base de su resolución NQ 18/943. 

AVALOS 



VI. EXENCION DE IMPUESTOS 



Exención de impuestos. -Banco de la Nación Argentina: 
Exención de impuestos a las operaciones que realiza en 
las jurisdicciones provinciales. 

Buenos Aires, marzo 9 de 1946. 

Pase al Ministerio del Interior, pidiéndole quiera hacer 
saber a la Intervención Federal en la Provincia de Entre Ríos, 
que este Departamento considera que la norma que exime de 
impuestos a las operaciones bancarias que realiza el Banco 
de la Nación Argentina en territorios provinciales se cumple 
uniformemente y sin inconvenientes desde la fundación del 
banco hasta la fecha, en todas las provincias sin excepción. 

En tales condiciones entiende que las autoridades actua
les de la de Entre Ríos no pueden alterar la posición estable
cida por la ley 4.507 a favor del banco, sin crear una situación 
especial y distinta a la que existe en el resto de los trece 
Estados, cada uno de los cuales cumple normalmente con aquel 
precepto. 

AVALOS 
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Exención de impuestos. - Opinión sobre proyecto de ley de 
exención de impuestos a construcciones para viviendas. 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1946. 

Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 

de la Honorable Oámara de Diputados de la Nación, 

Dr. Juan Ramón Degreef. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia a su atenta de fecha 21 de agosto ppdo. (expediente 
N9 415/46), por la que se requiere la opinión de este Depar
tamento, sobre el proyecto de ley por el cual se exime de 
todo impuesto a las propiedades inmuebles urbanas en que se 
realicen construcciones destinadas a la vivienda. 

Al respecto, cumplo en poner en su conocimiento que el 
mencionado proyecto ha merecido un detenido estudio de este 
Departamento, arribándose a las conclusiones que se sintetizan 
en el memorándum adjunto. 

Saludo al señor Presidente con la mayor consideración. 

RAMON A. CEREIJO 

MEMORANDUM 

Del anUisis del proyecto de ley por el cual se exime de todo im
puesto, tasa o contribución a las propiedades inmuebles urbanas en que 
se realicen construcciones destinadas a la vivienda y a empresas de 
construcción, etc., surgen las siguientes consideraciones principales: 
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19 En primer lugar e.s de hacer notar que si bien de los funda
mentos del citado proyecto se infiere que el mismo está destinado a 
intensificar las nuevas construcciones, el articulo lQ concede la exen
ción estatuida en el mismo, a las propiedades en que se realicen cons
trucciones, es decir, que si por ejemplo, en un edificio de una fábrica 
se hace una construcción destinada a viviendas, quedaría exceptuada 
de todo impuesto la totalidad de la propiedad. 

29 La exención es muy amplia, pues del texto surgiría que aún 
a las contribuciones de mejoras -afirmado por ejemplo-- alcanzaría 
la liberación. Aquellas están calculadas sobre la base del costo total de 
la obra; luego, de eximir a parte de los beneficiarios, deberian recar
garse las contribuciones entre los restantes, o bien hacerse cargo el 
Estado, lo que en definitiva resultaría lo mismo, ya que el Fisco cu
briría. tales gastos con las rentas nacionales integradas con impuestos, 
tasas, etc. 

3Q El fin de la ley es aumentar las construcciones, pero el resul
tado quizás no llegue a lograrse. En efecto, con la nueva ley podría 
convenir comprar una propiedad ya hecha y realizar inversiones hasta 
el importe mínimo fijado por el Poder Ejecutivo, ya que lo que inte
resaría sería tener cuanto antes habilitada la propiedad, para poder 
gozar durante el mayor tiempo posible de las franquicias acordadas, 
con lo que habría una gran demanda de inmuebles edificados y las 
construcciones se limitarían a lo estrictamente necesario. 

4Q Se podría pensar que como consecuencia de la exención de im
puesto se rebajarían los alquileres, pero siendo que el monto de los 
mismos está en función de la oferta y demanda y no pudiedo haber 
en una misma plaza dos precios distintos para una misma ''mercad e
na" y existiendo por otra parte propiedades construidas con anterio
ridad -las que no estarían exentas- los alquileres cobrados por las 
mismas, serian los que en principio determinarían el monto de los 
nuevos alquileres. Esto sin perjuicio de la existencia de otros factores 
que pueden hacer que las propiedades nuevas se alquilen a precios aun 
mayores que las antiguas. 

Podría argumentarse que se :fijarian alquileres máximos, pero en 
tal caso se presentaría esta situación: habría que fijar sobre dos casas 
similares distintos alquileres, y el más bajo para la casa más nueva, 
lo que provoearia un aumento extraordinario en la demanda de tales 
casas, fomentando el ensayo de evasiones para no cumplir la ley de 
alquileres máximos. 

59 Por otra parte, no parece justo ni razonable que un propieta
rio que tiene construida su casa deba pagar los impuestos y tasas co
rrespondientes y una poderosa sociedad que construya innumerables 



-832-

departamentos no pague ningún impuesto por haberlos construido des
pués de promulgada la ley. 

69 Una de las dificultades básicas para fomentar la construcción, 
es en la actualidad, la escasez de la mano de obra, dificultad que si no 
llega a desaparecer atentaría contra el éxito del fin que se persigue 
con el proyecto de ley, 

79 Desde otro punto de vista, las empresas de construcción obtie
nen en la actualidad importantes ganancias -sobrepasando su rendi
miento, término medio, del 12 o/o del capital y habiéndose abonado en 
muchos casos impuestos a los beneficios extraordinarios- por lo que 
existe ya suficiente incentivo para dedicarse a esta industria, lo que 
induce a presumir que la actual escasez de viviendas no se subsanaría 
con aumentar las ganancias de tales empresas. 

89 La exención proyectada aunque por plazo más limitado, es en 
cuanto a los rubros que involucraría, de alcance mayor que la acordada 
oportunamente a los ferrocarriles por la Ley NQ 5315 y disposiciones 
complementarias. 

99 Son todas estas consideraciones y otras que se omiten en mé· 
rito a la brevedad, las que hacen presumir que el proyecto en cuestión 
no reportaría suficientes ventajas como para compensar la importante 
merma en la recaudación, que sólo en la Capital Federal ascendería 
aproximadamente en el primer año a la suma de m$n. 8.000.000, suma 
·ésta que se vería muy acrecentada año a afio, aun permaneciendo esta· 
cionario el aumento anual de las construcciones y la que podría llegar 
en el décimo año a varias decenas de millones de pesos, sin acumular 
la merma correspondiente a los períodos anteriores. 

El total de impuesto que se dejaría de ingresar en el transcurso 
de los 10 años, sobrepasaria los m$n. 300.000.000. 

Buenos Aires, septiembre 6 de 194c6. 
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Exención de impuestos. - Ferroca.rriles: Alcance de la. exen
ción impositiva establecida en las Leyes Nos. 5315 
y 10.667. 

Buenos Aires, septiembre 11 de 1946. 

Al Señor Presidente de la Comisión de Comunicaciones y 
Transportes de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación, 

Ingeniero Don Eduardo l. Rumbo. 

Tengo el agrado de dirigirme a V d. con referencia a 
nuestra nota NQ 349, del 29 de agosto próximo pasado, la 
que se relaciona con la de esa Honorable Cámara fechada 
el 9 del mes citado, y al respecto me es grato informarle lo 
siguiente, en cuanto atañe al Ministerio a mi cargo. 

El alcance de la exención otorgada en virtud del artícu
lo 8Q de la Ley NQ 5315, se halla especificado en la misma 
y en la NQ 10.657. En aquélla se establece que todos los ma
teriales y artículos de construcción y explotación que se intro
duzcan en el país serán libres de derechos de aduana, y que 
las empresas pagarán una contribución única igual al 3 % del 
producto de sus líneas, quedando exoneradas de todo otro 
impuesto nacional, provincial y municipal. Y en la segunda 
de las leyes citadas el criterio se amplía, dado que desde la 
fecha de su sanción, 22 de agosto de 1919, se determina que 
la exoneración alcanza además de los impuestos propiamente 
dichos, a las tasas, contribuciones o retribuciones de servi
cios, cualquiera sea su carácter, con las excepciones en ella 
mencionadas. 

Con respecto a la Ley NQ 10.657, cabe hacer presente 
que de acuerdo con lo resuelto por la Corte Suprema (G. F., 
57-389) esta ley es modificatoria de la NQ 5315 ya que 
los efectos de aquélla solo rigen desde la fecha de su pro
mulgación. 
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Para acogerse a esos beneficios, las empresas ferrovia
rias deben sujetarse a las disposiciones exigidas por el de· 
creto del 30 de abril de 1908 reglamentario de la ley Mitre. 

Dichas disposiciones establecen que para gozar de aqué
llos, las empresas deben estar comprendidas dentro de lo 
que se entiende como "sistemas explotados por las empre
sas" y por tal se considera a los ramales, desvíos, inmue
bles, talleres, etc., relacionados con la construcción y explo
tación de los ferrocarriles, siempre que fuesen debidamente 
autorizados por el Poder Ejecutivo. 

Desde sus orígenes el alcance de la exención impositiva 
acordada a los ferrocarriles particulares de jurisdicción na
cional fué discutida. Las empresas siempre sostuvieron un 
criterio amplio en un doble sentido; ya referente no sólo a 
los impuestos sino también a las tasas, contribuciones y re
tribuciones de servicios, ya en lo que concierne a su vin
culación con la industria y comercio del transporte. 

Sobre el primer aspecto y frente a lo que resolviera la 
Corte Suprema, por ejemplo en el fallo del tomo 113: 165, 
fué que se dictó la Ley NQ 10.657. 

Sobre el segundo aspecto, ello es, sobre si la exención 
debía o no vincularse a una relación de dependencia en el 
servicio, este Ministerio sostuvo que el privilegio debía te
ner un carácter limitado. 

Las cuestiones que al respecto se suscitaron pueden sin
tetizarse en los siguientes términos. 

La Corte Suprema también se ha referido en sus fallos 
al alcance del privilegio impositivo otorgado en virtud del 
artículo 89 de la ley referida, y el criterio sustentado es 
que, los diversos bienes exentos de impuestos nacionales 
provinciales y municipales como integrantes de cada sistema 
ferroviario, son aquellos que por su naturaleza y destino 
son los instrumentos principales o accesorios de su tráfico 
normal y los que deben emplearse en la instalación y cons
trucción de sus líneas. Y que por lo tanto, sólo están exen
tos de gravámenes impositivos, aquellos bienes considerados 
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como parte del sistema de las empresas en cuanto se hallen 
afectados como elementos principales y accesorios a las ope
raciones inherentes a la industria y comercio de los trans
portes, y que con ella se relacionen directamente, que es el 
objeto único de la concesión ferroviaria, y no por cierto 
cuando se destinen a actividades independientes a esa in
dustria o comercio. 

Como puede apreciarse a través de lo expuesto el ar
tículo 8Q de la ley citada y la ley 10.657 establecen una 
exención de la mayor amplitud, por cuyo motivo es difícil 
limitar el alcance del privilegio, pero ello no significa en 
manera alguna, que pueda interpretarse como lo han pre
tendido las empresas, que la exoneración de derechos se les 
ha acordado con carácter ilimitado; en efecto, el índice que 
se ha tenido y se tiene en cuenta es el relativo a que esté 
-como ya se dijo- vinculado directamente a su industria 
y comerlo (S. C. 183 :266). 

Y tal es así, que el Poder Ejecutivo se ha reservado 
siempre el derecho de establecer una nómina de aquellos 
artículos que las empresas pueden importar con franquicia. 
En el decreto sobre nómina de materiales (decreto 47, del 
26 de febrero de 1936, cuya copia acompaño), ha precisado 
en forma clara el alcance del privilegio, al negarse a incluir 
algunos materiales porque "las empresas no pueden gozar 
de la franquicia por no tratarse de elementos vinculados 
directa o indirectamente a la explotación ferroviaria". 

También este Ministerio partiendo de esa regla de in
terpretación resolvió exigir a las empresas ferrovarias el 
pago del impuesto a los réditos sobre los intereses bancarios 
devengados por depósitos a plazo fijo o cuenta corriente 
sobre el dinero proveniente del producto líquido de sus lí
neas, temperamento éste que fué ratificado por la Corte 
Suprema (183 :266). 

Asimismo este Ministerio entendió que el privilegio im
positivo acordado a las empresas no alcanzaba al impuesto 
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de sellos por las actuaciones administrativas. Este tempe
ramento fué ratificado uniforme e invariablemente por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiéndose dictado 
con fecha 19 de junio último el decreto N9 988, cuya copia 
se acompaña, que corrobora ese temperamento. 

En cuanto a los inconvenientes que se han presentado 
con respecto a la aplicación del artículo 89 de la ley Mitre, 
indudablemente que los ha habido y ellos son el resultado 
del diferente criterio sostenido; mientras que las empresas 
alegan que la exención es ilimitada, sin relación de depen
dencia con el servicio prestado, el Gobierno lo limita a dicha 
relación, tal cual la Corte Suprema lo ha declarado en el 
fallo del tomo 156 :153, considerando 39. 

Ultimamente dichos inconvenientes se han renovado a 
raíz del régimen impositivo instituído en la ley 12.625, al 
que las empresas dan cumplimiento bajo protesta. 

Las pretensiones de las empresas -de no considerarse 
obligadas- en parte han sido admitidas por la Corte Su
prema de Justicia al declarar en un fallo que están exentas 
del impuesto interno sobre la nafta que importe directa
mente para ser utilizada en la explotación de su industria 
y comercio. 

Con fecha 23 de junio de 1944 fué dictado el decreto 
NQ 15.943, que en copia se acompaña, cuyo artículo 19 dis
pone que las empresas ferroviarias son responsables del im
puesto que fija el artículo 132 del texto ordenado de las 
leyes de impuestos internos sobre los seguros que contraten 
directamente en el extranjero, con empresas aseguradoras 
que carecen de representantes en el país. 

También procede hacer notar que los ferrocarriles del 
Sud y del Oeste cuestionan la procedencia del pago a que 
se refiere el decreto N9 18.410 del 31 de diciembre de 1943 
y sus concordantes Nros. 308-44 y 13.673-46, cuyas copias 
se acompañan. 
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En lo que respecta a los materiales que fueron introduci
dos exentos de derechos en virtud de lo establecido en el citado 
artículo 89, no puede decirse que los ferrocarriles hayan come
tido abusos amparados en esa franquicia, ya que según veri
ficaciones realizadas por las reparticiones de este Ministerio, 
e informadas al suscripto, no se ha constatado que se hayan 
efectuado importaciones no destinadas a la explotación de sus 
líneas. 

Es de hacer presente que el control ejercido por las re
particiones de este Departamento encargadas al efecto, se li
mita a efectuar las compulsas necesarias con el objeto de esta
blecer si las operaciones de importación han sido contabiliza
das en los libros respectivos, correspondiendo al Ministerio de 
Obras Públicas por intermedio de sus técnicos la verificación 
de las salidas de los materiales con destino a la explotación y 
construcción de sus líneas. 

En la venta que realizan las empresas, de materiales 
"scrap" (fuera de uso) por no tener aplicación en sus líneas, 
se ha constatado que algunas empresas al producirse en el año 
1942 una gran valorización de aquéllos, cometieron evidentes 
abusos en perjuicio del Fisco. Mediante falsas declaraciones 
algunos ferrocarriles vendieron los materiales referidos, abo
nando derechos muy inferiores a los que realmente corres
pondían. 

La falta de concordancia entre el material declarado y el 
entregado a los compradores, originó una lógica reacción de 
los organismos administrativos, no sólo para castigar estas in
fracciones, sino también para adoptar las medidas tendientes 
a evitarlas. Con tal motivo la Dirección General de Aduanas, 
por resolución N9 69, del 26 de febrero de 1945, dispuso que 
a todas las operaciones de venta de materiales que efectuasen 
las empresas ferrovarias, debían concurrir funcionarios de la 
Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles a presenciar la 
verificación y entrega de los materiales vendidos, a efectos 
de establecer la absoluta identidad de ellos con las declara
ciones efectuadas al tramitar el permiso ante las aduanas. 
Acompaño copia de dicha resolución. 
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Por conducto de este Ministerio (resolución N9 410 del 
30/6/45) se otorgó atribuciones especiales al cuerpo de ins
pectores de la Inspección de Contabilidad de Ferrocarriles 
para ejercitar sus funciones no s6lo en las empresas ferrovia
rias, sino también en los domicilios de las firmas particulares 
compradoras de materiales. Acompaño copia de la mencio
nada resolución. 

Por resolución de la Dirección General de Aduanas (re
solución N9 160, del 17/6/46, que en copia se adjunta) se 
exige a las empresas ferroviarias que todas las solicitudes de 
ventas de materiales nuevos que se presenten ante las dife
rentes aduanas, deben ir acompañadas de un certificado es
pecial, otorgado por la Dirección General de Ferrocarriles 
que establezca la falta de aplicación en sus líneas. 

Saludo al señor Diputado Presidente con mi considera
ción más distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 



VIl. GRA VAMENES LOCALES 



Gravámenes locales.- La Nación y sus reparticiones autár
quicas pueden convenir con los gobiernes locales el pago 

de tasas. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1946. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación manües
tándole que los distintos pronunciamientos dietados por 
conducto de este Ministerio, a que se refieren estas ac
tuaciones, han tenido por objeto poner a cubierto del poder 
impositivo local y de sus exigencias a los medios e instrumen
tos de que el Estado Federal se vale para el cumplimiento de 
sus fines constitucionales, en cuanto ese poder pudiera coartar 
su acción institucional. Si bien ellos refirman el principio de 
que aquél no está obligado al pago de gravámenes locales no 
le vedan allanarse en ciertos casos al mismo, y así, el decreto 
NI? 14.635, de junio 13 de 1944, establece que el Gobierno de 
la Nación abonará tasas retributivas de servicios en determi
nados supuestos. 

En consecuencia, cuando la Nación o alguna de sus re
particiones autárquicas asume por convenio el compromiso de 
abonar determinadas tasas, previéndose en el presupuesto de 
la dependencia o repartición respectiva el gasto correspondien
te -como en el caso de que trata la resolución N9 1098, de 
diciembre 30 de 1942, cuya copia se acompaña-, este Depar
tamento no tiene objeciones que formular, por entender que el 
procedimiento no sólo no afecta el cumplimiento de aquellos 
fines, sino que es susceptible de facilitarlo. 

OEREIJO 
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Gravámenes locales. -Las propiedades de la Nación no pue
den ser gravadas por las provincias, aún cuando super
tenencia tenga carácter transitorio. 

Buenos Aires, enero 31 de 1946. 

Vistas estas actuaciones de las que resulta que las autori
dades de la Provincia de Mendoza requieren al Consejo Agra
rio Nacional el pago de contribución territorial sobre las pro
piedades adquiridas por la extinguida Junta Reguladora de 
Vinos, en cumplimiento de lo dispuesto por la ley 12.355; y 

CONSIDERANDO: 

Que esas propiedades han sido incorporadas al patrimonio 
de la Nación por expresa disposición del artículo 29 de dicha 
ley, con el objeto de ser divididas y luego vendidas a trabaja
dores rurales. 

Que la pertenencia transitoria de esos inmuebles por la 
Nación, no sólo responde a fines de interés público, sino que 
al propio tiempo, tiene por finalidad llevar adelante el plan 
de regulación económica de la industria vitivinícola estableci
do por las leyes 12.137 y 12.355. 

Que la Provincia de Mendoza, cuya principal base econó
mica es esa actividad, ha obtenido los efectos de esa regulación 
y recibido el importe de la mayor parte de la suma que ha 
invertido el Tesoro Nacional en ese programa, suma que ha 
superado los ochenta millones de pesos. Tal recurso se ha 
obtenido y se sigue obteniendo del impuesto adicional al vino 
que se aplica en todo el territorio nacional y que, qne lo tanto, 
está a cargo de todos los contribuyentes del país. 

Que no obstante esa circunstancia, las autoridades locales, 
no sólo requieren a la Nación el pago del impuesto territorial 
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sobre las tierras adquiridas con el propósito de restringir la 
cantidad de viñedos a fin de combatir la superproducción 
existente en ese entonces, que perjudicaba el desenvolvimiento 
normal de la industria, adquisición que por otra parte, tiene 
por efecto favorecer la colonización de esas tierras y la radi
cación de trabajadores rurales en la provincia, sino que, al 
propio tiempo, esas mismas autoridades se refieren al importe 
de las multas que debería pagar la Nación como deudora mo
rosa y han iniciado trámites de ejecución judicial contra la 
repartición nacional encargada de la administración de esos 
bienes. 

Que el Gobierno Nacional mediante diversos pronuncia
mientos, ha establecido, de acuerdo con los preceptos expresos 
de nuestra Carta Fundamental, que la Nación no sólo está 
facultada sino que tiene el deber de actuar en jurisdicción 
provincial para cumplir los fines de interés general que le co
rresponden, y que en ese concepto, no puede estar gravada ni 
ser objeto de imposiciones sobre los bienes de su pertenencia, 
ya sea que ellos formen parte de su patrimonio en su condi
ción de poder público o de persona de derecho privado. 

Que este criterio se apoya en cláusulas constitucionales 
y en los fallos de la Corte Suprema de Justicia que se citan en 
estas actuaciones y, que además, en los dictámenes que en este 
caso y en otros análogos han producido los Procuradores Ge
nerales de la Nación y del Tesoro. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Declarar improcedente el cargo que se pre
tende exigir al Consejo Agrario Nacional, por el concepto a 
que se ha hecho referencia. 

Art. 29- Por el Ministerio del Interior se dispondrá 
que la Intervención Federal en Mendoza proceda a su cance
lación sin más trámite. 



-844-

Art. 3Q- Este decreto será refrendado por los señores 
Ministros de Hacienda, del Interior y de Agricultura y por 
los Secretarios de Industria y Comercio y de Trabajo y 
Previsión. 

Art. 4Q- Pase a esta última Secretaría de Estado, a sus 
efectos. 

Decreto N9 2959. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS. - FELIPE URDAPI
LLETA. - F. PEDRO MAROTTA. -
JOAQUIN SAURI.- RECTOR RUSSO. 



VIII. IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUALES 



Impuesto a los Beneficios Eventuales: Creación 
del gravamen. 

Buenos Aires, mayo 20 de 1946. 

Visto lo aconsejado por el Ministerio de Hacienda de la 
Nación y teniendo en cuenta el informe de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos por el cual se propicia la 
creación de un gravamen a los beneficios provenientes del 
mayor valor en las transacciones de bienes y otros actos y 
actividades no comprendidas en los alcances de la ley del im
puesto a los réditos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19-Todos los beneficios obtenidos, a partir del 
19 de enero de 1946, por personas de existencia física o ideal 
n sucesiones indivisas, derivados de fuente argentina y no gra
vados por la ley del impuesto a los réditos, quedan sujetos 
al gravamen nacional de emergencia que establece el presente 
decreto-ley. Este impuesto regirá hasta el 31 de diciembre 
de 1955. 

Art. 29- Están comprendidos dentro del presente gra
vamen, en cuanto no fueran alcanzados por la ley del im
puesto a los réditos, los beneficios obtenidos en la venta y 
permuta de bienes muebles e inmuebles, premios de lotería, 
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juegos de azar y, en general, toda clase de enriquecimiento 
que no esté expresamente exceptuado. 

Art. 39 - Se consideran beneficios derivados de fuente 
argentina, aquéllos que provienen de bienes situados, coloca
dos o utilizados económicamente en la República; de la reali
zación en el territorio de la Nación de cualquier acto o acti
vidad susceptible de producir beneficios, o de hechos ocurri
dos dentro de los límites de la misma sin tener en cuenta 
nacionalidad, domicilio, o residencia del titular o de las par
tes que intervengan en las operaciones, ni el lugar de cele
bración de los contratos. 

Art. 49- Están expresamente exentas de este impuesto: 

a) Las utilidades o beneficios obtenidos por las per
sonas o entidades, públicas o privadas, cuyas ren
tas están expresamente exentas por la ley del im
puesto a los réditos; 

b) Las donaciones, herencias y legados sujetos al im
puesto a la transmisión gratuita de bienes; 

e) Las indemnizaciones que se reciban en forma de 
capital o renta por causa de muerte o por inca
pacidad producida por accidente o enfermedad, 
ya sea que los pagos se efectúen en virtud de lo 
que determinan las leyes especiales de previsión 
social, leyes civiles o como consecuencia de un 
contrato de seguro; 

d) Los beneficios provenientes de derechos amparados 
por la ley de propiedad intelectual en la parte 
que no exceda de m$n. 6.000 por año fiscal y 
siempre que el impuesto recaiga directamente so
bre los autores y las respectivas obras estén de
bidamente inscriptas en el Registro Nacional de 
la Propiedad Intelectual; 

e) Los beneficios provenientes de la venta, cambio o 
permuta de bienes muebles adquiridos para uso 
personal del contribuyente y sus familiares, salvo 
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que se tratare de obras de arte o inversiones de 
lujo vendidas durante el año por un valor supe
rior en conjunto a m$n. 10.000. 

Art. 59 El beneficio neto imponible obtenido en la ven
ta de bienes se determinará deduciendo del precio de venta, 
el precio de compra, el importe de las mejoras efectuadas para 
conservar o aumentar su valor y el de los gastos necesarios, 
a condición de que no hubieran sido considerados para el 
impuesto a los réditos. 

Tratándose de inmuebles adquiridos con anterioridad al 
1Q de enero de 1946 se tomará como valor de costo (incluído 
mejoras) el de la valuación fiscal a esa misma fecha; sin 
embargo, si ésta fuera inferior al costo real se admitirá es
te último. 

Para los bienes o inmuebles adquiridos por herencia, le
gado o donación, se tomará como costo el valor fijado a los 
efectos del pago del impuesto a la transmisión gratuita de 
bienes. 

En las operaciones de cambio o permuta, ambas partes 
se hallan sujetas a gravamen. Cada una establecerá el bene
ficio obtenido deduciendo del valor del bien o prestación re
cibida el costo del bien o prestación entregado o comprometida. 

Art. 6Q Cuando con los elementos del contribuyente, no 
fuera posible establecer fehacientemente el valor de transfe
rencia, el costo y los gastos cuya deducción admite este de
creto-ley, la Dirección procederá a apreciarlos. 

Art. 79 - Cuando las operaciones, actos o actividades 
comprendidos en este decreto-ley arrojaran pérdidas, las mis
mas podrán compensarse con otros beneficios producidos en 
el año y alcanzados por el presente decreto-ley, a los fines 
de establecer la utilidad neta imponible. Si dichas pérdidas 
no pudieran cubrirse con otros beneficios, el remanente o 
quebranto no compensado podrá deducirse de los beneficios 
netos sujetos al presente gravamen, correspondiente a los cua
tro años siguientes. Bajo ningún concepto se admitirá la 
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compensación con utilidades o ingresos alcanzados por la ley 
del impuesto a los réditos. 

Art. 89- El año fiscal comienza el 1 Q de enero y termina 
el 31 de diciembre. Los contribuyentes imputarán al año fis
cal los beneficios que hubieran realizado en el transcurso del 
mismo. 

Art. 99- No pagarán este impuesto aquellas personas 
cuyo monto de beneficios netos alcanzados por este impuesto, 
no llegue a m$n. 4.000 anuales. 

Art. 10. -La recaudación y fiscalización del presente 
impuesto estará a cargo de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos y serán de aplicación las disposiciones estable
cidas por la ley NCI 11.683 (texto ordenado) y las de las leyes 
que la modifiquen o sustituyan. 

Art. 11. - Cuando el contribuyente no justifique feha
cientemente el origen del enriquecimiento operado entre dos 
o más períodos fiscales y el del dinero o bienes que hubiera 
dispuesto o consumido, se considerará que la diferencia resul
tante está sujeta al pago del impuesto a los réditos, salvo que 
la tasa que por este concepto le correspondiera fuera inferior 
al 20 %, en cuyo caso, le serán aplicadas las disposiciones del 
presente gravamen. 

Art. 12. - El contribuyente está obligado a probar el 
origen de las transferencias de fondos de o al exterior, cuando 
la Dirección lo considere necesario para la liquidación o fis
calización del impuesto, pudiendo en caso contrario, y siem
pre que las circunstancias lo aconsejen, considerarlas vincu
ladas y provenientes de beneficios de fuente argentina. 

Art. 13. Fíjase en el 20 % la tasa que se aplicará al 
beneficio neto anual, establecido en la forma precedentemente 
expuesta. 

Art. 14.- Están obligados a actuar como agentes de re
tención en la forma y tiempo que disponga la Reglamentación 
respectiva o las resoluciones de la Dirección General, los escri-
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banos, rematadores, corredores, comisionistas, otros interme
diarios y el mismo comprador, bajo las responsabilidades y 

sanciones que establece la Ley N9 11.683 (texto ordenado) y 
las de las leyes que la modifiquen o sustituyan. 

Art. 15.- El producido de este impuesto se distribuirá 
anualmente entre la Nación, la Municipalidad de la Capital 
Federal y las Provincias, en la misma forma que el impuesto 
a los réditos. Sin embargo, las provincias sólo gozarán de esta 
participación, cuando no apliquen gravámenes de caracterís
ticas similares al que se crea mediante este decreto-ley. 

Art. 16.-Para la fiscalización y aplicación del gravamen 
establecido en el presente decreto-ley, destínase la suma global 
de m$n. 500.000 anuales para refuerzo de la dotación del 
personal y de los gastos que se originen. 

La utilización de los fondos por la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos se supeditará al presupuesto que aprue
be el Poder Ejecutivo con intervención del Departamento de 
Hacienda. 

Art. 17.- Oportunamente dése cuenta al Honorable 
Congreso de la Nación. 

Art. 18. - Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N9 14.342. 

FARRELL 

AMARO A V ALOS. - FELIPE URDAPI
LLETA. - ABELARDO PANTIN. -
JUAN PISTARINI. - J. HUMBERTO 
SOSA MOLINA.- JOSE M. ASTIGUE· 
TA.- JUAN I. COOKE.- F. PEDRO 
MAROTTA. 



IX. IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 



Empresas industriales: Opinión sobre un proyecto de la 
Secretaria de Industria y Comercio. 

Buenos Aires, junio 26 de 1946. 

Con la información producida por la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, que este Departamento hace suya, 
vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio. Déjese copia 
del informe mencionado. 

CEREIJO 

Informe 

Buenos Aires, junio 11 de 1946. 
Señor Ministro: 

I. En cumplimiento de una resolución de la Vicepresidencia de la 
N ación, el Ministerio de Hacienda elev6 al Consejo de Postgue
rra, a principios del mes de marzo del año ppdo., varios proyec· 
tos de índole financiera destinados a lograr un plan orgánico 
tendiente a moderar las consecuencias del proceso inflacionista, 
cuyos sintomas se habian hecho notorios. 

Entre las medidas propuestas -siguiendo las sugestiones con· 
tenidas en la referida resolución-, se proyectó exceptuar el pago 
del impuesto a los beneficios extraordinarios, a las utilidades 
destinadas a constituir reservas para la adquisición de elemen
tos del activo fijo (excepto inmuebles) y siempre que su compra 
se efectúe dentro de un plazo no mayor de cuatro años. 

El propósito esencial del proyecto era esterilizar cuantiosas 
disponibilidades en poder de las fuerzas activas, originadas por 
la situación excepcional del comercio internacional, que difi
cultaba la reinversión económica (renovación de las maquina-



856-

rias, ampliación de su capacidad productora, reposición de las 
existencias de mercaderías, etc.), de los fondos de amortiza
ción, de los importes de las ventas, utilidades, etc. Consecuente 
con este propósito se exigía como condición indispensable para 
la desgravación impositiva, que el importe de las reservas -en 
ningún caso podía exceder anualmente del 50% del activo fijo 
(excepto inmuebles)- se hubiera depositado en el Banco Cen
tral de la República Argentina, en una cuenta especial que se 
abriría al efecto. 

Se disponía asimismo que el saldo del depósito que no hubiera 
sido utilizado dentro del término fijado -4 años- sería devuel
to a sus titulares, previa comprobación de haber ingresado el 
impuesto correspondiente. 

II. La Secretaria de Industria y Comercio con fecha 25 de marzo 
último, puso en conocimiento de V. E. su opinión referente a la 
medida proyectada, pues, por relacionarse con un impuesto que 
gravita sobre el desarrollo industrial del país, creyó oportuno 
abocarse a su estudio. 

Expresa en su nota, que ''la Secretaría está de acuerdo con la 
congelación de fondos en el Banco Central, contra los cuales 
podrán girar los industriales para la adquisición de maquinarias, 
pero estima conveniente ampliar este criterio facultando a uti
lizar tales fondos para la ejecución de nuevos edificios e insta
laciones que posean características definidas para el uso de la 
in[!ustria y de la minería u otras obras de carácter social vincu
lado con la actividad industrial"· Vale decir, conforme con el 
criterio de Industria y Comercio, que las reservas deberían apli
carse también a la adquisición o construcción de inmuebles para 
la industria u otros fines de carácter social. 

La ampliación de la exención impositiva tiene su fundamento, 
según la Secretaría ' 'en que el gravamen a los beneficios ex
traordinarios, en la forma de aplicación dispuesta por los decre
tos Nos. 21.702 y 21.703/44 constituye un factor de retraimiento, 
por su incidencia perniciosa sobre un vasto sector de la actividad 
industrial, destacando, además, que su percepción afecta, en cier
ta medida, la posibilidad de constituir reservas necesarias para 
el reequipamiento industrial y la reconversión de las industrias 
que, por poseer estructura inadecuada, no logren resistir las 
condiciones imperantes en la postguerra en el mercado ínter· 
nacional''. 

III. Cabe destacar que el ambiente económico imperante en la época 
que se ordenó proyectar el plan aludido, ha cambiado fundamen· 
talmente. 
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En efecto, en enero de 1945 -fecha de la resolución emanada 
de la Vicepresidencia de la Nación- la marcha de la guerra, si 
bien estaba definida a favor de uno de los bandos en lucha, no 
permitia establecer con cierta exactitud su duración probable. 
En tales condiciones no era factible prever dentro de qué lapso 
las industrias que babia acumulado grandes disponibilidades, 
podrian llevar a la práctica su propósito de reposición y/o am
pliación de sus plantas productoras. 

Fué precisamente este panorama de nuestra economía nacional 
que indujo a las autoridades de la Nación a planear medidas 
que hicieran posible conjurar "los peligros de inflación de pre
cios y eliminar el riesgo de que las sumas disponibles permitan 
efectuar grandes especulaciones, si todo o parte de los fondos 
de reserva o previsión se depositaran en el Banco Central de la 
República Argentina ... " "los cuales serian oportunamente uti
lizados para la ampliación de fábricas, la reconversión de las 
mismas, compra de nuevas maquinarias, constitución de nuevas 
fábricas o de nuevas sociedades industriales, etc., eximiéndolas 
del gravamen por ganancias que actualmente les afecta'' (De la 
Resolución de la Vicepresidencia de la Nación del 31/1/45). 

En resumen se perseguia esterilizar importantes sumas dispo· 
nibles que no podían encontrar una inversión económica inme
diata en virtud de la situación bélica imperante. 

En la actualidad, el panorama se ha modificado. La guerra, 
que ha tenido por escenario a Europa, ha concluido hace más 
de un año. Numerosos industriales ya han contratado en el ex· 
tranjero la adquisición de maquinarias, cuya llegada al país no 
ha de tardar en producirse. El exceso de disponibilidades está 
afectada en gran parte a estas adquisiciones y en algunos casos 
se han adelantado a los vendedores extranjeros señas que llegan 
al 50 o/o del importe de la transacción. 

Lo expuesto lleva a concluir que la sanción del proyecto 
en cuestión ha perdido actualidad, pues han desaparecido los 
motivos que hacían aconsejable la adopción de las medidas pre· 
vistas en el mismo. 

IV. Por otra parte el Poder Ejecutivo ha dictado con fecha 1/6/46 
el decreto N? 15.921, en el que se desgravan parcialmente las 
utilidades que se destinen a la construcción o ampliación de 
plantas industriales. 

Esta medida de gobierno armoniza perfectamente con el pro
pósito de fomento industrial que se persigue, pues estimula por 
vía de una rebaja de impuesto, el incremento de la capacidad 
productiva de la empresa. 
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V. Por último, esta Dirección considera necesario poner de relieve 
su discrepancia con la opinión expresada por la Secretaría de 
Industria y Comercio, en el sentido de que el régimen vigente 
en materia de impuesto a los beneficios extraordinarios, consti· 
tuye un factor de retraimiento por su incidencia perniciosa 
sobre un vasto sector de la actividad industrial, afectando la 
posibilidad de constituir reservas necesarias para el reequipa
miento y reconversión de las industrias que por una estructura 
inadecuada, no logren resistir las condiciones imperantes en la 
postguerra en el mercado internacional. 

Sin entrar al análisis de los factores que podrian llegar a per
turbar el desarrollo de aquellas industrias que por su estructura 
inadecuada no podrán resistir las nuevas condiciones económí· 
cas, aspecto éste que escapa a la 6rbita de esta Dirección, es 
oportuno recordar las conclusiones arribadas en un estudio ele
vado a ese :Ministerio con fecha 6 de febrero de 1945. 

En el mismo se demostró que el gravamen a los beneficios 
extraordinarios, en modo alguno perturba el normal desenvol· 
vimiento de las empresas ni puede conceptuarse como un factor 
de retraimiento, pues conforme con la técnica de liquidaei6n 
adoptada por el régimen vigente, el impuesto representa término 
medio el 10,7 % de la utilidad imponible :para el impuesto a 
los réditos, el que, como es sabido, excluye las ganancias de 
capital y otras rentas declaradas exentas por la ley. 

Es evidente, por ende, que un gravamen que sólo retrae de la 
economía de la empresa alrededor del 10 % de sus utilidades, no 
puede ejercer una incidencia perniciosa sobre su desenvolvimien
to ni impedir la constitución de las reservas necesarias, máxime 
si se tiene en cuenta que por las deducciones que autoriza efec
tuar el régimen vigente -beneficio ordinario exento (12 % 
sf el capital) y desgravaciones adicionales--- pueden resultar al 
margen del gravamen ganancias que exceden del 17% y en mu· 
chos casos del 20 % de rendimiento del capital. 

Saludo al señor Ministro con mi más distinguida consideración. 

LUCIO V. SCELSO 
Presidente de la Dirección General 

del Impuesto a los Réditos 

JORGE MARTINEZ DE HOZ 
Secretario 
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Impuesto a los beneficios extraordinarios: Prórroga de la 
vigencia del gravamen. 

Buenos Aires, enero 19 de 1946. 

Visto que de acuerdo con los artículos 19 y 79 del decre
to N9 18.230 (texto modificado) la vigencia del impuesto 
transitorio a los beneficios extraordinarios está. próxima a ca
ducar, y 

CONSIDERANDO : 

19- Que las razones de orden económico-social que fun
damentaron su aplicación en nuestro país persisten actualmen
te, pues no se han producido aún circunstancias que alteren 
sensiblemente el ritmo de la economía nacional ni la distribu
ción de la renta monetaria en los diversos sectores de la po
blación, características principales de las condiciones creadas 
por la guerra que acaba de terminar. 

29- Que, tal como se van desarrollando los acontecimien
tos en el campo económico, no existen perspectivas más o me
nos inmediatas de que la situación general varíe sustancial
mente, lo que hace aconsejable prorrogar la vigencia del im
puesto transitorio a los beneficios extraordinarios por un 
año más. 

El Presidente de la N aci6fl. Argentina, 
efl. Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 ~Prorrógase por un año más la vigencia del 
impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios, estable-
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cido por el decreto N9 18.230, texto modificado por el decreto 
N9 21.702 de fecha 18 de agosto de 1944. 

Art. 29 - Oportunamente dése cuenta al H. Congreso de 
la Nación. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto N? 1820. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS. - FELIPE UR•DA
PILLETA. - JOSE M. ASTIGUETA. -
JUAN I. COOKE. ABELARDO PAN
TIN. - J. HUMBERTO SOSA MOLI
NA. -JUAN PI81'ARINI. - F. PEDRO 
MAROTTA. 

Impuesto a. los beneficios extraordinarios. - Mensaje y 
proyecto de ley prorrogando la vigencia del impuesto. 

Buenos Aires, agosto 6 de 1946. 

Al Honorable Oong1·eso de la Nación: 

Dada la situación anormal por la que atravesaba el país, 
como consecuencia del conflicto bélico, el Poder Ejecutivo se 
vió en la necesidad de sancionar un impuesto que gravara las 
utilidades excesivas obtenidas, en gran parte, en mérito a esa 
situación, ya que no era justo que los industriales, comercian
tes, etc., se beneficiaran por situaciones emergentes de hechos 
anormales, con prescindencia de su actividad, trabajo, etc. 

Terminado el conflicto mundial, subsistiendo las causas 
que determinaron la implantación de este impuesto y estando 
próxima a caducar la vigencia del mismo, se prorrogaron sus 
disposiciones por un año más, por decreto-ley N9 1820/46. 
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Si bien es cierto que en la actualidad las circunstancias 
citadas tienden -aunque muy paulatinamente- a normalizar
se, también lo es que la situaci6n económica no ha variado en 
forma tal que haga presumir que en un futuro inmediato se 
volverá a la situación de pre-guerra, ya que en general per
sisten las causas que determinaron la implantación de este 
impuesto. 

Por otra parte, la terminación del conflicto bélico, al 
facilitar en mayor escala las comunicaciones marítimas, ha 
incrementado el intercambio comercial, permitiendo a empre
sas industriales, comerciales, etc., mantener las utilidades de 
períodos anteriores, lo que se corrobora con la recaudaci6n 
alcanzada en el curso del presente año en concepto de im
puesto a los beneficios extraordinarios. 

Desde otro punto de vista, cabe destacar que, aun en 
períodos normales, puede un determinado ramo de comercio, 
industria, etc., obtener ganancias excesivas como las que al
canza el presente gravamen. 

No puede alegarse que con la prórroga de este impuesto 
se obstaculiza el desenvolvimiento del comercio, industria, etc., 
ya que aquellas empresas o explotaciones que no tuvieran ga
nancias extraordinarias no estarían alcanzadas por la ley, pues 
por el rendimiento porcentual del capital no caerían dentro 
del ámbito del impuesto. 

Son todas estas razones las que aconsejan al Poder Eje
cutivo a elevar un proyecto de ley por el que se prorroga por 
dos años más la vigencia del impuesto a los beneficios extraor
dinarios. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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PROYECTO DE LEY 

El SeMdo y Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Oongreao, eto., aanoiotwA con {uer11a de 

LEY: 

ArUeulo 19-Prorrógase por el término de dos años mfi.s, la vi· 
geneia del impuesto transitorio a los beneficios extraordinarios, esta· 
blecido por el decreto-ley N9 18.230, texto modificado por el decreto-ley 
NQ 21.702 de fecha 18 de agosto de 1944. 

Art. 2Q- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

BAM:ON A. OEBEIJO 



X. IMPUESTOS INTERNOS 



GENERALIDADES 



Denunciantes. - El carácter de denunciante acreditado en 
un sumario por la Administración del ramo, importa 
un derecho adquirido que no puede ser desconocido 
posteriormente por la misma autoridad. 

Buenos Aires, marzo 26 de 1946. 

Visto que los señores Federico R. P. González Moreno, 
Angel E. V. V ergara del Carril, Rodolfo M. Seminario, Ro
lando A. Maurer y Agustín R. Maldonado, solicitan se los 
declare denunciantes en el sumario 3859/F'/37, instruído por 
la Administración General de Impuesos Internos; atento lo 
actuado, de lo que 

RESULTA: 

Que según consta en el sumario 5299/1~/35, los empleados 
nombrados, como consecuencia del inventario practicado en la 
manufactura de tabacos de la firma Angel Saad y Compañía, 
labraron en fecha 6 de noviembre de 1935 el acta que corre 
agregada a dichas actuaciones, en la que se documentaron dife
rencias en menos al margen de las tolerancias reglamentarias 
que la Administración del ramo ordenó mediante la imposición 
de una multa que adjudicó a dichos empleados; 

Que en la misma fecha (6 de noviembre de 1935) y fábri
ca, los empleados apelantes labran asimismo el acta que enca
beza el sumario 5839/F/37, donde se expresa que luego de 
haberse practicado un somero examen de la documentación 
(libros oficiales de impuestos internos, libros comerciales ru
bricados, etc.) se ha llegado a la necesidad de efectuar una 
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compulsa general de libros, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 44 de la Ley NQ 3764; 

Que el Departamento en lo Contencioso de la .Administra
ción General de Impuestos Internos, de acuerdo con la facultad 
que le confiere la resolución administrativa del 16 de mayo 
de 1941, certificó como denunciantes a los recurrentes en 
fecha 21 de octubre de 1943; certificación que con fecha 3 de 
julio de 1945 fué dejada sin efecto por el señor .Administra
dor, declarando que no existían denunciantes en el sumario 
N'~ 3859/1~/37; 

Que la resolución del .Administrador se ha basado en que 
las actuaciones de dicho sumario se inician con una orden ex
presa del Administrador General para que en una fecha y hora 
determinada, una comisión de empleados se constituyera en la 
manufactura de tabacos de la firma Angel Saad y Compañía 
y procediera a practicar inventario en forma reglamentaria, 
compulsando los libros comerciales de dicha firma, de confor
midad con lo establecido en el artículo 44 de la I;ey N<> 3764; 
para llegar a la conclusión de que de las constancias existentes 
no surge que la investigación dispuesta por la superioridad 
tenga su origen en una denuncia de los empleados actuantes; 

Por su parte, éstos aducen que el procedimiento origen del 
sumario 3859/1 :¡¡ /37 se realizó a solicitud de los mismos, ofre
ciendo al efecto el testimonio del entonces Inspector General 
de la Capital, Sección Tabacos, funcionario que expresa que, 
efectivamente, la autorización para compulsar los libros comer
ciales, como así también la orden de allanamiento del local que 
ocupaba la manufactura de tabacos de la firma Angel Saad 
y Compañía, fué solicitada por él al ex-Administrador, doctor 
Jorge Ferri, en :forma verbal, como era de práctica y a pedido 
de los empleados que intervinieron luego en la actuación ini
cial. Igualmente, hacen notar el nexo existente entre los suma
rios Nos. 5299/P/35 y 3859/1:¡¡/37, dado que el procedimiento 
en el primero se inició en el mismo acto y conjuntamente con 
la compulsa que dió origen al segundo, explicándose así que el 
ex-Administrador que suscribió la orden de compulsa en el su-
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mario N9 3859/1;.¡/37, no haya impugnado la certificación de 
denunciantes hecha en su favor en el sumario NQ 5299/1 ~ /35; y 

CONSIDERANDO : 

Que el decreto de mayo 19 de 1931 establece que todo em
pleado de la Administración General de Impuestos Internos, 
sea o no de inspección, que dé motivo en funciones de su car
go o fuera de ellas a actuaciones que comprueben la existen
cia de infracciones penadas por las leyes y reglamentaciones 
en vigor, será considerado corno denunciante y gozará de 
la participación del 50 % sobre las multas aplicadas; 

Que cuando como en el caso del sumario N9 3859/1;.1/37, 
la gestión del empleado requiere una orden previa emanada 
ele la superioridad -dado que la compulsa de los libros co
merciales sólo podía autorizarla el señor Administrador- la 
iniciativa debe documentarse, pues al amparo ele una práctica 
que consagrara lo contrario, podrían cometerse toda suerte de 
arbitrariedades; 

Que, empero, no puede desconocerse que existen circuns
tancias especiales que concurrirían a considerar denunciantes 
a los empleados nombrados, tales como el hecho ele que fueran 
certificados en ese carácter en el sumario 5299/1;.1/35; que la 
iniciativa de los mismos requería necesariamente una orden 
emanada del Administrador, y aún el propio testimonio del 
entonces Inspector General de la Capital, Sección Tabacos, 
pues pese a los reparos opuestos a ese medio de prueba, cabe 
reconocer que, aunque por una práctica errónea, ha venido 
siendo aceptado por la Administración, según así lo corrobo
ra la certificación de denunciantes hecha por el Departamen
to en lo Contencioso en octubre 21 de 1943, en base al informe 
dado por el referido funcionario; 

Que asimismo y como argumento coadyuvante, debe tener
se presente que la Suprema Corte de J ustica de la Nación ha 
sentado la doctrina de que del hecho que sea la autoridad ad
ministrativa quien de acuerdo con la reglamentación vigente 
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distribuya el producido de las multas, no puede concluirse 
que las resoluciones que a ese respecto adopta sean revisibles, 
revocables o anulables en cualquier tiempo, dejando los dere
chos nacidos o consolidados a su amparo, a merced del arbitrio 
o del diferente criterio de las autoridades (La Ley, t. 27, 
pág. 885, in re Vita Julio e/ Gobierno Nacional). En el pre
sente caso, el Departamento en lo Contencioso al certificar 
denunciantes a los apelantes en fecha 21 de octubre de 1943, 
ha obrado por delegación del señor Administrador (resolución 
administrativa de mayo 16 de 1941) y siendo así, la revocato
ria de esa certificación por el señor Administrador en fecha 
julio 3 de 1945, resultaría contraria a la doctrina señalada. 

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución dictada por la Administra
ción General de Impuestos Internos en fecha 3 de julio de 1945 
y declarar denunciantes en el sumario 3859/P/37 a los seño
res Federico R. P. González Moreno, Angel E. V. Vergara del 
Carril, Rodolfo M. Seminario, Rolando A. Maurer y Agustín 
R. Maldonado. 

Publíquese y pase a la mencionada Repartición, a sus 
efectos. 

AVALOS 
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Denunci&ntes. - Mensa.je y proyecto de ley sobre supresión 
de la. pa.rticipa.ción de los denunci&ntes y crea.ci6n de 
un fondo de estimulo pa.ra, el personal. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1946. 

Al H. Congreso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a V. H. el 
adjunto proyecto de ley, derogando los artículos 32, 33, 34 y 35 
del texto ordenado de las leyes de impuestos internos. 

Es propósito fundamental del proyecto, la supresión de 
la participación en las multas que actualmente perciben los 
denunciantes por infracciones al régimen de impuestos inter
nos y la creación de un fondo de estímulo a distribuirse entre 
el personal de la repartición. 

La participación de los empleados de la Administración 
General de Impuestos Internos en las multas, ha sido siempre 
objeto de severas críticas, considerándose que conspira contra 
la ética administrativa. La derogación del sistema vigente re
percutirá en beneficio tanto de la Administración como de los 
contribuyentes. De la primera, por cuanto se habría terminado 
con la situación de ver en cada contribuyente un infractor a 
las leyes impositivas, lo cual ha originado, por otra parte, 
un relajamiento en la disciplina y el respeto hacia los supe
riores jerárquicos, desde que las apelaciones interpuestas 
por los denunciantes han llegado en muchos casos a alterar 
fundamentales principios de acatamiento hacia las autorida
des. Los contribuyentes se verán también favorecidos ya que 
se hallarán libres de procedimientos injustos y arbitrarios, 
pues los inspectores sólo tendrán por mira en lo sucesivo el 
cumplimiento de su deber, ganando con ello autoridad moral 
y prestigio en el desempeño de su tarea fiscalizadora. 
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Lo mismo puede aducirse con respecto a los denunciantes 
que no revisten el carácter de empleados de la repartición. En 
ese caso, el sistema también presenta caracteres anacrónicos, ya 
que hace descansar la eficacia de la fiscalización sobre la base 
de denuncias, mediante estímulos pecuniarios, antes que sobre 
la eficiencia de los propios agentes fiscales. 

Como retribución más equitativa y en consonancia con la 
política social que viene desarrollando el Gobierno de la Na
ción, se propone la creación de un fondo de estímulo similar 
al que rige en la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
a distribuirse entre el personal de la Administración General 
de Impuestos Internos. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

PERO N 
RAMON A. OEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc. 

Artículo lq La Contaduría General de la Nación procederá a la 
apertura de una cuenta espeeial denominada "Administración General 
de Impuestos Internos Fondo de Estímulo". 

Dicha cuenta se aereditará con el uno y medio por mil (llh %o) 

del importe de la recaudación de los gravámenes y multas cuya per
cepción efectúe la referida Administración, con posterioridad a la 
fecha de promulgación de esta ley, y se debitará con: 

a) las sumas que se destinen a beneficios de carácter colectivo 
para el personal; 

b) los premios de estimulo para el personal de la repartición, 
los que no podrán sobrepasar del cincuenta por ciento (50%) 
del total de los sueldos percibidos por cada beneficiario 
durante el año. 

El Poder Ejecutivo reglamentará la forma en que se acordarán 
los beneficios a que se refiere el presente artículo. 
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Art. 2o Anualmente, en las fechas fijadas para el cierre del 
ejercicio, se rendirá cuenta de los importes afectados a los fines del 
artículo precedente, procediéndose dentro de los quince (15) días a 
la devolución del remanente, si lo hubiere, a la Tesorería General de 
la Nación. 

Art. 3o- Der6ganse los artículos 32, 33, 34 y 35 del texto orde
nado de las leyes de impuestos internos, quedando a salvo el derecho 
de los denunciantes por denuncias fehacientes y debidamente docu· 
mentadas, formuladas con anterioridad a la promulgación de esta ley. 

Art. 4o- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

RAMON A. CEREIJO 

Hidromeles. - Unicamente pueden expenderse en envases 
de 5 y 10 litros los de graduación alcohólica no mayor 
de 10°. 

Buenos Aires, julio 22 de 1946. 

' 
Vuelva a la Administración General de Impuestos Inter

nos manifestándole que de conformidad con lo informado por 
la Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales, la auto
rización conferida por el artículo 1 Q del decreto N9 33.997/45 
para el expendio de hidromeles en envases originales cerrados 
de cinco y diez litros de capacidad, debe comprender única
mente a los productos cuya graduación alcohólica no exceda 
de 10°. Comuníquese a la Secretaría de Industria y Comercio. 

CEREIJO 
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Intervención permanente. -No puede convertirse mediante 
prolongación sin término en una. sanción adicional a. la. 
que corresponde por las transgresiones que la. originaron. 

Buenos Aires, marzo 23 de 1946. 

Visto que don Luis M. Fantón, licorista inscripto en la 
localidad de San Justo (prov. de Buenos Aires) pide se levante 
la intervención permanente que, a su costo, le impuso la Ad
ministración General de Impuestos Internos con fecha 20 de 
diciembre de 1944 y que este Ministerio ha mantenido según 
resolución NQ 157 de 10 de marzo de 1945; oído el señor Pro
curador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que tal intervención fué dispuesta en virtud de haberse 
imputado al causante el uso de valores falsificados, hechos que 
dieron lugar a un sumario que se encuentra a resolución de la 
justicia federal; 

Que si bien la medida se ajusta a las facultades que 
confiere el artículo 45 del texto ordenado de las leyes de la 
materia, cuando a un contribuyente se le comprueban admi
nistrativamente reiteradas defraudaciones en perjuicio de la 
recaudación fiscal, debe tenerse en cuenta que ella no puede 
convertirse, mediante su prolongación sin término y por un 
lapso mayor que el necesario, en una sanción adicional a la 
que corresponde aplicar por las transgresiones en que se ha 
incurrido. Por el contrario, el procedimiento debe finalizar 
en cuanto la Administración se encuentre en condiciones de 
fiscalizar por los medios regulares las actividades del contri
buyente y de asegurarse que no se continúa operando al mar
gen de la ley; 

Que en el presente caso el Juzgado actuante informa que 
la prolongación de la intervención queda librada al criterio 
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de la Administración, de donde se infiere que ella no es indis
pensable para la buena marcha de la causa; 

Que, por otra parte, el interventor permanente destacado 
en la empresa informa que durante su actuación aquélla ha 
trabajado correctamente, lo que ha permitido a la Adminis
tración conocer al detalle las modalidades de la industria, de 
modo que aunque se suprima la intervención, será posible 
fiscalizar en el futuro el movimiento de la fábrica. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dar por terminada a partir del 31 del corriente mes, la 
intervención permanente en la licorería del señor Luis M. 
Fantón, cuya prórroga fué autorizada por resolución N9 157 
de 10 de marzo de 1945. 

Publíquese y vuelva a la Administración General de Im
puestos Internos, a sus efectos. 

AVALOS 

Libros oficiales y comerciales. - Se modifica. la disposición 
reglamentaria referente a la obligación de exhibir los 
libros oficiales y comerciales. 

Buenos Aires, octubre 8 de 1946. 

Visto que la Administración General de Impuestos Inter
nos propone la modificación del artículo 16 del Título I de la 
Reglamentación General, en el sentido de establecer la obli
gación por parte de los contribuyentes, estén o no inscriptos, 
de exhibir a los funcionarios actuarl\es sus libros oficiales y 
comerciales; y teniendo en cuenta que la medida propiciada 
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tiende a facilitar los medios necesarios para la correcta fisca
lización del ingreso del gravamen, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1?-Modifícase el artículo 16 del Título I de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 

'' Art. 16. Los responsables del ingreso del impues
" to, sea en carácter de fabricantes, importadores, 
'' fraccionadores o en cualquier otro, se hallen o no 
'' inscriptos en la Administración, están obligados a 
" exhibir los libros oficiales y comerciales donde re
'' gistren sus operaciones, cada vez que le sea exigido 
" por los inspectores de Impuestos Internos, a efectos 
'' de la fiscalización del cumplimiento de las obliga
" ciones impositivas". 

Art. 2Q Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto NQ 13.437. 

PERO N 
RA:M:ON A. CEREIJO 

Multa por fraude que de acuerdo a modüicaciones 
reglamentarias posteriores sólo constituirla infracción. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1946. 

Visto que don Faustino Peón, solicita condonación de la 
multa de m$n. 14.400 aplicada por la Administración Gene
ral de Impuestos Internos, en el sumario NQ 2864/3ª-/39, y de 
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los intereses punitorios devengados por dicha suma y la de 
m$n. 1.440 liquidada en concepto de impuesto, y 

CONSIDERANDO : 

Que la sanción aplicada reconoce por fundamento el ha
berse comprobado, en un galpón situado a los fondos de la 
casa particular del causante, la existencia de 600 kilogramos 
de tabaco en hoja, sin instrumentos fiscales, manifestando su 
poseedor que los recibió de sus colonos a fin de cubrir el por
centaje de la cosecha que le correspondía percibir en razón 
del contrato de aparcería que tenía con éstos; 

Que el causante no estaba reglamentariamente habilitado 
para poseer tabaco, ya que para adquirir ese producto debió 
haberse inscripto como comerciante de acuerdo con las nor
mas vigentes en la época que se realizó el procedimiento; 

Que la reglamentación actual ha contemplado la situa
ción de los propietarios de tierras que trabajan en aparcería 
con sus colonos y el artículo 3Q del título II los considera 
"cosecheros" para los efectos reglamentarios. Asimismo, el 
inciso a), artículo 4Q del mismo título, permite a los coseche
ros almacenar su producción en los galpones del estableci
miento cuyas tierras cultiven, siempre que el propietario los 
l1aya registrado para ese fin en la oficina de Impuestos In
ternos de la jurisdicción. 

Qu:e en la actualidad, por lo tanto, el hecho imputado 
al señor Faustino Peón, habría sido considerado una infrac
ción a las obligaciones que establece el referido inciso a) 
del artículo 4Q título II de la Reglamentación General. 

Que para resolver con justicia el caso planteado, es 
preciso, además, tener en cuenta la constante modificación 
de las normas reglamentarias aplicables a la situación que 
dió motivo a las sanciones impuestas y que no ha perseguido 
otro propósito que el de facilitar las actividades de los 
hombres que trabajan la tierra en lugares apartados del 
país, a veces con grandes sacrificios y poco conocimiento de 
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los trámites administrativos vinculados con el régimen tri
butario. 

Que en consecuencia, es de equidad conmutar la sanción 
penal del artículo 27 del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos que se ha aplicado en el presente caso, 
por la del artículo 28 de la misma ordenación legal y con
donar los intereses punitorios devengados, en mérito de las 
circunstancias especiales que en el caso abonan la conmuta
ción de pena. 

Por tanto, y en uso de la facultad conferida por el 
artículo 86, inciso 69 de la Constitución Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Conmútase la multa de m$n. 14.400 apli
cada por la Administración General de Impuestos Internos 
a don Faustino Peón en el sumario N9 2864/3~ /39, por la de 
m$n. 2.000, condonándose los intereses punitorios devenga
dos en dicha causa, aún pendientes de pago. 

Art. 29- Comuníquese publíquese y pase a la Adminis- · 
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 7965. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Organización interna de la Administración. - Se autoriza 
la supresión de la Secciona! Rafaela. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1946. 

Surgiendo de lo actuado que la Sección NQ 16, Rafaela, 
Provincia de Santa Fe, de la Administración General de 
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Impuestos Internos, no justifica el gasto que representa la 
existencia, por cuanto el movimiento de la misma es suma
mente escaso y puede ser suplido, con ventajas para la 
Administración, por otras Seccionales, vuelva a la reparti
ción nombrada autorizándola para que proceda a la supresión 
de dicha secciona!. 

OEREIJO 

Procedimiento. -Apelaciones ante el Ministerio. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1946. 

Visto que la firma Francisco y Diego Soler, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada apela de la resolución de fecha 
28 de febrero próximo pasado, dictada por la Administración 
General de Impuestos Internos en el sumario NQ 4220/11~/44, 
por la que se le exige el ingreso de la suma de m$n. 57.900 en 
concepto de impuesto; oído el señor Procurador del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que por razones de orden constitucional, el Poder Eje
cutivo es el órgano de gobierno encargado de la recaudación 
de la renta pública y es, por tanto, la autoridad competente 
para resolver en última instancia las cuestiones que se sus
citen en esta materia, ya sean de orden general o individual, 
salvo los casos de procedimientos especiales previstos en 
la ley; 

Que además las Leyes Nros. 3952 y 11.634 lo obligan a 
resolver los recursos que puedan ser luego susceptibles de 
demandas contra la Nación, pues para entablar éstas es 
necesario agotar la vía administrativa; 

Que en cuanto al fondo del asunto, resulta de lo actuado, 
que con fecha 20 de mayo de 1944, se procedió a pedido 
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de la causante, a desnaturalizar 20.000 litros de alcohol des
tinado a calefacción, operación que se realizó en forma 
reglamentaria, en el depósito oficial de Rosario, tomándose 
en tal oportunidad muestras de control que analizadas dieron 
lugar a que la mezcla obtenida fuera clasificada como "in
suficientemente desnaturalizada", resultado que fué confir
mado con motivo del análisis del duplicado de las muestras; 

Que la sumariada dispuso de la mezcla, luego de frac
cionado una vez transcurridos los doce días de efectuada 

la operación (artículo 172, título III de la Reglamentación 
General) sin que se le hubiera hecho conocer el resultado 
del análisis practicado; 

Que la repartición del ramo formuló cargo por el impues
to correspondiente al mencionado producto, por considerar 
que subsistía la responsabilidad de la sumariada, derivada 
de las conclusiones de las pericias químicas respectivas; 

Que, sin embargo, de las informaciones y diligencias 
practicadas con posterioridad al pronunciamiento adminis
trativo (fs. 77 /98) se desprende que el alcohol fué entregado 
en su totalidad por la firma recurrente al depósito Fiscal 
en condiciones reglamentarias para ser desnaturalizado por 
el Fisco, por intermedio de empleados fiscales y con la pre
sencia de la interesada, tomándose muestras inmediatamente 
de efectuada la desnaturalización; 

Que además de la misma información surge que la subs
tancia desnaturalizante empleada era deficiente, circunstan
cia que a juicio de la Administración General de Impuestos 
Internos y de la Dirección de Oficinas Químicas Nacionales 
puede haber incidido en los resultados de la mezcla obtenida, 
provocando una falta de homogeneidad, como consecuencia 
de la separación de sus componentes no miscibles; 

Que, por ello, no corresponde responsabilizar a la recu
rrente por el hecho que ha dado motivo a la resolución 
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administrativa de fs. 62, debiéndose dejar sin efecto el cargo 
por impuestos recurrido. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sm efecto la resolución apelada. Publíquese y 
pase a la Administración General de Impuestos Internos, 
a sus efectos. 

AVALOS 

Procedimiento. -El recurso jerárquico no es de aplicación 
en el régimen de los impuestos internos. 

Buenos Aires, marzo 15 de 1946. 

Visto que las firmas Sociedad Anónima Manufactura de 
Tabacos Piccardo & Cía. Ltda. y la Compañía Argentina 
de Tabacos S. A. interponen recurso jerárquico contra el 
pronunciamiento dictado por la Administración General de 
Impuestos Internos, en fecha 29 de octubre de 1945, que les 
impone la obligación de abonar a cada una de ellas la suma 
de m$n. 50 en concepto de multa,· y 

CONSIDERANDO : 

Que en el presente caso es de aplicación el procedimien
to establecido por el texto ordenado de las leyes de la 
materia y no el del decreto N9 7520 del 28 de marzo de 1944, 
cuyo artículo 14 dispone: "Con excepción de las normas de 
procedimiento establecidas en las leyes y reglamentos para 
casos especiales, deróganse las disposiciones que se opongan 
al presente decreto"; 



-882-

Que el artículo 19 del texto ordenado antes citado, 
establece que las resoluciones condenatorias dictadas por la 
Administración General de Impuestos Internos, que impon
gan multas que no excedan de cien pesos, sólo dan lugar al 
recurso de reposición ante la mencionada dependencia y los 
pronunciamientos que se dicten, sea que confirmen o revo
quen, causarán ejecutoria. 

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Desestimar los recursos interpuestos. Publíquese y pase 
a la repartición de origen, a sus efectos. 

AVALOS 



MATERIA IMPONIBLE 



Alcoholes. - Alcohol vínico: Se modifica. disposición 
reglamentaria.. 

Buenos Aires, agosto 26 de 1946. 

Visto el dictamen de la Comisión designada por decreto 
NQ 4072/45, para estudiar el régimen de los alcoholes vínicos 
en las provincias de La Rioja y Catamarca y en otras 
pequeñas regiones vitivinícolas, y 

CONSIDERANDO: 

Que la autorización que confiere el inciso a) del artículo 
94 título III de la Reglamentación General de Impuestos 
Internos está limitada a las fábricas cuya producción no 
exceda de 10.000 litros anuales; 

Que dadas las condiciones económicas en que se desen
vuelve la pequeña industria de los alcoholes vínicos en las 
provincias beneficiarias de las franquicias de esa disposición 
reglamentaria, el límite de 10.000 litros anuales estanca su 
desarrollo industrial; 

Que debido a ello la colocación de los productos se 
realiza en las adyacencias de los sitios de producción porque 
el alcohol disponible resulta insuficiente para intentar la 
conquista de un lugar en los mercados de mayor consumo; 

Que para satisfacer la demanda de ese producto noble 
y acreditado, cuya elaboración está restringida por disposi
ciones reglamentarias, se venden preparaciones de licorería 
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a base de esencias y alcoholes industriales, o mezclas de 
éstos con los de origen vínico, que dan por resultado bebidas 
alcohólicas de imitación que no prestigian a la industria 
nacional; 

Que algunos elaboradores de las pequeñas zonas vitivi
nícolas han sobrepasado el límite fijado por el inciso a) del 
artículo 94 de la Reglamentación General, a pesar de lo cual 
el desenvolvimiento precario de su industria les impide 
afrontar los gastos emergentes de la aplicación lisa y llana 
del régimen del tanque cerrado ; 

Que la Administración General de Impuestos Internos 
está capacitada para imponer las medidas de contralor con
venientes a fin de que se cumplan los principios básicos del 
sistema del tanque cerrado. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Modifícase el inciso a) del artículo 94 del 
título III de la Reglamentación General de Impuestos In
ternos, en la siguiente forma: 

a) En las pequeñas regiones vitivinícolas la Admi
nistración podrá eximir de determinados requisi
tos a las destilerías, como ser : excepción de 
algunas exigencias establecidas para los tanques 
de recepción; supresión del tanque cerrado de 
carga; instalación facultativa de los aparatos de 
destilación a cielo abierto; variación de los plazos 
fijados para la vigencia de los permisos de des
tilación ; exención del análisis previo a la destila
ción primaria ; admisión de locales cerrados para 
productos intermedios y finales de destilación; y 
cualquier otro requisito que a juicio de la Admi
nistración General de Impuestos Internos no afec
te los principios básicos del tanque cerrado. 
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Art. 29- Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 8082. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Alcoholes.- Desnaturalización :Se deja sin efecto autoriza
ción precaria. para. desnaturalizar alcohol para. carbu
rante de motores a explosión. 

Buenos Aires, julio 24 de 1946. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos manifiesta que han desaparecido las causas que dieron 
lugar a que el Poder Ejecutivo autorizase la desnaturaliza
ción de alcohol para carburante de motores a explosión con 
la fórmula de emergencia a que se refiere el artículo 19 del 
decreto N9 139.783/42 y teniendo en cuenta lo informado 
por la Comisión Nacional del Alcohol Desnaturalizado y por 
la Secretaría de Industria y Comercio, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Dé jase sin efecto la autorización confe
rida por decreto N9 139.783 de fecha 31 de diciembre de 
1942 para la desnaturalización de alcohol para carburante 
de motores a explosión, con la fórmula de emergencia men
cionada en el artículo 19 de dicho decreto. 

Art. 29- Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 4329. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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Alcoholes. - Desnaturalización: Se autoriza a desnaturalizar 
una partida de alcohol puro con una fórmula especial. 

Buenos Aires, julio 25 de 1946. 

Visto que las Destilerías Hiram Walker & Sons (Argen
tina) S. A. solicitan se autorice la desnaturalización con 
fórmula especial, de una partida de 2.000 litros de alcohol 
absoluto para destinarlo a un nuevo ensayo del tipo de 
carburante para motores a explosión; atento lo informado 
por la Administración General de Impuestos Internos y por 
la Comisión Nacional del Alcohol Desnaturalizado, y 

CONSIDERANDO : 

Que teniendo en cuenta que el producto así obtenido se 
utilizará en ensayos cuyos resultados pueden reportar be
neficios industriales, puede, por excepción, acordarse la auto
rización que se pide. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorizar a las Destilerías H.iram Walker & Sons (Ar
gentina) S. A. a utilizar 2.000 litros de alcohol puro en la 
preparación de la fórmula siguiente : 

Alcohol etílico puro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 litros 
Nafta de aviación .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. 12 » 
Aceite Shell de ricino para aviación . . . . 1,5 » 

La operación se hará bajo el contralor de la Adminis
tración General de Impuestos Internos y el producto resul
tante podrá salir de fábrica en las condiciones previstas por 
el artículo 67 inciso a), del texto ordenado de la materia. 
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Publíquese y pase a la repartición nombrada a sus 
efectos. 

OEREIJO 

Alcoholes. - Se solicita se active la construcción del depósito 
oficial de desnaturalización de Boulogne. 

Buenos Aires, septiembre 17 de 19~6. 

En mérito a las razones de urgencia que motiV'ttn la 
precedente solicitud de la Administración General de Im
puestos Internos y que compartidas por este Ministerio de
terminaron que en fecha junio 1Q de 1945 (resolución NQ 405, 
expediente NQ 263.094) se dirigiera al de Obras Públicas, 
solicitándole la adopción de las medidas conducentes a la 
rápida realización de las obras a que alude la citada Admi
nistración, pase al Ministerio de Obras Públicas reiterándole 
la necesidad de que los trabajos de referencia se lleven a 
cabo a la mayor brevedad posible. 

OEREIJO 

Alcoholes.- Desnaturalización: Se autoriza la habilitación 
del depósito fiscal de alcoholes en horas extraordinarias, 
para poder efectuar embarques de alcohol. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1946. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos In
ternos manifestándole que este Departamento no tiene repa
ros que oponer a la habilitación del depósito fiscal de 
alcoholes en horas extraordinarias, para efectuar el despacho 
de que tratan estas actuaciones. 
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Al propio tiempo, se autoriza a esa repartición para que 
proceda en la misma forma en los casos análogos que se 
presenten en lo sucesivo. 

OEREIJO 

Alcoholes. - Exención: Se estima que no es conveniente 
propiciar ante el H. Congreso una exención transitoria 
de impuesto interno al alcohol etílico, que se utiliza 
para humedecer la nitrocelulosa importada. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1946. 

Dado el tiempo transcurrido desde la iniciación de la 
gestión a que se refieren estos obrados, atento el criterio 
restrictivo que debe presidir el otorgamiento de exenciones 
impositivas y teniendo en cuenta, además, la circunstancia 
puesta de manifiesto en el informe de fecha 26 de junio 
próximo pasado (fs. 43) producido por la Dirección de 
Economía, Política Industrial, en cuanto prevé "una libera
ción mayor para dentro de seis meses aproximadamente" en 
el otorgamiento de franquicias por parte del Gobierno de los 
Estados Unidos de Norte América para la exportación de 
alcohol butílico, vuelva a la Secretaría de Industria y Co
mercio expresándole que este Departamento considera que 
no es conveniente propiciar ante el H. Congreso la exención 
transitoria de impuesto interno al alcohol etílico, que en 
sustitución del butílico, se utiliza para humedecer la nitro
celulosa importada. 

CEREIJO 
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Alhajas y artículos suntuarios. - .Artículos suntuarios: Im
portación por el Ejército y la. Armada. para el equipo 
de sus cuerpos. Exención. 

Buenos Aires, enero 12 de 1946. 

Visto que el Ministerio de Marina solicita se exima de 
impuesto a los artículos denominados "suntuarios" que ad
quiere en el extranjero para equipar las unidades de la 
Armada, y 

CONSIDERANDO: 

Que en mérito de tratarse de adquisiciones de carácter 
reservado por imperio de la Ley Nº 11.266, lo que obliga a 
prescindir de la intervención fiscal en estos casos y en los 
de compras de naturaleza análoga realizadas por otras fuer
zas armadas de la Nación, procede autorizar la introducción 
de los referidos artículos sin que tome ingerencia la Admi
nistración General de Impuestos Internos y, por consiguiente, 
sin liquidar ni exigir los gravámenes previstos en el decreto 
Nº 9907/45. 

Por tanto, de conformidad con lo aconsejado por la 
Administración General de Impuestos Internos y con lo 
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Declárase que están excluídos del régimen 
fiscal determinado por el decreto N9 9907/45, los objetos 
suntuarios que se importen para equipar los cuerpos del 
Ejército y las unidades de la Armada nacional en cumpli
miento de la Ley N9 11.266 (secreta). 



-892-

Art. 29- Comuníquese y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos a sus efectos. 

Decreto NQ 1033. 

FARRELL 
A.M:A.RO A. V A.LOS 

Artículos de tocador. - Lápices dermatográficos: El im
puesto interno debe seguir aplicándose sobre el conjunto 
de la madera y la mina. 

Buenos Aires, octubre 30 de 1946. 

Constando en autos que en la cuestión planteada por la 
Dirección General de Aduanas en el expediente 272.293/44 
ha reca.ído la resolución NQ 168 de julio 22 próximo pasado, 
que en copia se acompaña, y que en la que se refiere a la 
aplicación del impuesto interno a los combustibles con res
pecto al aceite castor, se ha solicitado al Ministerio de Obras 
Públicas el pronto despacho de las actuaciones respectivas, 
vuelva a la Administración General de Impuestos Internos 
manifestándole que en lo que concierne a los lápices derma
tográficos, este Departamento considera que corresponde 
mantener la interpretación que invariablemente ha dado a 
la disposición del artículo 108, inciso 79 del texto ordenado 
de las leyes de impuestos internos, pues debe entenderse 
que si ella grava de acuerdo al peso neto a los "coloretes y 
cosméticos para los labios, cejas, pestañas y teatro, en lápiz, 
pasta o líquido", en el caso de los lápices el impuesto debe 
necesariamente calcularse teniendo en cuenta el peso de la 
unidad física constituída por la mina y el cono de madera 
que la envuelve y que en su conjunto concurren a definirlos 
como tales, pues si se admite -so color de que la sustancia 
determinante de la imposición es la mina- la separación 
de ambas partes para limitar la aplicación del impuesto a 
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esta última, el gravamen recaería no ya sobre el artículo 
definido, sino sobre un elemento que aunque esencial del 
mismo, carecería de las características que lo identifican 
como lápiz. En consecuencia, esa Administración deberá 
mantener el criterio que ha venido observando, sin perjuicio 
de que, cuando las circunstancias lo permitan, procure agotar 
el procedimiento judicial a fin de obtener una jurispruden
cia definitiva sobre el particular. 

OEREIJO 

Bebidas alcohólicas. -Bebidas alcohólicas de origen no 
vinico: Reglamentación. 

Buenos Aires, mayo 9 de 1946. 

Visto el proyecto de reglamentación de la elaboración, 
expendio y circulación de las bebidas alcohólicas de origen 
no vínico, preparado por la Comisión designada al efecto 
por decreto N9 106.312 del 16 de diciembre de 1941; y te
niendo en cuenta que las 'normas propuestas facilitarán la 
más exacta identificación de esos productos, cuya elabora
ción en el país adquiere cada vez más desarrollo, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- La elaboración, expendio y circulación de 
las bebidas alcohólicas de origen no vínico estarán sujetas 
a las siguientes disposiciones: 
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CAPITULO I 

AGUARDIENTES 

''Artículo 1 Q- El término aguardiente o brandy, sin 
'' otra palabra que lo califique, se utilizará para desig
'' nar el producto definido por el artículo 79 inc. h) de 
'' la Ley N9 12.372. 

"Aguardiente o brandy, seguido del nombre de la 
'' materia prima de que proviene, se considera el pro
'' dueto obtenido por destilación especial de jugo o zumo 
'' de frutas, o de líquidos naturales o mostos de cereales, 
'' fermentados, sin agregado de azúcar, infusiones o cual
'' quier otra sustancia ni manipulación posterior a la 
'' destilación, salvo la hidratación, y siempre que al sa
'' lir de la destilería tenga una graduación comprendida 
'' entre los 39° y 75° centesimales. 

" Art. 29- Bebidas de destilación directa: Se con
'' sideran bebidas de destilación directa -a los efectos 
'' del artículo 59 del texto ordenado de las leyes de im
' ' puestos internos- los aguardientes definidos en el 
'' artículo precedente, de graduación comprendida en
" tre 39° y 65° centesimales que salgan de destilería 
'' directamente al consumo, y los aguardientes naciona
'' les del artículo 88 del texto ordenado, de graduación 
'' comprendida entre los 40° y 65° centesimales, que 
'' contengan no menos de 0,6 gramos por litro de al
'' dehídos y alcoholes superiores; quedando facultada la 
'' Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales 
'' para admitir una proporción menor de estas impu
' ' rezas cuando se trata de aguardientes de destilación 
'' directa, cuyas características analíticas encuadren den
'' tro de la propia de los productos de la zona de que 
'' provienen. 
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" a) Aguardiente de manzanas: Es el que proviene 
'' exclusivamente de la fermentación alcoh6li
'' ca y destilación especial del jugo o zumo de 
'' manzanas; 

'' b) Ag1tardiente de peras: Es el que proviene exclu
'' sivamente de la fermentación alcohólica y 
''destilación especial de jugo o zumo de peras ; 

'' e) Aguardiente de sidra o calvados: es el que pro
'' viene exclusivamente de la destilación espe
, ' cial de sidra, definida por el artículo 89 de 
''la Ley N9 12.372 y por el decreto NQ 92.740 
'' del 19 de octubre de 1936 ; 

" d) Aguardiente de guindas y cerezas o kirsch: Es 
'' el que proviene exclusivamente de la fermen
'' tación alcohólica y de la destilación especial 
'' de guindas y cerezas frescas ; 

" e) Aguardiente de ciruelas frescas o questch: Es 
'' el que proviene exclusivamente de la fermen
.' tación alcohólica y de la destilación espeéial 
' ' de dichas frutas; 

"f) Ginebra: es el aguardiente obtenido de la des
'' tilación especial de un mosto fermentado de 
·' cereales, destilado ulteriormente en presencia 
'' de bayas de enebro; 

'' g) Whisky: Es el aguardiente obtenido de la des
'' tilación de mostos preparados por sacarifica
' ' ción de cereales, por medio de malta y ade
'' cuadamente fermentado, de modo tal que el 
'' destilado posea el gusto y el aroma propios 
'' de esta bebida, y que haya tenido un esta
,' cionamiento no menor de dos años en cascos 
'' de roble o de madera similar. r .. a destilación 
' ' se hará en alambique especial y el producto 
'· retirado de la destilería tendrá entre 39° 
'' y 57° centesimales; 
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"h) Ron o Rhum: Es el aguardiente que proviene 
'' exclusivamente de la fermentación alcohólica 
'' y de la destilación especial del zumo de la 
'' caña de azúcar, no privada por defecación 
'' de sus productos aromáticos; 

" i) Tafia: Es el aguardiente que se obtiene exclu
'' sivamente de la fermentación alcohólica y 
'' de la destilación de jarabes o melazas pro
'' venientes de la fabricación del azúcar de 
''caña; 

'' j ) Arrack, a rack o arak: Es el aguardiente que 
'' proviene de la fermentación alcohólica y des
'' tilación especial del mosto de arroz, con jugo 
" de palmas o de melazas de caña de azúcar, 
'' adicionado o no con catecú o cortezas aro
" máticas; 

'' k) V olka o vodka: Es el aguardiente obtenido de la 
'' destilación y fermentación especial de cerea
'' les -en su mayor parte centeno-, pudiendo 
'' además emplearse malta o malta de centeno 
'' para sacarificar la fécula obtenida de los 
'' granos. Debe tener los caracteres organolép
'' ticos que caracterizan a esa bebida; 

" l) Ag1wrdientes de frutas en general: Con esta 
'' denominación se entenderán los aguardientes 
'' obtenidos por destilación especial de los ju
'' gos o zumos fermentados de frutas. Cuando 
'' fueran obtenidos de residuos de frutas, por 
'' ejemplo residuos de peras, de manzanas, de 
" guindas, etc., se denominarán «hechos a ba
'' se de residuos de peras, manzanas, guindas, 
" etcétera». 

Tratamientos lícitos 

'' Art. 39- Los aguardientes naturales a los que se 
'' refiere el presente capítulo, podrán ser conservados 
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'' en destilería, entendiéndose por añejamiento el tiem
'' po en que han permanecido en envases adecuados. 
'' Podrán sobrecolorearse con caramelo cuando así lo 
'' requiera la clase de bebida. Durante la fermentación 
'' o la destilación podrán ser aromatizados los mostos 
'' o alcoholes cuando así lo requiera el proceso de fabri
'' cación, previo permiso especial e informe de la Di
'' rección General de Oficinas Químisa Nacionales, en 
'' cada caso. 

'' Por destilación especial se entiende la destilación 
'' adecuada para obtener un producto determinado, ya 
'' sea en alambique simple, simple con mejoras, múlti
'' pies o mixtos o con columna, sin que el producto 
'' pierda las características propias de la bebida que se 
'' desea elaborar. Los dispositivos de destilación debe
'' rán ser aprobados por la Administración General de 
'' Impuestos Internos, previo dictamen técnico de la 
'' Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales. 

Designaciones 

'' Art. 49 Los aguardientes naturales -J. estilados 
" directos- sin adición de azúcar, maceraciones o cual
'' quier otra substancia y sin ninguna manipulación 
'' posterior a la destilación -salvo la hidratación
" deberán llamarse de acuerdo a las designaciones pre
" cedentes, por ejemplo: "Whisky, Kirsch, Ginebra, ron, 
'' aguardiente de manzanas, aguardiente de sidra, etc. 

'' Las mezclas de aguardientes destilados naturales y 
" de alcohol rectificado u otro destilado natural cuyas 
" características, aroma o sabor, sean en parte debidas 
'' al agregado de una esencia de uso permitido, sólo po
'' drán designarse aguardiente artificial, whisky artifi
'' cial, kirsch artifical, ginebra artificial, etc. 

'' Los productos comprendidos en este capítulo circu
' ' larán sin excepción con análisis de elaboración expe
'' dido por las Oficinas Químicas Nacionales 
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CAPITULO JI 

PRODUCTOS DE LICOREBIA 

'' Art. 59 Los aguardientes naturales que por sus 
'' caracteres organolépticos y composición requieran ser 
'' cortados o mezclados con aguardiente rectificado o 
'· alcohol neutro, manteniendo su denominación de ori
,' gen, por ejemplo, ginebra, kirsch, aguardiente de ci
'' ruelas, aguardiente de manzanas, etc., se designarán 
'' de acuerdo a la proporción del aguardiente natural 
'' empleado en la mezcla, según sea la naturaleza y con
.' diciones de aptitud de cada bebida. 

" a) Ginebra, gin: En la elaboración de esta bebida 
'' se empleará el aguardiente obtenido en ]a 
'' destilación repetida del mosto fermentado de 
·' cereales en presencia de bayas de enebro de
'' finido en el inciso f) del artículo 2'~, en pre
•' sencia o no de otras substancias aromáticas, 
· ' pudiendo ser mezclado con alcohol rectifica
' ' do de cereales cuando su contenido en «no 
'' alcohol etílico~ ( furfurol, aldehídas, alcoho
'' les superiores, ácidos y ésteres) así lo requie
" ra. Se admitirá la hidratación a no menos 
'' de 39° centesimales y la adición de azúcar 
' · en proporción no mayor de 15 gramos por 
·' litro. Cuando el aguardiente natural de base 
" se encuentre en una proporción menor del 
·, 51 calculado en alcohol absoluto, se con
,' siderará como ginebra de fantasía. 

'' Si el aroma o sabor fueran debidos en parte 
'' al agregado de bonificado res o esencias, el 
'' producto se denominará ginebra artificial. 

'' La denominación de ginebra dulce ( old tom 
'' gin) se reservará para las ginebras azucara
'' das, con no menos de 10 gramos de azúcar 
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'' por litro y ginebra seca ( dry gin) para las 
" que contengan menor cantidad de azúcar. 

" b) K irsch: Es el producto de la fermentación de 
'' guindas y cerezas definido en el inciso d) 
'' del artículo 29, sin ninguna adición, destila
'· do en alambique especial, conteniendo ácido 
' ' cianhídrico natural en cantidad que podrá 
'· variar de 11 a 98 miligramos por litro. 

'' La proporción del contenido en «no alcohol 
' ' etílico» será superior a 250 miligramos por 
' ' 100 mi. de alcohol absoluto y el alcohol me~ 
'' tílico no excederá de 2,5 ml. por litro de 
'' kirsch. 

' ' Cuando en producto elaborado el aguar
" diente natural se encuentra en una propor
. · ción menor del 20 % (calculada como alcohol 
''absoluto) se considerará como kirsck de 
'' fantasía. 

'' Las mezclas de destilados naturales y de 
· ' alcohol rectificado cuyas características, aro
'' ma y sabor sean debidos a una esencia se 
'' considerarán como kirsch artificiaZ. 

"Los productos librados al consumo podrán 
·' ser hidratados hasta el 39° centesimales y no 
' ' deberán contener más de 50 miligramos de 
'' ácido cianhídrico por litro. 

" e) Agltardiente de cirueZas o questch: Es el pro
'' dueto de la fermentación de las ciruelas fres
" ;•as definido en el inciso e) del artículo 29, 
'' ;;in ninguna adición, destilado en alambique 
'' especial, la proporción del contenido en «no 
'' alcohol etílico», será mayor de 300 miligra
'' m os por litro de alcohol absoluto. Su con
' ' tenido de alcohol metílico no excederá de 
" 2,5 ml. por litro. 

'' Los productos librados al consumo no debe
" rán contener más de 50 mg. de ácido cianhí-
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'' drico por litro y su acidez calculada en ácido 
'' acético será menor de 1,8 gramos por litro. 

'' Cuando el aguardiente natural de base se 
" encuentre en una proporción menor del 20 % 
" (calculada en alcohol absoluto), se conside
'' rá como aguardiente de ciruelas de fantasía. 

'' Las mezclas de destilados naturales y de 
'' alcohol rectificado cuyas características, aro
'' ma o sabor, sean debidas al agregado de una 
'' esencia, se considerarán como aguardiente 
'' de ciruelas o questch art·ificial. 

'' En la preparación de los aguardientes de 
'' ciruelas, como también en la de los distintos 
" tipos de kirsch, no se permite el agregado 
'' de maceraciones de vegetales que contengan 
'' ácido cianhídrico. 

" d) Aguardiente de sidras o calvados: Es el pro
'' dueto obtenido por la destilación de sidras 
" naturales, definido en el inciso e) del artícu
'' lo 2<?, destilado en forma especial a no más 
'' de 70° centesimales, admitiéndose la sobre
'' coloración con caramelo y la hidratación a 
'' no menos de 39° centesimales. 

'' Su contenido en ésteres no será inferior a 
" 175 mg. por lOO ml. de alcohol absoluto. Su 
'' contenido en «no alcohol etílico» será supe
'' rior a 400 mg. por 100 m l. de alcohol abso
'' luto. El furfurol no excederá de 40 mg. por 
'' litro de alcohol absoluto. 

'' Cuando el aguardiente natural de base se 
'' encuentre en una proporción menor de 30 % 
" calculada en alcohol absoluto, se considera
'' rá como aguardiente de sidra de fantasía. 

" Las mezclas de destilados naturales y de 
'' alcohol rectificado, cuyas características, aro
" ma y sabor, sean debidos al agregado de una 
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'' esencia, se considerarán como aguardiente 
" de sidra artificial. 

" e) Whisky: En la elaboración de esta bebida se 
" empleará el aguardiente obtenido de la des
'' tilación de mostos preparados por sacarifi
'' cación de cereales, definido en el inciso g) 
'' del artículo 29, pudiendo ser mezclado con 
'' alcohol rectificado de cereales, cuando su 
" contenido en «no alcohol etílico» (furfurol), 
'' aldehídos superiores, ácidos y ésteres y los 
'' caracteres organolépticos así lo requieran, 
" admitiéndose la sobrecoloración con carame
" lo y la hidratación a no menos de 39° cen
" tesimales. 

'' Cuando el aguardiente natural de base se 
'' encuentre en una proporción menor del 20 % 
'' calculada en alcohol absoluto, se considerará 
" como whisky de fantasía. 

'' Cuando el aroma o sabor sean debidos en 
'' parte al agregado de una esencia, se den o
'' minará whisky artificial. 

" f ) Ron o Rh1mt: En la elaboración de esta bebida 
'' se empleará el aguardiente obtenido de la 
'' destilación del zumo fermentado de caña de 
" azúcar, definido en el inciso h), artículo 2Q, 
" pudiendo ser mezclado con alcohol rectifica
'' do del mismo origen cuando su contenido en 
" «no alcohol etílico» ( furfurol), aldehídos, 
'' alcoholes superiores, ácidos y ésteres) y los 
" caracteres organolépticos así lo requieran, ad
'' mitiéndose la sobrecoloración con caramelo 
" y la hidratación a no menos de 45° centesi
'' males en el caso del producto genuino. Su 
'' contenido en «no alcohol etílico» será supe
'' rior a 300 mg. por 100 ml. de alcohol abso
'' luto. El furfurol será inferior a 80 mg. por 
'' litro de alcohol absoluto. 
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" Cuando el aguardiente natural de base se 
'' encuentre en una proporción menor del 51 % 
'' calculada en alcohol absoluto, el producto se 
" denominará ron de fantasía. 

'' Las mezclas de destilados naturales y de 
' ' alcohol rectificado, cuyas características, aro
'' ma o sabor, sean debidos al agregado de una 
'' esencia, se considerarán como ron artificial. 

'' Las denominaciones geográficas «ron de 
" Martinica», «ron de Guadalupe», «ron de 
"Demarara», «ron de Jamaica», etc., se re
.' servarán exclusivamente para definir los pro
.· duetos procedentes de las respectivas regio
' ' nes de origen, lo que deberá justificarse con 
·' los certificados oficiales del lugar de donde 
" provienen. 

'' Art. 6Q- Los productos comprendidos en este ar
' ' tículo circularán sin excepción con análisis de elabo
'' ración expedido por las Oficinas Químicas Nacionales. 

"La expresión «fantasía» o «artificial», deberá indi
'' carse en los rótulos de los envases en lugar visible y 
'' con letra de igual tamaño que el nombre del producto. 

CAPITULO III 

CORDIALES Y LICORES 

'' Art. 7Q- Se entiende por licores y cordiales los 
" productos obtenidos mezclando o redestilando aguar
'' dientes neutros, brandy, ginebra u otro aguardiente 
'' destilado, con o sobre plantas, hierbas, flores, frutas, 
'' jugo o zumo puro de estos productos con otras subs
'' tancias olorosas, o con extractos obtenidos de infusio
' ' nes, percolaciones o maceraciones de tales substancias 
'' y a las cuales se ha agregado sacarosa o glucosa en 
'' cantidad no menor de 10 % en peso del producto ter
" minado. Podrá denominarse seco cuando el agregado 
'' de azúcar sea inferior a esa cantidad. 
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'' Los licores y cordiales deberán tener una gradua
'' ción alcohólica superior a 25 % centesimales y no 
'' podrán designarse bajo el nombre de destilados. 

'' Los licores en cuya designación se emplea la pala
'' bra brandy deberán estar preparados con el aguar
" diente definido por el inciso h) del artículo 7 de la 
'' Ley N9 12.372 adicionados o no de los aguardientes 
'' de fruta definidos en la presente reglamentación. 

" a) Anís: Con esta denominación se entiende el pro
' ' dueto proveniente de la destilación de las 
'' maceraciones alcohólicas de anís o de alcohol 
" en presencia de anís (común o estrellado) o 
'' esencia de anís y otras substancias o extrae
" tos aromáticos e hidratados a no menos de 
"24° centesimales. Podrán denominarse aguar
'' diente anisado cuando en la preparación de 
' ' esta bebida se hubiera empleado el aguar
" diente definido por el inciso h), artículo 79 
'' de la Ley N9 12.372. 

'' El producto adicionado de azúcar o glu
'' cosa, se designará anís dulce o carabanchel. 
' ' Cuando la proporción de azúcares no sea 
'' inferior' a 40 % se podrá denominar crema 
'' de anís o Anisete. 

'' I1as bebidas anisadas que se designen anís 
'' turco no podrán tener una graduación aleo
" hólica inferior a 40° centesimales. 

" b) Caña: Con la denominación de caña se entien
'' de el producto preparado con el alcohol rec
'' tificado procedente de la destilación de las 
'' las melazas de la caña de azúcar, hidratado, 
• ' aromatizado, coloreado o no con sustancias 
'' vegetales o caramelos, y con la graduación 
" no menor de 24° centesimales. Se denomi
'' nará caña doble la que tenga una graduación 
" superior a 45° centesimales. 
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''Con los nombres de caña quemada, caña 
" de frutas y caña de miel se entienden las 
" bebidas preparadas con alcohol rectificado 
'' apto para el consumo, hidratado, coloreado 
'' o no con caramelo y adicionadas de infusio
'' nes o maceraciones de frutas, jarabes, glu
'' cosa o miel con una graduación alcohólica 
" no inferior a 15° centesimales. 

'' Las denominaciones geográficas «caña de 
" Cuba», «caña de la Habana», «caña del Pa
" raguay», análogos y derivados, se reservarán 
'' exclusivamente para definir los productos 
'' procedentes de los países o regiones respec
" tivas, lo que deberá comprobarse con los cer
'' tificados de análisis del país de origen. 

" e) Guindado: Es el producto obtenido por mace
'' ración de guindas en alcohol rectificado, o de 
" zumo de guindas, separado del residuo de 
'' dicha fruta por presión o destilación adicio
'' nado de jarabe e hidratado a no menos de 
'' 20° centesimales. 

''Cuando las características de aroma o sa
'' bor fuesen debidos en parte al agregado de 
'' una esencia, el producto se denominará guin
'' dado artificial. 

" d) Menta: Peppennint o Piperm1:nt: Se entiende 
'' el producto proveniente de la destilación de 
'' una maceración alcohólica de hojas de m en
" ta o de esencia natural de menta, adicionada 
'' de jarabe o glucosa; 

" e) Curasao: Es el licor preparado por maceración 
'' o destilación alcohólica de cortezas de naranja 
'' amarga y dulce, adicionado o no de otras 
'' substancias permitidas. 

'' Cuando las características de aroma o sa
'' bor fuesen debidas en parte al agregado de 
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'' una esencia, el producto se designará cura
'' sao artificial. 

" Art. 89- Amargos, bitters, fernets: Con estas de
'' signaciones se entenderán las bebidas alcohólicas que 
'' contengan ciertos principios amargos obtenidos por 
'' destilación o maceración en alcohol rectificado de 
'' plantas o parte de ellas, como ser naranjas amargas, 
'' curasao, jenjibre, genciana, quinas, achicoria, angos
'' tura, cardo bendito, café, cascarilla, cálamo aromá
'' tico, centaura menor, colombo, casia, enebro, lúpulo 
'' y otras de uso permitido, con una proporción de ex
'' tracto libre de azúcar no menor de diez gramos por 
'' litro. 

'' Las bebidas amargos que contengan substancias de 
'' acción purgante se considerarán como productos me
'' dicinales y deberán ser aprobados por la Dirección 
'' General de Salud Pública y Asistencia Social. 

'' Para los fernets se permitirá un contenido de áloe 
'' no mayor de 4 g. por litro de bebida. 

'' Cuando el producto haya sido preparado con una 
'' substancia determinada, por ejemplo con corteza de 
'' angostura ( Galipea Gusparia Saint Hilaire), se de
'' signará con el nombre correspondiente (Amargo o Bit
'' ter de Angostura, en el ejemplo). 

'' Art. 9Q- Ijos licores rotulados con un nombre es
'' pecífico determinado (licor de cacao, licor de moras, 
'' licor de naranjas, licor de huevos, licor de café, etc.) 
'' deberán poseer como característica dominante la que 
'' es propia del producto que lo califica. 

'' Art. 10. - Ims maceraciones e infusiones alcohóli
'' cas empleadas en la elaboración de licores serán pre
" viamente analizadas, como análisis tipo por las Ofi
'' cinas Químicas Nacionales, a efecto de determinar si 
'' son aptas para el uso a que se las destina. Al solí
'' citar los análisis respectivos los fabricantes deberán 
'' indicar la clase de substancias empleadas en su pre
'' paración. 
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'' Art. 11. Para las esencias que se utilizaren se 
'' requerirá, asimismo, que posean el certificado de a pro
' ' bación otorgado por las Oficinas Químicas Nacionales. 

'' Art. 12. - Las bebidas y licores incluídos en este 
'' capítulo que no tengan una indicación especial al res
'' pecto, serán elaborados mediante análisis tipo prac
'' ticados por las Oficinas Químicas Nacionales, sobre 
'' muestras presentadas directamente por el fabricante, 
'' con cuyo requisito el Ministerio de Agricultura dis
'' pondrá la aprobación de los rótulos correspondientes. 

'' Los análisis tipo tendrán validez por cinco años, a 
'' contar de la fecha de su otorgamiento por las Ofici
'' nas Químicas Nacionales. 

" Art. 13.- Salvo indicación especial serán clasifi
' · ca das como inaptas las bebidas alcohólicas que con
,, tengan: 

'' Alcohol metílico en cantidad superior a 1 ml. por 
''litro. 

'' Alcoholes superiores y aldehídos en cantidad supe
'' rior a 5 mg. por litro. 

'' Furfurol en cantidad superior a 40 mg. por litro 
" (expresado en alcohol absoluto). 

· ' Alcohol amílico. 
'' Piridina. 
· ' Benzol o cualquier hidrocarburo. 
· · Acidos minerales u orgánicos extraños a la compo

'' sición normal de la bebida. 
· · Esencias, extractos o maceraciones que contengan 

'' substancias tóxicas o expresamente prohibidas. 
· · Materias colorantes derivadas del alquitrán. 
' ' Edulcolorantes artificiales. 
·' Saponina u otras substancias espumígenas no per

" mitidas. 
'' Substancias conservadoras. 
'' Substancias purgantes, drásticas, irritantes, como 

" asimismo las substancias amargas de uso 
'' prohibido. 
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'' A cid o cianhídrico. En las bebidas que naturalmen
'' te lo contengan su proporción no excederá de 
'' 50 mg. por litro. 

'' Art. 14. -Queda prohibido en las bebidas alcohó
'' licas las calificaciones de licor higiénico, aperitivo, 
'' elixir, licor divino, como también toda otra que no 

· ' corresponda a la verdadera composición del producto. 
'' Art. 15. Todas las esencias destinadas a la ela

.' boración de bebidas alcohólicas a que se refiere el 
·' art. 93 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
'' internos deberán poseer un certificado de aptitud 
" otorgado por las Oficinas Químicas Nacionales". 

Art. 29 El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro de Hacienda y el señor Secretario de Industria 
y Comercio. 

Art. 39 Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales a sus efectos. 

Decreto N9 12.948. 

FARRELL 
AMARO A VALOS 

ROLANDO LAGOMARSINO 

Cervezas. - Malta: Se establecen, con carácter provisorio, 
las tolerancias por mermas producidas en maltería.s. 

Buenos Aires, junio 18 de 1946. 

Visto que por decreto N9 12.650 dictado en fecha 4 de 
mayo próximo pasado se ha fijado con carácter provisional 
una tolerancia del 2 % % en más o en menos para cubrir 
las variaciones que experimenta el malta almacenado en 
malterías y cervecerías, en tránsito o en otra forma sometido 
a fiscalización; vuelva a la Administración General de Im-
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puestos Internos para la agregación de estas actuaciones, 
en su oportunidad, al expediente N9 261.296/43, en el que 
se dispone designar una comisión para que estudie las mer
mas de cerveza, a fin de que se de al problema una solución 
de conjunto, fijando en forma definitiva las tolerancias que 
corresponde establecer por ambos conceptos. 

CEREIJO 

Cervezas. - Mermas en elaboración: Be designa una 
comisión para el estudio de las tolerancias. 

Buenos Aires, julio 31 de 1946. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos sugiere la conveniencia de designar una comisión de 
funcionarios especializados para que procedan al estudio de 
los rendimientos de las materias primas que intervienen en 
la elaboración de las cervezas, estableciendo las tolerancias 
que corresponde admitir para cubrir las mermas que se 
producen en las distintas fases de la elaboración industrial 
del mencionado producto; atento lo informado por la Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales, 

El Ministro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Designar a los doctores Andrés L. Corso y Juan J. Isola, 
de la Dirección General de Oficinas Químicas Nacionales, y 
a los funcionarios de la Administración General de Impuestos 
Internos, señores Ives G. M. Doynel y Francisco D. Róvere 
para que, constituidos en comisión, procedan al estudio de 
la cuestión a que se ha hecho referencia. 
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Publíquese, comuníquese y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

OEREIJO 

Cervezas. - Nuevas normas reglamentarias. 

Buenos Aires, mayo 4 de 1946. 

Vista la precedente nota de la Administración General 
de Impuestos Internos por la que se propone un sistema que 
unifica la fiscalización del impuesto interno a las cervezas, y 

CONSIDERA~"'DO : 

Que el artículo 1 Q del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos faculta al Poder Ejecutivo para estable
cer la forma y modo de recaudar esos gravámenes, así como 
la fiscalización e inspección de las industrias afectadas por 
dichos impuestos; 

Que el artículo 44 del expresado texto cita un sistema 
especial de fiscalización mediante la intervención perma
nente a cargo del contribuyente cuando las características, 
comercialización o utilización de los productos gravados no 
permiten sujetarlos a la fiscalización ordinaria mediante el 
uso de instrumentos fiscales; 

Que el artículo 79 del título VI (decreto de 26 de octubre 
de 1922) autoriza la opción entre el estampillado de los 
envases de expendio o la remisión de un parte diario, una 
declaración jurada mensual de elaboración, existencias y ex
pendio y otra mensual; 

Que posteriormente, el decreto de 14 de enero de 1935, 
establece la obligación de hacer efectivo por medio de 
estampillas y boletas de valor el pago del impuesto, pudiendo 
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los fabricantes reemplazar ese requisito mediante la fiscali
zación de un interventor permanente en fábrica, costeado 
por los interesados; 

Que es conveniente evitar en lo posible el servicio de la 
intervención permanente a cargo de los fabricantes; 

Que la experiencia adquirida en la comprobación del 
pago del impuesto en otros productos semejantes al de las 
cervezas, señala la posibilidad de su implantación con ca
rácter obligatorio en este rubro con resultados beneficiosos 
en la fiscalización, pues permitirá comprobar en todo mo
mento la efectividad del pago del impuesto; 

Que la implantación del uso de fajas y boletas fiscales 
será provechosa para los fabricantes de cervezas porque, 
además de evitarles el pago de los interventores fiscales, 
les simplificará los requisitos que deben actualmente cum
plir y les evitará la fijación de un horario especial para 
expendio de la cerveza. 

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

Rl Presidente de la Na.ción Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Reemplázanse las disposiciones reglamen
tarias sobre cervezas y productos concentrados destinados a 
la preparación de esas bebidas y similares, contenidas en los 
decretos de 26 de octubre de 1922, 14 de enero de 1935 y 
número 73.946 de 27 de diciembre de 1935, por las siguientes 
que se incluirán en la Reglamentación General de Impues
tos Internos como título VI: 
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TITULO VI 

CERVEZAS 

" Artículo 1 Q- Bajo la denominación genérica de 
'' cerveza se entiende la bebida obtenida por la fer
" mentación alcohólica del mosto elaborado con cebada 
" germinada pura o mezclada con no más del 30 % de 
" otros cereales, lúpulo, levadura y agua potable. 

"Art. 2Q- A los efectos de los artículos 98 y 99 del 
" texto ordenado de las leyes de impuestos internos la 
" denominación «cerveza genuina» sólo se aplicará a 
'' la elaborada exclusivamente con malta de cebada. 

" La cerveza elaborada con los productos admitidos 
·'por el artículo lQ y dentro de la proporción en él 
'' establecida llevará la designación de «cerveza no ge
,, nuina». Asimismo, los productos que presentan un 

parecido a la cerveza o que no respondan a las defi
,, niciones del artículo lQ pero que la imiten, se califi
" carán «cerveza no genuina, bebida artificial». 

Art. 3Q -Se denominará «cerveza genuina sin al
cohol» o «Cerveza no genuina sin alcohol», a las de

,, finidas por el artículo 2Q, privadas del alcohol por 
'' destilación. En ambos casos el contenido de alcohol 
'' no deberá exceder de 0,5 % en volumen, admitién
" dose una tolerancia de 0,2 %. 

" Art. 4Q- La expresión «malta líquida» quedará 
"reservada para la bebida fabricada exclusivamente 
·' con malta de cebada, poco o nada fermentada, aro
" matizada con lúpulo. Su contenido en alcohol no 
'· deberá exceder de 1 % en volumen, admitiéndose 
.. una tolerancia de 0,2 %. 

" Con la expresión de «concentrado de malta» se 
'· indicará el producto de consistencia siruposa o pas
.' tosa, obtenido con malta de cebada únicamente, 
"sometida a tratamientos lícitos especiales (macera-
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" ción, digestión, concentración, etc.). N o deberá con
" tener alcohol en cantidad apreciable por el método 
'' oficial, y su extracto seco no deberá ser inferior a 
"65 %, en peso. 

" Se denominará «extracto de malta~ al producto de 
"consistencia siruposa, pastosa o seco, obtenido única
" mente con malta de cebada sometida a tratamientos 
"lícitos especiales (maceración, digestión, concentra
" ción, etc.). N o deberá contener alcohol en cantidad 
" apreciable por el método oficial. El extracto seco 
"no será inferior a 65 %, en peso, y estará dotado de 
"un poder diastásico, referido a 100 gramos de ex
" tracto seco capaz de convertir su propio peso de 
'' almidón en azúcar, en menos de diez minutos a 
"559 c. 

"Art. 59- La Dirección General de Oficinas Quími
" cas Nacionales procederá a realizar los estudios ne
" cesarios para establecer las características de los 
"productos de cervecería, ajustándose mientras tanto 
" a las siguientes normas analíticas: 

" a) Ser límpidas o débilmente opalinas, sin se di
"mento en cantidad apreciable; 

" b) Helación alcohol-extracto : la cantidad de m a
"terias extractivas será superior a la de 
"alcohol; 

" e) N o acusar los análisis mayores tolerancias en 
" los porcentajes que las siguientes: 

'' Acidez total expresada en ácido láctico, no exce· 
'' derá de 0,3 'fo. 

'' Acidez volátil, expresada en ácido acético máxi-
" mo: 0,6 'fo. 

" Glicerina, máximo: 0,3 o/o. 
" Anhídrido carbónico, mínimo: 0,2 o/o. 
"Anhídrido fosfórico (P, 0,) y nitrógeno (N), refe
'' rido al extracto del mosto original, mínimo: 

'' 0,4 o/o. 
'' Acidez hidrogeniónica en pH, de 4 a 4,5. 
'' Densidad, no menor de 2 grados Balling. 
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" Tratándose de cervezas especiales podrá autorizar
" se una proporción distinta de acidez total. 

"d) Extracto primitivo (E 2A) o extracto del 
" mosto original; calculado agregando al peso 
" del extracto seco de 100 centímetros cúbi
" cos de cerveza fermentada, el duplo del 
'' alcohol en peso contenido en el mismo vo
" lumen de cerveza : mínimo 12 % ; tratándose 
'' de cervezas claras especiales, ese mínimo se
" rá de 11%; 

" e) Grado de fermentación ; calculado con la 

'' fórmula 
200 

A, en la cual A representa los 
Ep 

" gramos de alcohol de 100 centímetros cúbi
" cos de cerveza y Ep el extracto primitivo; 
"mínimo 46%; podrá admitirse un límite 
" inferior cuando se trata de cervezas obte
" nidas con mosto de alta concentración. 

" Art. 69 En la elaboración de los productos de 
" cervecería queda expresamente prohibido el em
" pleo de saponinas, sustancias espumígenas agrega
'' das, edulcorantes, principios amargos extraños, ma
" terias colorantes, sustancias conservadoras, agentes 
" neutralizantes y cualquier otra sustancia no autori
'' zada especialmente. 

"Los productos de cervecería que no reúnan las 
" características normales y los que se hallen enfermos 
" o alterados, sea por haber sido elaborados con ma
" terias primas impropias, con métodos de elaboración 
" inadecuados o por mala conservación, serán inutili
'' zados, previo dictamen de la Dirección General de 
'' Oficinas Químicas Nacionales. 

"Autorízase la corrección del agua a emplearse, 
"siempre que la Dirección General de Oficinas Quí
" micas Nacionales certifique su potabilidad desde los 
"puntos de vista químico y bacteriológico. 
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Pago del Impuesto 

" Art. 79 El impuesto interno que grava a las 
" cervezas será satisfecho mediante fajas o boletas que 
"representen su valor, las que se adherirán a las bo
" tellas y envases mayores de circulación comercial de 
"acuerdo con las disposiciones del título l. A tal 
" efecto es aplicable lo establecido en el artículo 5Q 
" de la ordenación legal de impuestos internos. 

" La Administración pondrá en circulación los valo
'' res necesarios para el expendio de cervezas en en
" vases menores de acuerdo con las fracciones regula
" res del litro que se fijan a continuación: 

hasta 250 mililitros 

Más de 250 ............... . )) 350 » 
» )) 350 ............... . » 375 » 
)) » 375 ............... . )) 500 :. 

)) » 500 ............... . » 650 » 

)) )) 650 ............... . » 675 » 
)) )) 675 ............... . » un litro 
» » un litro ........... . » dos litros 

"Los citados valores fiscales autorizan la libre cir
" culación de la cerveza hasta el volumen cuyo impues
" to representan. 

"Los fabricantes que deseen utilizar envases cuya 
" capacidad no se ajuste exactamente a la que repre
" senten los valores habilitados, podrán utilizar para 
" el expendio los que más se aproximen al contenido 
" real de los envases, siempre que el impuesto respec
" tivo quede cubierto y sin derecho a reclamo o a 
" acreditación por exceso en el pago. 

" Los inscriptos que lo deseen podrán hacer imprimir 
"valores de conformidad con lo dispuesto en el artícu
" lo 66, titulo I, por capacidades no establecidas en la 
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'' precedente escala, siempre que el importe de los 
" mismos no incluya fracciones inferiores a 1/8 de 
'' centavo de impuesto. 

"En los valores fiscales los fabricantes deberán 
'' consignar en :forma clara y visible el número de aná
" lisis y oficina química que lo practicó. 

" Las boletas para envases mayores de circulación Envaaes Mayor 3• 

" comercial serán de asignaciones fijas de 10, 15, 20, 
" 25, 30, 35, 50, 70, 90 y 100 litros, completándose el 
" valor total del impuesto mediante estampillas adi-
" cionales de 1, 2, 3, 4 y 5 litros que se adherirán a las 
"boletas, inutilizándose luego dichas estampillas me-
" diante un sello perforador que llevará la leyen-
" da <<UTILIZADO». 

Régimen de Fábrica 

"Art. 89- Todos los envases destinados a contener 
"mosto en fermentación y cerveza elaborada en esta
" cionamiento, así como los depósitos y silos para 
"materias primas a granel, deberán ser cubicados por 
" la Administración General de Impuestos Internos 
" con la intervención de los fabricantes. En cada uno 
" de ellos se estampará con caracteres bien visibles, la 
" capacidad máxima determinada por cubicación y 

'' un número correlativo que los individualice. En los 
'' de estacionamiento o reposo se indicará además, la 
" capacidad útil, entendiéndose por tal la que respon
" da al volumen de cerveza que normalmente se depo
'' sita en los mismos, admitiéndose como espacio vacio 
"hasta el 1,4 % en los verticales y el 1!z % horizontales. 

"La cubicación de silos y depósitos para materias 
"primas se efectuará en la forma dispuesta en el 
"artículo 23. 

Cubicación de 1 .,_ 
vases. 
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"Art. 99- Los envases para cerveza elaborada, en 
" estacionamiento, deberán sin excepción, llenarse y 
" vaciarse por completo de una sola vez, y, para de
'' terminar su estado, llevarán tableros con las indica
" eiones «lleno>> o «vacío». 

" Cuando la fábrica no disponga de cerveza elabo
" rada en cantidad suficiente para llenar por completo 
"las cubas de reposo, podrá quedar parcialmente llena 
" una cuba de cada tipo de cerveza. Los envases en 
" esas condiciones llevarán un tablero con la leyen
" da «parcialmente lleno» y la indicación de su eonte
" nido aproximado y fecha en que quedaron en tal 
"estado. El fabricante deberá completar su contenido 
" tan pronto esté en condiciones de descargar de fer
" mentación nuevas cantidades de cerveza del mismo 
" tipo y recién una vez colmada su capacidad podrá 
" vaciarse. 

" Los fabricantes podrán eximirse de cumplir los 
" requisitos exigidos en este artículo instalando eolum
" nas a nivel en los envases de estacionamiento. 

"Art. 10 Cuando en una fábrica se elaboren eer
" vezas eon distintas clases de malta u otras materias 
" amiláceas y por consiguiente sujetas al pago de di
'' ferentes impuestos, tanto el proceso de fermentación 
" del mosto como el estacionamiento de la cerveza re
" sultante deberán efectuarse en secciones o sótanos 
" destinados exclusivamente a cada una de ellas. 

" Cuando a juicio de la Administración las instala
" eiones de la fábrica no permitan el cumplimiento de 
"los requisitos exigidos en el párrafo anterior, podrá 
"a solicitud de la misma, eximirla del cumplimiento 
" total o parcial de esas disposiciones, siempre que se 
" utilicen envases determinados para cada tipo de 
" cerveza y su elaboración se realice en forma tal que 
" en cualquier momento resulte posible su identifica
" ción, a cuyo efecto la Administración determinará 
" en cada caso los requisitos exigibles. 
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" Art. 11 - Cuando en las operaciones de vaciado y 
" envasado se recupere cerveza en buenas condiciones 
" destinada a ser reingresada a envases de estaciona
" miento, las fábricas sólo podrán depositarla en una 
'' cuba especial destinada exclusivamente para cerveza 
" de esa procedencia, la que llevará un letrero indica
" dor con la leyenda «restos buenos recogidos», no ad
," mitiéndose más que un envase en esas condiciones 
" por cada tipo de cerveza. 

" Las disposiciones del artículo 9Q deben también 
'' observarse en el movimiento que se registre en estas 
" cubas". 

Restos buenos re 
cogidos. 

" Art. 12- Los fabricantes deberán ingresar a sus Materias primas 

" establecimientos las materias primas con el conocí-
" miento de la Administración General de Impuestos 
" Internos. 

"Los ingresos de malta en cervecería se efectuarán 
" con intervención fiscal. El ingreso se registrará en 
"la cervecería por el peso real verificado y cuando se 
" compruebe diferencias en más que excedan la tole
" rancia del 2 lh %, se cobrará el impuesto. Las dife
'' rencias en menos sólo se tendrán en cuenta a los 
" efectos de las anotaciones pertinentes en los libros 
" de la cervecería receptora. 

"Art. 13- Las fábricas deberán solicitar la autori
'' zación e intervención de la Administración General 
" de Impuestos Internos cuando deseen destinar las 
"materias primas a otros fines que los expresamente 
'' fijados o transferirlas, y también cuando necesiten 
"inutilizar cerveza o trasladarla sin impuesto a otra 
" fábrica de su propiedad. 

"Art. 14- Las materias primas deberán almace
" narse en los depósitos de las fábricas de modo que 
"sea fácil e inequívoca su individualización. La Ad-

Almacenamiento de 
materias primas. 
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" ministración General de Impuestos Internos queda 
"facultada para exigir la separación material de las 
"mismas si así lo estimare conveniente. 

"Cuando se depositen en silos, cada uno de éstos 
'' contendrá sólo una determinada clase de materia 
"prima, estando absolutamente prohibido mezclar en 
"los mismos maltas nacionales o extranjeras. 

Documentación Oficial 

" Art. 15 -Los fabricantes de cerveza deberán lle
" var en libros rubricados, de modelo oficial, las si
" guientes cuentas de asientos diarios: 

" 19) De materias primas: en la que anotarán can ti
"dad y clase de las materias primas que 
" ingresen a fábrica con indicación de fecha 
" de entrada y procedencia y detallarán su 
" inversión en las elaboraciones o su des
" cargo por ventas o inutilizaciones que ofi
" cialmente se autoricen; 

"29) De cocimiento: en la que anotarán los cocimien
'' tos por separado, identificados por numera
" ción correlativa y por períodos anuales, 
"determinando las materias primas empleadas 
" en cada uno, tipo de cerveza a producir y 

"litraje de mosto obtenido; 

"39) De ferrnentac1.Ón: en la que se anotarán las 
" cantidades de mosto puesto en fermentación, 
" indicando el número del cocimiento de que 
" provienen y la cantidad de litros de cerveza 
"obtenida en la operación; 

"49) De elaboración y expendio: en la que se anota
" rán las cantidades de cerveza elaborada y 

" el expendio detallado por tipos de cerveza, 
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" clase y capacidad de los envases en circu
" lación y movimiento de valores; 

"59) De cubas de reposo: en la que se anotará el 
" movimiento diario de ingreso y egreso de 
'' cada envase de estacionamiento, con indica
" ción de lo que corresponda a cerveza elabo
" rada y a restos buenos recogidos. 

" Todas estas cuentas, deberán ser absolutamente 
" independientes para cada una de las tres clases de 
" cerveza, de acuerdo a la distinta imposición fiscal. 

" Art. 16 Los fabricantes de cerveza presentarán 
" mensualmente declaraciones juradas en formulario 
" oficial. Declararán el movimiento habido en sus fá
" bricas en el mes anterior por clase de cerveza y 
" consignarán un resumen completo y fiel de los asien
" tos de cargo y descargo efectuados en los libros 
" oficiales. 

Circulación y Expendio de Cerveza 

Declaracion< jura
das. 

"Art. 17 Los fabricantes deberán comunicar a la Etiquetas. 

"Administración General de Impuestos Internos las 
"clases y tipos de cervezas que elaboren. 

" Los rótulos contendrán los siguientes enunciados: 
" denominación de la cerveza, especificándose si es 
" genuina o no genuina; nombre del fabricante o el 
" número del certificado de inscripción, ubicación de 
" la fábrica, y demás atestaciones requeridas por la 
" ley 11.275 de identificación de mercaderías. 

"Art. 18- La cerveza tan pronto se encuentre en Estampillas. 

" sus envases de expendio, acondicionada para la ven-
" ta, deberá ser estampillada cumpliendo los requisitos 
" establecidos en el artículo 63, título I, de esta re-
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" glamentación y almacenada en los depósitos de la 
"fábrica destinados a tal fin, los que deberán espe
' ' cificarse en los planos respectivos. 

" Art. 19 -El consumo de cerveza en el interior de 
" las fábricas se realizará únicamente de unidades 
"debidamente estampilladas y los fabricantes dispon
" drán de un local especial a ese efecto . 

"Art. 20- Las cervezas circularán con análisis tipo 
" expedidos por la Dirección General de Oficinas 
"Químicas Nacionales. Los certificados respectivos 
"deberán ser presentados a la Administración Gene
" ral de Impuestos Internos para su correspondiente 
" anotación. Esos análisis se renovarán dentro de la 
" primera quincena del mes de enero de cada año, o 
" cuando se modifiquen las características de elabora
" ción del producto. 

Lúpulo 

"Art. 21- Los que vendan lúpulo de producción 
" nacional a cervecerías deberán solicitar la entrega 
" de un permiso especial a la Administración General 
" de Impuestos Internos. Dicho permiso extendido en 
"formulario oficial, constará de tres ejemplares. El 
" original tendrá carácter de certificado de tránsito 
" y amparará la circulación del producto. El duplica
" do quedará en poder del vendedor y el triplicado 
" será entregado por éste a la fábrica de cerveza, la 
" que lo remitirá a la Administración, adjunto a la 
" declaración jurada del mes que corresponda, a los 
" efectos dispuestos en el artículo 12. 

"Los que importen lúpulo deberán inscribirse con
" forme a lo establecido en el artículo 29, título I, de 
" esta reglamentación; cumplir lo dispuesto en el ar-
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"tículo 47 del presente título, y presentar declara
" ción jurada mensual en formulario oficial, especifi
" cando el nombre y domicilio de los adquirentes. 

Malterias 

"Art. 22- Quienes malteen cebada u otras materias Inscripción. 

" amiláceas con destino a la elaboración de cerveza, 
"deberán inscribirse en la Administración General 
"de Impuestos Internos, conforme a lo establecido en 
" el artículo 29 del título I de la reglamentación ge-
" neral. Igual requisito cumplirán los que importen 
'' dichos productos. 

"Art. 23- Tanto la cebada como el malta deben Cubicación. 

" almacenarse en silos o depósitos que serán cubicados 
"por la Administración General de Impuestos Internos 
" con intervención del fabricante, la que se practicará 
" por medición directa tomando como base el mismo 
"cereal. 

"En los depósitos abiertos se fijará o pintará en 
" las paredes interiores escalas con las capacidades 
" directas a partir del fondo graduadas de dos en dos 
" centímetros de altura. Para los depósitos cerrados el 
" fabricante dispondrá de una regla medidora con 
"escala graduada en forma tal que permita verificar 
" en cualquier momento el contenido del depósito. Los 
"fabricantes colocarán en los silos o depósitos carte
" les indicando la clase y cantidad del producto que 
" contienen. 

"Art. 24- Es obligación de los fabricantes justifi
" car fehacientemente ante la Administración General 
"de Impuestos Internos la procedencia de la cebada 
" argentina que reciban para maltear. Con este fin 
" deberán presentar copias autenticadas de las factu-

Documentación y 
libros oficial< 
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" ras y cartas de porte de las empresas transportadoras. 
" Llevarán en libros de modelo oficial las siguientes 

"cuentas: 

'' 1 Q) De materias primas: en la que anotarán el in
" greso de las materias primas, cebada y otras 
"materias amiláceas, con especificación de ·su 
" clase, procedencia y cantidad; 

"29) De elaboración y expendio: en la que anotarán 
"las materias primas empleadas, malta obte
" nido y detalle de su expendio y también la 
'' elaboración y expendio de maltas, levad u
" ras u otros productos y subproductos no 
" destinados a fabricar cerveza. 

"Art. 25- Los fabricantes e importadores de malta 
" deberán presentar una declaración jurada mensual 
" en formulario oficial, detallando el movimiento ge
" neral de fábrica. 

" Art. 26 -La Administración General de Impues
" tos Internos queda facultada para exigir cuando lo 
" estime conveniente, con carácter general o con res
" pecto a una o varias fábricas determinadas, que en 
"las malterías de cebada nacional o en los locales 
" adyacentes pertenecientes a las mismas, no se maltee 
" ni deposite cebada o malta importado. 

" Art. 27 - Cuando la Administración General de 
" Impuestos Internos autorice a utilizar en una malte
" ría, cebada nacional e importada, se llevarán por 
" separado las cuentas de cebada, elaboración y ex
" pendio y tanto la cebada como el malta de cada clase 
" deberán estar completamente separados dentro de 
" la fábrica. 

"Art. 28- La Administración General de Impues
" tos Internos establecerá en las malterías intervención 
" fiscal por cuenta de los interesados. 
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" La retribución del servicio de intervención se 
" efectuará en la siguiente forma: 

" a) I;as fábricas que produzcan o expendan hasta 
" 300.000 kilogramos de malta al año abonarán 
'' la suma de m$n. 350 mensuales como su el
" do de un empleado fiscal, además el aporte 
" patronal que corresponda; 

" b) Las fábricas que produzcan o expendan más 
" de 300.000 kilogramos, abonarán la suma 
'' de m$n. 500 mensuales, como sueldo para 
" el mismo destino, además el aporte patronal 
" correspondiente. 

" Estas sumas deberán ser depositadas por adelanta
'' do, del uno al cinco de cada mes en el Banco de la 
"Nación Argentina a la orden de la Dirección de 
" Administración del Ministerio de Hacienda. 

" Los interventores fiscales podrán ser destinados 
" para prestar servicios en cualquier fábrica sometida 
'' al régimen del artículo 44 del texto ordenado de las 
" leyes de impuestos internos. 

" Cumplirán estrictamente las disposiciones sobre 
" higiene y seguridad que rigen en cada fábrica para 
" su propio personal. 

"Art. 29- Los fabricantes de malta deberán pro
" veer un local amueblado e independiente para ofi
" cina de los interventores fiscales. 

"Art. 30- Los fabricantes pasarán diariamente a 
" los interventores fiscales planillas duplicadas de 
" modelo oficial, en las que constará el movimiento 
" total de fábrica; los interventores cotejarán los 
"partes de referencia con los asientos de los libros y 
" dejarán constancia de su conformidad tanto en los 
" partes como en los libros mencionados. Uno de di
" chos partes será remitido a la división del ramo y 
'' el otro archivado, en la oficina del interventor fiscal, 
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" formándose con la recopilación de los mismos el libro 
" oficial de la intervención. Toda omisión a este 
'' respecto por parte de los empleados fiscales, será 
'' castigada con sanción disciplinaria. 

" Art. 31 A los efectos del expendio de sus pro
" duetos y recepción de materias primas, las malterías 
" estarán sujetas al horario oficial que fijará la Ad
" ministración General de Impuestos Internos a solici
" tud del fabricante, no pudiendo exceder de seis horas. 

" Art. 32 Las fábricas de malta podrán :funcionar 
'' dentro del perímetro de una :fábrica de cerveza cum
" pliendo los requisitos exigidos en el artículo 28. 

" Art. 33- Para la determinación de las cantidades 
"de malta que salen al expendio, las malterías están 
"obligadas a poseer balanzas automáticas, aprobadas 
" por la autoridad competente. La Administración 
" requerirá periódicamente que se acredite su contras
" te oficial. 

'' Art. 34. Las malterías no podrán transferir los 
" maltas que elaboren, sino a cervecerías inscriptas o a 
'' otros comerciantes autorizados para adquirirlos por la 
'' Administración General de Impuestos Internos, dan
'' do cuenta de cada operación. 

".Art. 35 El malta fabricado con cebada nacional 
'' saldrá de las malterías con una boleta oficial de 
" circulación. El malta importado y el fabricado con 
" cebada importada, circularán con una boleta oficial 
" distinta de la establecida anteriormente. 

" Las boletas de circulación para maltas se entrega
" rán a los importadores o fabricantes para ser adhe
'' ridas a los envases, antes de su salida de Aduana o 
"fábrica. 
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" Si el malta fuera remitido a granel en vehículos 
" herméticamente cerrados, como ser vagones, la bo
" leta de circulación será adherida al cierre del ve
" hículo el que además se precintará eon plomo. 

" Art. 36 Las salidas de malta con destino a Tra• •do de malta 
& ·-ervec:ería. 

" cervecerías serán autorizadas por los interventores 
"fiscales, quienes procederán en la siguiente forma: 

" a) Por toda salida de malta el interventor confec
" cionará por triplicado un certificado de trán
" sito de modelo oficial, numerado por orden 
" correlativo y por períodos anuales, en los 
"que, además del nombre y domicilio de la 
'' cervecería destinataria, se dejará constan
" cia de la clase, cantidad de envases, peso 
" y número y serie de las boletas de circula
" ción. El original del certificado será remi
" tido directamente a la cervecería destinata
'' ría, el duplicado lo agregará la maltería a la. 
" declaración jurada mensual y el triplicado 
" quedará archivado en la intervención, como 
" constancia de los asientos a realizar en 
"libros; 

"b) La oficina de Impuestos Internos que corres
" ponda verificará por pesada el ingreso del 
" malta en la fábrica de cerveza y dejará la 
" respectiva constancia en el certificado de 
" tránsito, el que con la conformidad del fa
" bricante remitirá a la oficina de control 
'' respectiva. 

" Art. 37- A los efectos de la exención impositiva 
" a que se refiere el p1.mto 29 del inciso 5Q del artículo 
" 99 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
" internos, los consumidores y comerciantes de malta 
" nacional con fines distintos de la fabricación de cer-

Mal ~ s1n impnes· 
te 
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"veza deberán probar el destino de ese producto en 
" la forma que se determina en los artículos siguientes. 

"Art. 38- Los que empleen malta en la prepara
" ción de otros productos que no sean cerveza, presen
" tarán a la Administración General de Impuestos 
" Internos un certificado oficial comprobatorio de que 
"el malta es materia prima necesaria para el destino 
" que lo utilizarán, declarando en cada caso en forma 
" jurada que la partida adquirida será empleada to
" talmente en la preparación del producto declarado. 

"Art. 39- Los comerciantes que no lo empleen en 
" la elaboración de un producto determinado sino que lo 
" venden directamente al público, fraccionado o so
" metido a tratamientos simples (tostado, molido, 
"edulcorado, etc.), se inscribirán en la Administración 
" General de Impuestos Internos y llevarán libros en 
" los que consten los ingresos con determinación de 
"la procedencia y salidas por ventas, y presentarán 
" una declaración jurada mensual consignando sus 
" operaciones diarias. 

".En la misma forma procederán los que compren 
"malta y que previa operación de molienda lo vendan 
" para panificación. 

" Cuando las ventas a una misma persona o firma 
" sean superiores a diez kilogramos en el caso de los 
" que vendan directamente al público, y a cincuenta 
" kilogramos en el de los que vendan para panifica
" ción, deberán asentarse en el libro oficial y decla
" ración jurada, el nombre y domicilio del compra
" dor y uso que se dará al malta a efectos de que la 
" Administración General de Impuestos Internos pue
" da efectuar las comprobaciones del caso cuando lo 
" juzgue conveniente. 

"Art. 40.- Tanto las fábricas receptoras de malta 
"como los comerciantes de este producto, deberán 
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" expresar su conformidad en el sentido de permitir 
"la inspección de sus locales a cualquier hora del día 
" y de la noche, de acuerdo con las disposiciones que 
u rigen al respecto. 

"Art. 41.- Los que preparen cualquier producto 
u concentrado que se expenda al público con destino 
"a la elaboración de cerveza o bebida similar, debe
" rán inscribirse en la Administración General de Im
"' puestos Internos. 

Declaraciones juradas 

" Art. 42. -En todos los casos en que este título 
" exige a los inscriptos la presentación de declara-• 
"ciones juradas, deberán cumplir con dicha obligación 
" dentro del término y la forma establecida en el 
" artículo 17, título I, de la reglamentación general. 

Inventarios 

'' Art. 43. -La Administración General de Impues· 
"tos Internos dispondrá la ejecución de dos inventa
" rios anuales, por lo menos, en las cervecerías y mal
" terias en la oportunidad que juzgue conveniente 
" dentro de las estaciones de verano e invierno res
" peetivamente. 

Coneent; 1do para 
eerveí' -•. 

"Art. 44. Reconócese sin necesidad de prueba al- Tolerll.l ía' 

" guna, una tolerancia del 21;2 por ciento en más o en 
" menos, que se computará de inventario a inventario 
"en malterías y cervecerías, sobre el peso de la exis-
" tencia anterior del malta, más la totalidad de los 
" ingresos registrados en el período de que se trata. 

"Art. 45. -Cuando se exceda la tolerancia estable
" cida en el artículo precedente y no se satisfaga la 
" prueba clara y fehaciente de los motivos ocasionales, 
" conforme a los requerimientos del artículo 41, título 
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" I de esta reglamentación, se exigirá el impuesto 
"tanto sobre los aumentos así constatados en las cer
" vecerías como sobre las faltas registradas en las 
" mismas condiciones en las malterías; ello sin perjui
" cío de las sanciones que puedan corresponder a toda 
'' otra disposición infringida en cualquier caso de dife
" rencias no amparadas con la referida tolerancia. 

" Art. 46.- A los mismos efectos y en concepto de 
" mermas naturales de cerveza, se reconocerá una 
" tolerancia del 3 % computada sobre la cantidad que 
" resulte de sumar la existencia del inventario ante
" rior, más la producción posterior y restar la existen
" cia en el momento del nuevo inventario. 

"La mencionada tolerancia se aplicará por sepa
" rado para cada cuenta en los casos en que la fábrica 
" elabore cerveza sujeta a diferentes impuestos, no 
" pudiéndose en forma alguna efectuar compensado
" nes entre cervezas de distintos gravámenes. 

Importación 

"Art. 47.- Es obligación de los importadores de 
"cebada cervecera, malta, concentrados para cerveza, 
" lúpulo y cualquier otra materia amilácea indicada 
"y apta para fabricar cerveza, presentar a la Admi
" nistración General de Impuestos Internos los mani
" fiestos y parciales para la intervención correspon
" diente antes de retirar los productos de las Adua
" nas, sin cuya constancia de intervención no serán 
" despachados por estas dependencias. 

Disposición Transitoria 

" Art. 48. - Las tolerancias admitidas por los ar
" tículos 12 y 44 se fijan con carácter provisional y 
"se aplicarán hasta tanto se determinen las que co-
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"rresponde reconocer en definitiva, sobre la base del 
" estudio encomendado a la Administración General 
" de Impuestos Internos por decreto NQ 11.731, die
" tado el 29 de mayo de 1945. 

" El mismo carácter transitorio tendrá la tolerancia 
" fijada en el artículo 46, la que se aplicará hasta 
"tanto se establezcan las mermas naturales de cer
'' veza con carácter definitivo, sobre la base de las 
" comprobaciones realizadas por la mencionada repar
" tición en el expediente N9 261.296/43 y de confor
" midad con el resultado de los estudios que el Minis
" terio de Hacienda encomendará a una Comisión de 
" funcionarios, integrada por representantes de la Di
" rección General de Oficinas Químicas y de la Admi
" nistración General de Impuestos Internos." 

Art. 2~ - El presente decreto comenzará a regir desde 
el 1 Q de julio de 1946. 

Art. 3?- Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N? 12.650. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS 

Cervezas. -Nuevas normas reglamentarias: Prórroga. 

Buenos Aires, junio 25 de 1946. 

Visto que varios fabricantes de cerveza solicitan se deje 
en suspenso o se prorrogue la aplicación del decreto N<l 12.650, 
de fecha 4 de mayo próximo pasado, por el que se modüica 
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el sistema reglamentario de la fiscalización del pago del im
puesto interno a dicho producto (Titulo VI de la Reglamen
tación General de Impuestos Internos), sustituyendo el ré
gimen de contralor mediante intervenciones permanentes en 
las fábricas por el del estampillado de los envases de expen
dio al público ; y 

CONSIDERANDO : 

Que los industriales interesados, además de formular 
observaciones a las nuevas disposiciones reglamentarias, ma
nifiestan que se ven en la imposibilidad material de ponerse 
en las condiciones requeridas dentro del plazo fijado, que 
vence el 19 del mes entrante ; 

Que la Administración del ramo encuentra atendibles 
esas razones, en virtud de que los fabricantes no han tenido 
tiempo para adaptar sus máquinas ni proveerse de los ele
mentos y de los locales adecuados en el término que se les 
ha fijado, aconseja, por lo tanto, se haga lugar a la poster
gación pedida a fin de dar lugar a que las fábricas puedan 
cumplir, sin ocasionar perturbaciones en la comercialización 
de la cerveza, con el régimen correspondiente. 

Que no existe inconveniente en que la Administración 
considere las observaciones formuladas al nuevo sistema en 
el periodo de prórroga solicitado. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA; 

Articulo 1 Q - Prorr6gase hasta el 19 de enero del año 
entrante la aplicación de las normas reglamentarias estable
cidas por el decreto N9 12.650, de fecha 4 de mayo del co
rriente año. 
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Art. 29- Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N\l 1557. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Cervezas. -Nuevas normas reglamentarias: Se deja. en 
suspenso su aplicación. 

Buenos Aires, octubre 31 de 1946. 

Visto que la Administración General de Impuestos In
ternos propicia en estas actuaciones se mantenga en suspenso 
hasta el 31 de diciembre de 1947 la aplicación del decreto 
N<' 12.650/46, que entrará en vigor a partir del 19 de enero 
próximo, y siendo atendibles las razones que fundamentan la 
adopción de tal medida, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Dé jase en suspenso hasta el 31 de diciem
bre de 1947 la aplicación del decreto N9 12.650/46, por el que 
se modifica el sistema reglamentario de la fiscalización del 
pago del impuesto interno a las cervezas. 

Art. 29- Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

PERO N 
RA:MON A. CEREIJO 

Decreto N9 16.150. 



-932 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles.- Combustibles 
utilizados en la destilación del petróleo que se consumen 
en establecimientos que no pertenecen o no se encuen
tran bajo administración de Y. P. F.: No están exentos 
de impuesto. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1946. 

Vuelva a la Secretaría de Industria y Comercio mani
festándole que este Departamento entiende, de conformidad 
con lo dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, que 
los nuevos elementos de juicio aportados no autorizan a modi
ficar el criterio establecido en la resolución N9 867 del 14 de 
noviembre de 1945, en cuanto declara que la exención que 
consagra el artículo 15 de la Ley N9 11.668 no comprende a 
los combustibles utilizados en la destilación del petróleo que 
se consuma en establecimientos que no sean de pertenencia 
y no se encuentren bajo la administración directa de la Di
rección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

OEREIJO 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles.- Condonación 
de multas: Falta de declaración jurada sobre aceites 
lubricantes. 

Buenos Aires, marzo 23 de 1946. 

Visto que la Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales solicita se condonen las multas aplicadas por la 
Administración General de Impuestos Internos a los agentes 
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de aquella Repartición, con motivo de los sumarios iniciados 
por falta de pago de impuesto sobre aceites lubricantes; y 

CONSIDERANDO : 

Que la instrucción de tales sumarios se basó en la falta 
de declaración jurada de las existencias de aceites lubricantes 
en poder de los presuntos infractores al 15 de abril de 1940, 
fecha en que entró en vigencia el impuesto a los lubricantes 
previsto en el decreto NI/ 59.830/40. 

Que tanto los agentes de Y. P. F. como esta repartición, 
que colaboró en la redacción del decreto aludido, entendieron 
que la disposición del artículo 24 que determina el cobro de 
gravamen sobre las existencias comerciales no regía para los 
primeros, por no tratarse, a su juicio, de fabricantes, impor
tadores, ni mayoristas, como establece dicho precepto ; 

Que desde la vigencia del impuesto a los lubricantes, la 
Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales paga 
el gravamen cargándolo después a los agentes, obrando así 
como fabricante ; 

Que la aplicación estricta de la norma del artículo 24 
del decreto N9 59.830/40 trae aparejada, ~n estos casos, con
secuencias evidentemente perjudiciales a comerciantes vincu
lados a una repartición oficial, en los que no ha existido la 
intención de defraudar al Pisco; 

Que la Secretaría de Industria y Comercio solicita se 
contemple la posibilidad de solucionar la situación expuesta 
por la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Ae1terdo General de Ministros 

DECRETA: 

Artículo 19 Condónanse las multas pendientes de co
bro, aplicadas por la Administración General de Impuestos 
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Internos a los comerciantes sumariados por infracción al ar
tículo 24 del decreto N9 59.830/40, por falta de declaración 
jurada relativa a las existencias de aceites lubricantes al 15 
de abril de 1940, siempre que los responsables abonen los im
puestos adeudados, más los gastos causídicos devengados en 
las funciones administrativas y judiciales. 

Art. 29- Redúcese al 5 % anual, el importe de los inte
reses punitorios devengados, bajo las condiciones expresadas 
en el artículo anterior. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 8349. 

FARRELL 

AMARO A V ALOS. - JOSE M. ASTI
GUETA. - JUAN l. COOKE. - J. HUM
BERTO SOSA MOLINA. - F. PEDRO 
MAROTTA. - JUAN PISTARINI. -
ABELARDO P ANTIN. PELIPE UR
DAPILLETA. 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles.- Oondonación 
de multas: Falta de declaración jurada sobre aceites lu
bricantes. No alcanza a los comerciantes que las hayan 
abonado. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1946. 

Atento que el decreto N9 8349 de marzo 23 ppdo., ha 
condonado las multas pendientes de cobro aplicadas por la 
Administración General de Impuestos Internos a los comer
ciantes sumariados por infracción al artículo 24 del decreto 
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N9 59.830/40, por :falta de declaración jurada relativa a las 
existencias de aceites lubricantes al 15 de abril de 1940, vuel
va a dicha Administración manifestándole que corresponde 
aplicar la norma sin discriminación, en cuya virtud el bene
ficio no puede extenderse a las multas pagadas con anterio
ridad a la vigencia del referido decreto. 

CEREIJO 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles. - Exención: Com
bustible distinto de la nafta utilizada en vehículos que 
no hayan usado la via pública. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1946. 

Vuelva a la Administración General de Impuestos Inter
nos expresándole que en el presente caso y en los análogos 
comprendidos en el régimen :fiscal de la Ley N9 12.625 antes de 
ser modificada por el decreto N9 18.410/43, debe ajustarse 
al criterio sentado por la Cámara Federal de la Capital en 
su :fallo de 11 de julio de 1945, o sea no aplicar impuesto al 
combustible distinto de la nafta utilizado en vehículos que 
no hayan usado la vía pública, según se desprende de los 
considerandos de la resolución N9 888 de 17 de noviembre 
de 1945. 

AVALOS 
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Seguros y capitalización.- Seguros: Contratos celebrados 
en el extranjero. Corresponde la aplicación del nuevo 
impuesto cuando en las prórrogas se alteran condiciones 
esenciales. 

Buenos Aires, marzo 15 de 1946. 

Visto que "Ultramar, S. A., Petrolera Argentina" apela 
de la resolución de la Administración General de Impuestos 
Internos de fecha 14 de agosto de 1945, que le impone la 
obligación de abonar las sumas de m$n. 23.738,25 -previa 
imputación de m$n. 92,21 ya abonados- y m$n. 500, en con
cepto de impuesto y multa, respectivamente, con más los in
tereses punitorios devengados hasta la fecha de pago del gra
vamen, y 

CONSIDERANDO : 

Que en la resolución de que se recurre, la Administración 
consideró probada la falta de pago del gravamen establecido 
por el art. 132 in c. b) del texto ordenado de las leyes de 
impuestos internos, sobre las renovaciones de varios contra
tos de seguros realizados en el extranjero que implicaron la 
alteración de las cláusulas fundamentales; formulando el 
cargo consiguiente a la firma interesada y obligándola ade
más a abonar intereses punitorios hasta la fecha de pago y 
una multa de m$n. 500 por dicha infracción, en base al ar
tículo 28 del referido cuerpo legal, en virtud de no haberse 
probado la existencia de fraude; 

Que la firma recurrente sostiene la improcedencia del 
gravamen y además alega la existencia de errores de hecho 
en la resolución administrativa, por cuanto -entiende- en 
algunos de los seguros no ha habido ninguna modificación 
en las cláusulas y por lo tanto no corresponde el pago de 
nuevo impuesto; 

Que, en cuanto al fondo del asunto, se observa que este 
Departamento, por resolución N9 775 del 2 de agosto de 1944, 
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ha sentado el concepto de que no corresponde nuevo impuesto 
si se trata de la prórroga lisa y llana de un seguro contra
tado en el extranjero, por un término no mayor de diez años, 
pero que, en cambio, procede el cobro de la tasa cuando se 
alteran las condiciones esenciales del mismo, tales como el 
valor asegurado o la prima convenida, por cuanto ello causa 
una nueva relación de derecho entre asegurado y asegurador 
que, a los efectos fiscales, es un acto imponible distinto del 
originario ; 

Que esta interpretación no importa, como lo pretende la 
sumariada, la modificación de un precepto legal. En efecto, 
durante la vigencia de la Ley NQ 11.290 texto ordenado, los se
guros contratados en la República pagaban sellado en rela
ción al valor asegurado. Como ese mismo gravamen no podía 
aplicarse a los seguros contratados en el extranjero, por ra
zones de jurisdicción, la Ley NQ 11.582, punto 24, artículo lQ, 
creó un gravamen especial, compensatorio del sellado que abo
naban las operaciones análogas realizadas en el país. El hecho 
de que este gravamen especial se refiera solamente a los se
guros del exterior, no es óbice para que en su aplicación se 
tengan en cuenta las normas que rigen los seguros contrata
dos en la República, en el caso de renovaciones, por ejemplo, 
cuando se alteran las condiciones esenciales del contrato. Pa
ra los seguros realizados en el país, el artículo 35 del decreto 
reglamentario de la Ley NQ 11.290, texto ordenado, fijaba el 
concepto de que, en estos casos, procedía el cobro de la dife
rencia de sellado, por cuanto ello causa una nueva relación de 
derecho entre asegurado y asegurador que, a los efectos fisca
les, es un acto imponible distinto del originario. No se ve 
entonces inconveniente en que ese criterio se aplique para los 
seguros contratados en el extranjero, ya que, en el fondo, am
bos gravámenes revisten características similares, aunque al 
último se le haya dado una forma especial por razones de 
jurisdicción. De todas maneras, así como el artículo 35 regla
mentario de sellos fijó el concepto de imposición para las re
novaciones de seguros nacionales cuando se alteren las condi
ciones del contrato, de la misma manera la reglamentación 



-938-

general de impuestos internos pudo prever una disposición 
similar para los seguros contratados en el extranjero. No fué 
así, sin embargo, porque la vinculación existente entre ambos 
gravámenes justificaba la aplicación analógica de un texto 
ya existente, dictado en uso de las facultades reglamentarias 
que competen al Poder Ejecutivo. 

Que, por otra parte, el hecho de que algunos de los con
tratos previeran implícitamente su prórroga, no quita valor 
a la argumentación, ya que, como lo reconoce la Administra
ción, ''el carácter expreso o tácito de las renovaciones es in
dependiente del hecho fundamental, origen de la imposición 
fiscal que antes se puntualizara, es decir: la alteración de los 
elementos substanciales del contrato'' ; 

Que en cuanto a las observaciones formuladas por la 
firma interesada con respecto a la liquidación del gravamen, 
por entender que en algunos de los contratos no ha existido 
modificación de las cláusulas, corresponde que la Administra
ción proceda a su revisión, a efectos de reajustar dicha liqui
dación, si correspondiera; 

Que además debe declararse bien aplicada la multa de 
m$n. 500 por la infracción constatada, aun cuando se descarte 
la existencia de dolo o fraude, ya que se ajusta a la disposi
ción del artículo 28 del texto ordenado de las leyes de im
puestos internos, como asimismo la exigencia de los intereses 
punitorios, por cuanto la omisión del pago del impuesto en 
su debido tiempo determina la aplicación de ese recargo sin 
necesidad de interpelación, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 10 del referido cuerpo legal. 

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada en cuanto al fondo del 
asunto, debiendo la Administración proceder a la revisión 
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de la liquidación del gravamen, a efectos de establecer la pro
cedencia de las observaciones formuladas por la firma inte
resada. 

Publíquese y vuelva a dicha repartición a sus efectos. 

AVALOS 

Seguros y capitalización. - Exenciones: Seguros a cargo de 
una -entidad mutualista del Ejército y la Armada. 

Buenos Aires, junio 18 de 1946. 

Vistas estas actuaciones en las que la institución denomi
nada Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones 
Militares, del Ejército y de la Armada Hogar Militar y Na
val, solicita su inscripción en la Administración General de 
Impuestos Internos a fin de depositar los gravámenes co
rrespondientes a las operaciones de seguros que realiza; y 

CONSIDERANDO : 

Que de las informaciones producidas resulta que dicha 
entidad reviste el carácter de mutualista y que con las ope
raciones de referencia no persigue propósitos de lucro, sino 
fines sociales de aquella naturaleza, circunscriptos al personal 
del Ejército y la Armada nacionales ; 

Que por ello procede declarar a la institución encuadrada 
en la disposición del inciso e), artículo 1Q de la Ley NQ 12.209, 
que establece que la franquicia por ella creada a favor de 
las sociedades mutualistas y similares alcanza también a las 
asociaciones civiles que no realicen operaciones de lucro y 
hagan efectiva la ayuda mutua entre sus asociados. 
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Por tanto, y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Mim"stro de Hacienda de la Nación, 

RESUEJ.VE: 

Declarar exenta del pago de impuesto interno sobre las 
operaciones de seguros que realiza a la entidad denominada 
"Fondo de Creación de la Caja de Retiros y Pensiones Mi~ 
litares del Ejército y de la Armada''. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efectos a la re
partición de origen. 

CEREIJO 

Seguros y capitalización.- Instituto Nacional de Previsión 
Social (Caja Ferroviaria): Declaraciones juradas relati
vas a los seguros que realiza. Plazo de presentación. 

Buenos Aires, febrero 28 de 1946. 

Visto lo solicitado por el Instituto Nacional de Previsión 
Social, Sección Ley N9 10.650 (Caja Ferroviaria), atento a lo 
informado por la Administración General de Impuestos In
ternos, y 

CONSIDERANDO : 

Que el mecanismo de la Ley N9 10.650, por la que se rige 
la institución recurrente no le permite presentar las respec
tivas declaraciones juradas' por los seguros que contrata con 
sus afiliados al mes subsiguiente al ingreso de las primas, 
de conformidad con la autorización acordada en la resolución 
ministerial dictada el 9 de diciembre de 1932 en el sumario 
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9/1ª'/28, ni formular con carácter definitivo las que corres
ponden a los meses de enero y julio de cada año; 

Que el14 de octubre de 1942 se promulgó la Ley N9 12.825 
que al modificar el artículo 12 de la Ley NQ 10.650 ha eximido 
del pago de todo impuesto los seguros de vida e incendio que 
contrata la referida institución, razón por la cual las decla
raciones juradas que presenta tienen una finalidad mm·amen
te estadística; 

Que en la actualidad la Caja Nacional de Jubilaciones y 
Pensiones de Empleados Ferroviarios es una Sección del Ins
tituto Nacional de Previsión Social, dependiente de la Secre
taría de Trabajo y Previsión; 

Que corresponde en consecuencia, modificar las obliga
ciones fijadas al mencionado Instituto por la resolución mi
nisterial N9 965 dictada el 10 de noviembre de 1942, de con
formidad con las nuevas disposiciones legales que le son aplí
cables. 

Por tanto, oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

19 Autorizar a la Administración General de Impues
tos Internos para que permita la presentación de las decla
raciones juradas del Instituto Nacional de Previsión Social, 
Sección Ley N9 10.650 (Caja Ferroviaria) dentro de los no
venta días siguientes al ingreso de las primas y el reajuste en 
meses posteriores de las que formule con carácter provisorio 
por los meses de enero y julio de cada año sobre la base de 
sumas aproximadas. 

29- Dejar sin efecto la Resolución Ministerial N9 965 
dictada el 10 de noviembre de 1942. • 

Publíquese y pase a la Administración General de Im-
puestos Internos, a sus efectos. 

AVALOS 
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Tabacos.- Cigarrillos elaborados con fines de prueba: su 
conservación en las manufacturas, sin estampillar. 

Buenos Aires, enero 12 de 1946. 

Visto que la Cámara del Tabaco de la Unión Industrial 
Argentina solicita se autorice reglamentariamente a las ma
nufacturas a conservar, sin estampillar, cigarrillos que se ela
boren con fines de prueba, para someterlos a revisión perió
dica; de conformidad con lo dictaminado por el señor Procu
rador del Tesoro y con lo informado por la Administración 
General de Impuestos Internos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Modifícase el artículo 56 del Título II de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si
guiente forma: 

'' Artículo 56. Los cigarrillos de producción na
'' cional, una vez terminada la elaboración del día, 
'' deberán acondicionarse en sus envases de expendio 
'' y estampillarse de inmediato en forma legal. Cuan
" do por razones técnicas comprobadas oficialmente no 
" sea posible el cumplimiento de lo dispuesto en el pá
'' rrafo anterior, la Administración podrá ampliar por 
'' un término que fijará en cada caso, el plazo para 
'' el envasamiento e inmediato estampillado de los ei
'' garrillos. Los manufactureros consignarán en sus li
'' bros y declaraciones juradas, las cantidades y clases 
'' de los cigarrillos comprendidos en esta exención que 
'' tengan en existencia, con indicación de las fechas 
'' de sus respectivas elaboraciones. 
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'' Quedan exentos de la obligación de ser estampi
'' pillados los cigarrillos que se elaboren con fines de 
'' experimentación, los que serán identificados median
'' te el estampado a lo largo de la vaina, a imprenta 
" o sello de goma a tinta indeleble, de la leyenda 
'' «muestra de elaboración. Su venta está penada por 
'' la ley». Serán contabilizados en los libros oficiales 
" en cuenta especial y su descargo se imputará a «pi
'' cado» cuando fueren deshechos y a «consumo in ter
'' no» si fueren consumidos. En este caso, los impues
'' tos respectivos serán pagados por declaración jura
'' da del mes. 

'' Los manufactureros «mayores» podrán tener en 
'' cualquier momento hasta 10 kilogramos de tabaco 
'' picado, cualquiera sea su categoria impositiva, en ci
'' garrillos identificados en la forma indicada prece
'' dentemente, y, los manufactureros «limitados» hasta 
"2 kilogramos. Serán consideradas en fraude las 
'' «muestras de elaboración» que se encuentren en cír
' ' culación comercial. 

'' La existencia en manufactura de cualquier clase de 
' ' cigarrillos sueltos, que no figuren en libros oficiales 
'' ni correspondan a la elaboración del día, será pena. 
'' da como infracción grave, de acuerdo con el artículo 28 
'' del texto ordenado- de las leyes de Impuestos Inter
'' nos. A este efecto se tendrá en cuenta la cantidad 
'' diaria que pueda elaborar la manufactura, la que 
'' será fijada por declaración del fabricante o podrá 
'' establecerse de oficio, previa comprobación por la 
" Administración". 

Art. 2Q- Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

FARRELL ' 
AMARO A V ALOS 

Decreto NQ 1034. 
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Tabacos. - Cigarros toscanos: se modifica una disposición 
reglamentaria. 

Buenos Aires, diciembre 13 de 1946. 

Visto que por Ley NQ 12.854 se ha modificado el inciso 29 
del artículo 50 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos y siendo necesario armonizar sus disposiciones con 
las del título II (tabacos) de la reglamentación general, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Sustitúyese el artículo 59 del título II de 
la reglamentación general de impuestos internos (aprobado 
por decreto NQ 2667 del 20 de julio de 1943 y modificado por 
decreto NQ 16.093 del 7 de diciembre del mismo año), por 
el siguiente : 

"Art. 59.- Cada cigarro -cualquiera sea su pro
" cedencia- se considerará «unidad de venta» a los 
"fines de la ley y del artículo 84, título I de esta 
"reglamentación. En consecuencia, el correspondien
" te valor fiscal y el anillo-vitola o cintillo identifi
" catorio, deberán adherirse directamente sobre el ar
" tículo gravado o sobre su envoltura exterior, siempre 
" que se peguen en toda su extensión, circundándolo. 
" La Administración podrá hacer extensiva esta fran
" quicia a otros productos cuando lo considere justifi
" cado. En estos casos la adherencia defectuosa del 
" instrumento será considerada infracción grave. 

" Exceptúanse de las disposiciones del párrafd an
" terior: 

" a) A los cigarros de elaboración nacional, com
" prendidos en los incisos 19, apartado g) y 
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"29, apartados a), b), e), d) y e) del artícu
" lo 50 del texto ordenado de las leyes de 
" impuestos internos, que se vendan en pa
" que tes de dos, tres, cuatro o cinco unidades; 

" b) A los cigarros elaborados en el país de peso 
"no mayor de seis kilogramos por millar, 
"comprendidos en el artículo 50, inciso 19, 
" apartados a), b), e) y d) del texto orde
" nado ; a los de peso no mayor de tres kilo
" gramos por millar comprendidos en el apar
" tado e) y a los cigarros importados que no 
" sean habanos o similares y cuyo peso no 
" exceda de seis kilogramos el millar. Estos 
" productos podrán ser acondicionados en 
" paquetes o cajas conteniendo cuatro, einco 
" o diez cigarros y el envase llevará una ;;ola 
" faja de valor fiscal por el total del impues
" to que corresponda a los cigarros conte
" nidos. 

" Los cigarros «tipo toscano» comprendidos en el 
"artículo 50, inciso 29, apartado f) del texto orde
" nado, podrán ser envasados bajo las condiehmes 
"fijadas por el párrafo anterior, en paquetes o cajas 
" conteniendo cinco cigarros". 

Art. 29- Derógase el artículo 41 del título II de la 
reglamentación general de impuestos internos ( decrato nú
mero 2667 del 20 de julio de 1943). 

Art. 39- Publíquese, comuníquese, y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto NQ 17.648. 
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Tabacos. -Mensaje y proyecto de ley modificando los ar
tículos 50 y 52 del texto ordenado de la.s leyes de impues
tos internos. 

Buenos Aires, julio 6 de 1946. 

Al Honorable Congreso de la Nación: 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consi
deración de V. H. el adjunto proyecto de ley modificando 
la ley de impuestos internos, en la parte relacionada con el 
régimen tributario de algunos artículos provenientes de la 
elaboración del tabaco. Se propicia la creación de dos cate
gorías en la escala impositiva fijada por el artículo 50, in
ciso 29, del texto ordenado de las leyes de impuestos inter
nos (Ley N9 12.773, artículo 19), para los cigarros de "tipo 
toscano" que se expenden al público en paquetes de cinco 
cigarros y, al mismo tiempo, se modifican las leyendas que 
deben llevar los anillos vitola de los cigarros de producción 
nacional y los envases de los tabacos de la misma produc
ción que se vendan al público en hojas, despalillados, picados 
o en hebras. 

La ley vigente grava a los cigarros "tipo toscano" de 
acuerdo a su precio de venta, sin que éste pueda ser alterado 
mientras tribute un determinado impuesto. 

La reforma tiene por finalidad permitir el aumento de 
ese precio de venta al público en las categorías mencionadas, 
con el propósito de contemplar las consecuencias del aumen· 
to en los costos de producción motivado por el mayor valor 
del tabaco, del papel de envoltura, de la mano de obra y 
demás factores conocidos. En esa forma será posible que los 
industriales puedan encarar, sin quebrantos, las obligaciones 
emergentes del mayor importe de los salarios que demanda 
el actual costo de vida, del aporte patronal para la jubila
ción de los empleados y obreros, del sueldo complementario 
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anual, etc. De lo contrario, si se mantiene inalterable el 
precio máximo de diez centavos establecido por el artículo 29 
inciso e) de la Ley N9 12.773, puede ocasionarse la parali
zación de venta de la mercadería a que tal disposición se 
refiere y hasta el cierre de algunas fábricas que se dedican 
principalmente a ese renglón, con las consecuencias previsi
bles a toda cesación de un comercio útil y a la desocupación 
de un importante núcleo de trabajadores. 

En el estudio del proyecto, realizado a raíz de las pre
sentaciones efectuadas en tal sentido por entidades patro
nales y obreras, han intervenido los organismos oficiales 
competentes y las partes interesadas, es decir, fabricantes 
y trabajadores, en forma tal que la modificación propuesta 
cuenta con la conformidad de todos ellos, habiendo quedado 
demostrado también que se justüica plenamente la autori
zación de aumento en el precio de venta al público teniendo 
en cuenta el mayor costo de producción. 

Independientemente de la reforma impositiva propicia
da, el proyecto solicita la reforma de los artículos 5 (inci
so 19) y 52 del texto ordenado de las leyes de impuestos 
internos, con el fin de unificar las normas sobre las ates
taciones que obligatoriamente deben llevar los envases de 
tabacos manufacturados, de acuerdo con las disposiciones 
legales establecidas en la citada ordenación y las normas 
emanadas por conducto del Ministerio de Agricultura y la 
Secretaría de Industria y Comercio. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 

RAMON A. CEREIJO 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Naci6n Argentina 
reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19- Modifícanse los incisos 19) y 2•) del Articulo 50 
del texto ordenado de las Leyes de Impuestos Internos (Articulo 19 de 
la Ley N9 12.773) en la siguiente forma: 

h) Los cigarros pagarán por cada gramo o fracción excedente 
de medio gramo de peso, y sin limitación de precio de 
venta: 

a) Los elaborados con tabaco de producción nacional y 
paraguaya, puros o en mezclas que además podrán 
contener hasta un 20 % de otros tabacos importados 
que no sean habanos o similares y cuyo peso neto 
por millar no exceda de cinco kilogramos, m$n. 0,0()4¡ 

b) Los de igual clase cuyo peso neto por millar exceda 
de cinco kilogramos, m$n. 0,005; 

e) Los elaborados con tabacos de producción brasileña, 
puros o en mezclas con tabacos nacionales o para
guayos, pudiendo admitirse en las mezclas hasta un 
40 % de otros tabacos y cuyo peso neto por millar 
no exceda de cinco kilogramos, m$n. 0,008¡ 

d) Los de igual clase cuyo peso neto por millar exceda 
de cinco kilogramos, m$n. 0,01; 

e) Los elaborados con más del treinta por ciento de 
tabacos habanos o similares, o más del cuarenta por 
ciento de otras variedades no especificadas en este 
inciso, cuyo peso neto por millar no exceda de cinco 
kilogramos, m$n. 0,016¡ 

f) Los de igual clase cuyo peso neto por millar exceda 
de cinco kilogramos, m$n. 0,02; 

g) Los elaborados con tabaco nacional puro o en mez
cla hasta con un 50 % de tabacos paraguayos, que 
se vendan en paquetes de dos a cinco cigarros, cuyo 
peso neto por millar no exceda de tres kilogramos 
y medio (3,500 kg.) y cuyo precio de venta incluso 
el impuesto no sea superior a m$n. 0,10, pagarán 



949 

por paquete los impuestos establecidos en los incisos 
a), b) o e), apartado 2Q de este articulo, según co
rresponda. 

Los cigarros de los apartados a) y b) llevarán un anillo
vitola con la atestación "Clase C "; los de los apartados 
e) y d) con la atentación "Clase B" y los de los aparta
dos e) y f) con la atestación "Clase A". 

El peso neto por millar de los cigarros a que se refiere 
este inciso deberá exceder de los dos kilogramos. 

2\>) Los cigarros "tipo toscano" tributarán impuesto de acuer
do con la siguiente escala: 

a) Cada paquete que contenga dos cigarros de un peso 
no mayor de 3,500 kilogramos neto por millar y que 
se venda hasta m$n. 0,05 el paquete, incluso im
puesto, m$n. 0,0165; 

b) Cada paquete que contenga hasta cuatro cigarros de 
un peso no mayor de 3,500 kilogramos neto el millar 
y que se venda hasta m$n. 0,10, incluso impuesto, 
m$n. 0,033; 

e) Cada paquete que contenga cinco cigarros de un peso 
no mayor de 3,500 kilogramos neto el millar y que se 
venda hasta m$n. 0,10, incluso impuesto, m$n. 0,035; 

d) Cada paquete que contenga cinco cigarros de un peso 
no mayor de 3,500 kilogramos neto el millar y que se 
venda hasta m$n. 0,15, incluso impuesto, m$n. 0,0495; 

e) Cada paquete que contenga cinco cigarros de un peso 
no mayor de 3,500 kilogramos neto el millar y que se 
venda hasta m$n. 0,30, incluso impuesto, m$n. 0,099; 

f) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,05, incluso 
impuesto, tributará m$n. 0,0165; quedando expresa
mente establecido que en ningún caso el peso neto del 
millar de estos cigarros podrá exceder de siete ki
logramos; 

g) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,08, incluso 
impuesto, tributará m$n. 0,0264; 

h) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,10, incluso 
impuesto, tributará m$n. 0,0335; 

i ) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,125, incluso 
impuesto, tributará m$n. 0,0415; 

j) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0.15, incluso 
impuesto, tributará m$n. 0,0503; 

k) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,20, incluso 
impuesto, tributará m$n. 0,067; 
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1) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,25, incluso 
impuesto, tributará m$n. 0,0875; 

m) Cada cigarro que se venda hasta m$n. o,so, inclWJo 
impuesto, tributará m$n. 0,108. 

El peso neto por millar de los cigarros a que se refiere 
este inciso deberá exceder de los dos kilogramos. 

Art. 29- Agrégase como último párrafo del inciso lo) del artícu
lo 52 (artículo 39 de la Ley N9 12.773), lo siguiente: 

Los tabacos del apartado a) llevarán en el envase de expendio 
la atestaci6n "Clase A"; los del apartado b) la. a.testaci6n 
"Clase B" y los del apartado e) la atestación 11 Clase C ". 

Art. 39 Comuniquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO 

Tabacos. - Promulgación de la Ley NQ 12.81'.14. 

Buenos Aires, octubre 5 de 1946. 

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

LEY: 

Artículo 1 O - Modifícanse los incisos 1 Q y 29 del artícu
lo 50 del texto ordenado de las leyes de impuestos internos 
(artículo 19 de la Ley N9 12.773) en la siguiente forma: 

1\1 Los cigarros pagarán por cada gramo o fracción 
excedente de medio gramo de peso, sin limitación 
de precio de venta : 

a) Los elaborados con tabaco de producción 
nacional y paraguaya, puros o en mezclas, 
que además podrán contener hasta un 20 % 
de otros tabacos importados que no sean 
habanos o similares y cuyo peso neto por 
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millar no exceda de cinco kilogramos, 
m$n. 0,004; 

b) Los de igual clase cuyo peso neto por mi
liar exceda de cinco kilogramos, m$n. 0,005; 

e) Los elaborados con tabacos de producción 
brasileña, puros o en mezclas con tabacos 
nacionales o paraguayos, pudiendo admi~ 

tirse en las mezclas hasta un 40 % de otros 
tabacos y cuyo peso neto por millar no 
exceda de cinco kilogramos, m$n. 0,008; 

d) Los de igual clase cuyo peso neto por mi
llar exceda de cinco kilogramos, m$n. 0,01; 

Los elaborados con más del treinta por 
ciento de tabacos habanos o similares, o 
más del cuarenta por ciento de otras va
riedades no especificadas en este inciso, 
cuyo peso neto por millar no exceda de 
cinco kilogramos, m$n. 0,016; 

f) Los de igual clase cuyo peso neto por mi
llar exceda de cinco kilogramos, m$n. 0,02; 

g) Los elaborados con tabaco nacional puro o 
en mezcla hasta con un 50 % de tabacos 
paraguayos, que se vendan en paquetes de 
dos a cinco cigarros, cuyo peso neto por 
millar no exceda de tres kilogramos y me
dio (3,500 Kg.) y cuyo precio de venta 
incluso el impuesto no sea superior a 
m$n. 0,10, pagarán por paquete los impues~ 
tos establecidos en los incisos a), b) o e), 
apartado 29 de este artículo, según corres
ponda. 

Los cigarros de los apartados a) y b) lle
varán un anillo-vitola con la atestación «CLASE 

e»; los de los apartados e) y d) con la atesta
ción «CLASE B», y los de los apartados e) y f) 
con la atestaeión «CLASE A». 
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El peso neto por millar de los cigarros a 
que se refiere este inciso deberá exceder de los 
dos kilogramos. 

2Q Los cigarros 'tipo toscano" tributarán impuesto 
de acuerdo con la siguiente escala : 

a) Cada paquete que contenga dos cigarros de 
un peso no mayor de 3,500 kilogramos neto 
por millar y que se venda hasta m$n. 0,05 
el paquete, incluso impuesto, m$n. 0,0165; 

b) Cada paquete que contenga hasta cuatro 
cigarros de un peso no mayor de 3,500 kilo
gramos neto el millar y que se venda hasta 
m$n. 0,10, incluso impuesto m$n. 0,033; 

e) Cada paquete que contenga cinco cigarros de 
un peso no mayor de 3,500 kilogramos neto 
el millar y que se venda hasta m$n. 0,10, 
incluso impuesto, m$n. 0,035 ; 

d) Cada paquete que contenga cinco cigarros 
de un peso no mayor de 3,500 kilogramos 
neto el millar y que se venda hasta m$n. 0,15 
incluso impuesto, m$n. 0,0495 ¡ 

e) Cada paquete que contenga cinco cigarros 
de un peso no mayor de 3,500 kilogramos 
neto el millar y que se venda hasta m$n 0,30, 
incluso impuesto, m$n. 0,099; 

:f) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,05, 
incluso impuesto, tributará m$n. 0,0165; 
quedando expresamente establecido que en 
ningún caso el peso neto del millar de 
estos cigarros podrá exceder de siete ki
logramos¡ 

g) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,08, 
incluso impuesto, tributará m$n. 0,0264; 

h) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0.10, 
incluso impuesto, tributará m$n. 0,0335; 
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i) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,125, 
incluso impuesto, tributará m$n. 0,0415; 

j) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,15, 
incluso impuesto, tributará m$n. 0,0503; 

k) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,20, 
incluso impuesto, tributará m$n. 0,067; 

1) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,25, 
incluso impuesto, tributará m$n. 0,0875; 

m) Cada cigarro que se venda hasta m$n. 0,30, 
incluso impuesto, tributará m$n. 0,108; 

El peso neto por millar de los cigarros a 
que se refiere este inciso deberá exceder de los 
dos kilogramos. 

Art. 2Q- Agrégase como último párrafo del inciso 1 Q 

del artículo 52 (artículo 39 de la Ley NQ 12.773), lo si
guiente: 

" Los tabacos del apartado a) llevarán en el envase 
'' de expendio la atestación «CLASE A»; los del a par
'' tado b) la atestación «CLASE B» y los del apartado 
" e) la atestación «CLASE C». 

Art. 3Q- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos 
Aires, a 27 de septiembre de 1946. 

Alberto H. Reales 
Secretario 

Leónidas Zavalla Carbó 
Secretario 

J. H. QUIJANO 
Presidente de la H. Cámara de Senadores 

RICARDO C. GUARDO 
Presidente de la H. Cá.mara de Diputados 
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PoR TANTO: 

Téngase por ley de la Nación, cúmplase, comuníquese, 
dése al Registro Nacional y archívese. 
Decreto N9 13.517. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Vinos.~- Análisis: Los duplicados de las muestras de control 
serán analizadas por el laboratorio central de la Direc
ción General de Oficinas Químicas Nacionales. 

Buenos Aires, julio 24 de 194&. 

Visto que la Dirección General de Oficinas Químicas pro
pone se modifique el artículo 65 del título VII de la Regla
mentación General de Impuestos Internos a fin de que los 
análisis del duplicado de las muestras de control extraídas, 
sean practicados por el Laboratorio Central de dicha Di
rección en lugar de la Oficina Química de la Capital; y de 
conformidad con lo aconsejado por la Administración Gene
ral de Impuestos Internos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19- Ivfodifícase el artículo 65 del título VII de 
la Reglamentación General de Impuestos Internos, en la si· 
guíen te forma: 

'
1 .Art. 65 - Recibidos los certificados de análisis por 
'' la .Administración General de Impuestos Internos, 
'' ésta los entregará a los interesados previo pago de 
'' los derechos de ley, o les notificará su resultado, se
' 

1 gún proceda. 
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'' Los interesados podrán expresar su disconformi
'' dad por escrito y con sus fundamentos, dentro del 
'' quinto día de la notificación, vencido cuyo término 
'' su resultado se tendrá por consentido y definitivo. 

" La disconformidad será resuelta por medio del 
'' análisis de la tercera muestra, en los casos de aná
'' lisis de libre circulación; y de la segunda, en los de
'' más casos. Ese nuevo análisis lo efectuará -en todos 
'' los casos-, el Laboratorio Central de la Dirección 
" General de Oficinas Químicas Nacionales. 

'' El interesado tiene derecho a designar un quími
' ' co con diploma nacional, para que presencie las 
'' operaciones de rectificación del análisis. Cuando ha
'' ga uso de ese derecho, en el escrito de impugnación 
'' deberá hacer constar el nombre y título del profe
'' sional designado, título que la Dirección General 
'' de Oficinas Químicas Nacionales es la encargada 
'' de juzgar para determinar si habilita para ejercer 
'' la representación técnica del recurrente. 

'' Efectuado el nuevo análisis, las actuaciones se
'' rán devueltas a la Administración General de Im
'' puestos Internos, a los efectos de la resolución que 
'' corresponda. Si esta resolución fuera motivo de re
" curso interpuesto dentro de los cinco días de la 
'' notificación el Ministerio de Hacienda podrá dispo
" ner el análisis de la muestra que se halle en poder 
'' del interesado, en la forma que crea conveniente 
'' determinar". 

Art. 2Q- Publíquese, comuníquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 4323. 

PERO N 
RAMON A. CER·EI.TO 
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Vinos. -Análisis: Modificación reglamentaria. Aclaración. 

Buenos Aires, agosto 29 de 1946. 

Visto lo manifestado por la Administración General de 
Impuestos Internos en la nota que antecede, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Aclárase que la modificación reglamenta
ria dispuesta por decreto NQ 4323 del 24 de julio último, se 
refiere al artículo 65 del decreto de enero 14 de 1935 (Regla
mentación Proviso ría de Vinos) y no al artículo del mismo 
número del título VII de la Reglamentación General de Im
puestos Internos. 

Art. 29- Publíquese, comuníquese y pase a la reparti
ción nombrada, a sus efectos. 
Decreto N9 8101. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Vinos.- Fraccionadores: dejarán constancia en la etiquetas 
del nombre del bodeguero productor y el lugar de proce
dencia de la mercadería. 

Buenos Aires, julio 22 de 1946. 

Visto lo manifestado por la Secretaría de Industria y 
Comercio y teniendo en cuenta lo informado por la Adminis
tración General de Impuestos Internos, déjase sin efecto la 
resolución N9 477 de fecha 23 de junio de 1942, -dictada a 
solicitud del Ministerio de Agricultura-, por la cual aquella 
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dependencia fué autorizada para mantener en suspenso la 
aplicación del inciso e), primera parte, del artículo 68, Tí
tulo VII de la Reglamentación General de Impuestos Inter
nos (decreto NQ 99.341/41), en cuanto exige a los fracciona
dores de vinos consignen en sus etiquetas el nombre del 
bodeguero productor y el lugar de procedencia de la mer
cadería. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Administración 
General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

CEREIJO 

Vinos. - "Vendedores al por mayor": personas incluída.s 
en esta denominación. 

Buenos Aires, febrero 15 de 1946. 

Visto que la Liga de Defensa Comercial, con motivo de 
algunas intervenciones del personal que tiene a su cargo 
tareas de inspección, puntualiza los inconvenientes que ori
gina al comercio de vinos embotellados el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en los artículos 48 y 49 del 
decreto del 14 de enero de 1935 (Reglamentación Provisoria 
de Vinos) y solicita se aclare el alcance de las mismas; y 

CONSIDERANDO : 

Que las normas del artículo 48 requieren una interpre
tación que defina quienes son los "vendedores de vinos por 
mayor" obligados a entregar al comprador una copia fiel 
del análisis originario correspondiente, ya que no puede 
existir interés en que dicho requisito se cumpla cuando se 
adquieren vinos para el consumo propio, generalmente em
botellados; 

Que esa definición debe ser práctica y estar basada en 
la modalidad de las operaciones comerciales del vendedor; 
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y el que de acuerdo con ella resulte clasificado como "ven
dedor de vinos por mayor", cumplirá en todos los casos la 
obligación reglamentaria, aún cuando vendiese subsidiaria 
o accidentalmente a consumidores; 

Que con respecto a las facturas de ventas de vinos, con 
las referencias contenidas en el artículo 49, del análisis del 
texto reglamentario, se llega a la conclusión de que el mis
mo no obliga a que ellas se otorguen en todas las transaccio
nes de vinos, pero si se la extiende debe contener todas las 
referencias que se enumeran en dicho artículo a fin de que 
el comprador, llegado el caso, pueda usar como prueba las 
constancias de ese documento, en asuntos relacionados con 
el régimen de vinos; 

Que sin perjuicio de someter oportunamente la cuestión 
planteada a consideración de la Comisión Interministerial 
designada para reglamentar la Ley de vinos NQ 12.872 debe 
fijarse con carácter provisorio la interpretación a darse a 
los artículos 48 y 49 del decreto del 14 de enero de 1935. 

Por tanto y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro y con lo informado por la Ad
ministración General de Impuestos Internos, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- A los fines del artículo 48 del decreto del 
14 de enero de 1935, se considera "vendedor de vinos por 
mayor" obligados a entregar al comprador una copia del 
análisis originario correspondiente, a todos los que habitual
mente vendan a otros comerciantes para su reventa. 

Art. 2Q - El artículo 49 del mismo decreto no impone 
la obligación de extender facturas, sino que establece los 
requisitos que las mismas deben llenar en caso de ser otor
gadas. 
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Art. 39 - Publíquese, comuníquese y pase a la Adminis
tración General de Impuestos Internos a sus efectos. 

FARRELL 
AMARO A VALOS 

Decreto NQ 4312. 

Vinos champagnes y espumantes. -Mermas producidas en 
su elaboración. Reconocimiento provisorio. 

Buenos Aires, enero 12 de 1946. 

Visto lo propuesto por la Administración General de 
Impuestos Internos y los informes producidos por la Direc
ción de Vitivinicultura de la Secretaría de Industria y Co
mercio y la Dirección General de Oficinas Químicas N a
cionales, y 

CONSIDERANDO : 

Que en los procesos de elaboración y envasamiento de 
champagnes y vinos gasificados se producen pérdidas de pro
ductos contabilizados a los fines de la aplicación de las leyes 
de impuestos internos, lo que es indispensable reconocer 
para evitar perjuicios a la industria; 

Que las tolerancias reglamentarias por esos conceptos 
deberán fijarse una vez hechas las experimentaciones que 
permitan ajustarlas debidamente a la realidad industrial, 
de acuerdo con las distintas situaciones que pueden pre
sentarse; 

Que para que dichas experiencias puedan arrojar con
secuencias estables, conviene esperar que se normalicen la 
producción y abastecimiento de envases y corchos de buena 
calidad, ya que esto influye notoriamente en el volumen de 
los desperdicios ; 
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Que, entre tanto, pueden reconocerse tolerancias pro
visorias, ajustadas al resultado de las comprobaciones ya 
efectuadas y a la experiencia de las reparticiones infor
mantes. 

Por ello, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Modifícase el artículo 86, título VII de 
la reglamentación general de las leyes de impuestos internos, 
en la siguiente forma: 

'' Art. 86 -La elaboración de vinos champagne y 
'' espuman tes por agregación de los productos auto
'' rizados por el artículo 79, inciso e) de la ley 12.372, 
" se sujetará a lo dispuesto en los artículos 75 a 79 
" de este título. 

'' Reconócense provisoriamente como naturales, sin 
'' sin necesidad de prueba alguna las diferencias que 
'' se produzcan en la elaboración y envasamiento, 
" comprendidas dentro de las siguientes tolerancias: 

PARA VINOS ESPUMOSOS O CHAMP AGNES 

Sistema Champagnoise (fermentación en botellas de 
expendio) : hasta el . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 12 o/u 
Sistemas chaussepied (fermentación en grandes reci· 
picntes): hasta el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 
Vinos gasificados: hasta el . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4% 

Art. 29 Comuníquese, publíquese y pase a la Admi
nistración General de Impuestos Internos, a sus efectos. 

Decreto N9 1036. 

FARRELL 

AMARO AV ALOS 
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Vinos compuestos importados. - En los certificados de aná
lisis con que deben justificar su procedencia, deberá 
constar la cantidad de vino genuino utilizado en la 
elaboración. 

Buenos .Aires, octubre 24 de 1946. 

Visto que la Dirección General de Oficinas Químicas 
Nacionales pone de manifiesto la conveniencia de que en los 
certificados de análisis con que deben justificar su proce
dencia los vinos quinados o tónicos y vermouth importados, 
se requiera, obligatoriamente, la constancia de la cantidad 
de vino genuino utilizada en la elaboración; y 

CONSIDERANDO ; 

Que la Ley N9 12.372, al definir en los incisos e) y f) 
del artículo 79, al vino vermouth y al vino quinado o tónico, 
determina que esos productos deberán contener como mí
nimo 75% de vino genuino; 

Que según manifiesta la Dirección General de Oficinas 
Químicas Nacionales, la proporción de vino genuino que in
terviene en la preparación de dichas bebidas no puede ser 
determinada por vía analítica, quedando establecida en lo 
que respecta a las de producción nacional, por medio de la 
Administración General de Impuestos Internos que controla 
su fabricación y remite a aquella Dirección los antecedentes 
de elaboración, en los cuales queda documentada en forma 
fehaciente, la cantidad de vino genuino utilizada; 

Que el artículo 23 de la ley antes citada establece que 
los vinos extranjeros que se introduzcan al país no podrán 
ser retirados de la .Aduana sin llenar las mismas condiciones 
exigidas a los nacionales para su consumo y deberán justi
ficar su procedencia con los certificados de análisis del país 
de origen. 
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Que no siendo posible, como ya se ha dicho, establecer 
analíticamente en los vinos quinados y vermouth, la canti
dad de vino que ha intervenido en su elaboración, corres
ponde, a fin de poder dar estricto cumplimiento a la Ley 
N9 12.372, exigir para los vinos extranjeros recaudos que 
permitan suplir los elementos de información que proporcio
na la Administración General de Impuestos Internos, para 
los nacionales. 

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

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- En los certificados de análisis exigidos por 
por el artículo 23, inciso a) de la Ley N9 12.372 para justificar 
la procedencia de los vinos quinados o tónicos y vermouth 
importados, deberá constar la cantidad de vino genuino uti
lizada en la elaboración. 

Art. 29- El presente decreto será refrendado por el 
señor :Ministro de Hacienda y el señor Secretario de Industria 
y Comercio y empezará a regir a los 180 días de su pu
blicación. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General de Oficinas Químicas Nacionales, a sus efectos. 

Decreto N9 12.539. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

ILDEFONSO CAVAGNA MARTINEZ 



UNIFICACION DE IMPUESTOS INTERNOS 



Gravámenes contrarios al régimen de unificación. -Incum
plimiento de la Ley N9 12.139: No se considera proceden
te demandar a ciertas provincias, por incumplimiento de 
la citada ley, mientras no se constituyan sus autoridades 
legales. 

Buenos Aires, enero 8 de 1946. 

Agréguese al expediente 46.327/45 y hágase saber a la 
Asociación Argentina de Compañías de Seguros, por Mesa de 
Entradas, que este Departamento, ante el incumplimiento 
de la Ley NQ 12.139 de unificación de los impuestos internos por 
varias provincias, trata de solucionar esas situaciones me
diante gestiones directas ante los gobiernos interesados, lo 
que ha permitido llegar a resultados satisfactorios en la ma
yoría de los casos y, si bien es cierto que aún se mantienen 
situaciones al margen de las disposiciones de la ley convenio, 
tales gestiones no pueden considerarse agotadas. 

Se le hará saber además, que este Departamento no con
sidera procedente, en las actuales circunstancias, entablar 
la demanda prevista en el artículo 23 de la misma ley, a la 
espera de que cada Estado tenga próximamente sus autori
dades constitucionales, a quienes corresponderá resolver en 
definitiva sobre los aspectos controvertidos de las impugna
ciones formuladas por la N ación. 

AVALOS 
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Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139. - Se reitera im
pugnación anterior y se observan varias modificaciones 
proyectadas. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de~ Interior, 

don Angel G. Borlengk,i. 

S/D. 

Este Departamento ha tomado conocimiento de los re~ 
cientes proyectos del Poder Ejecutivo de la provincia de 
Buenos Aires, que se hallan a consideración de la Legislatura, 
con los cuales se introducen reformas al régimen imposi
tivo local. 

El análisis de dichos proyectos demuestra que contienen 
preceptos que se oponen a la Ley NQ 12.139 de unificación de 
los impuestos internos nacionales, a la vez que mantienen 
otros que igualmente se hallan en pugna con el régimen de 
la ley nacional y que fueron observados por notas números 
229 del 9/3/1940; 489 del 21/11/940; 625 del 7/8/1943; 989 
del 20/12/1943; 800 del 1/12/1944; 162 del 9/4/45 y 534 del 
30/10/1945 (las 5 últimas de conformidad con lo dispuesto 
por decreto NQ 3.650 del 23 de junio de 1943) sin que, no 
obstante el tiempo transcurrido, se haya tenido contestación. 

Al adherirse las provincias al régimen de la Ley NQ 12.139 
de unificación a los impuestos internos al consumo -sin li
mitaciones ni reservas-- se obligaron expresamente (artículo 
19 inciso b) "a no establecer ni cobrar, desde su adhesión 
hasta la terminación de la vigencia de esta ley, impuesto, 
tasa, tributo u otro gravamen de los comprendidos en el ré
gimen de la misma, reconociendo que será nula toda dispo
sición en contrario''. 
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La ley prevé en su artículo 23 que ''si alguna de las 
'' provincias adheridas sancionara y pretendiera percibir 
'' algún tributo de los que se ha comprometido a no esta
" tablecer ni cobrar, podrá la nación o cualquiera de las 
'' provincias adheridas, sin necesidad de demostrar un per
'' juicio particular resultante de esa medida, pedir que se 
'' declare nula la disposición por la cual se pretende cobrar 
'' ese tributo o que cese de percibir la participación en los 
" impuestos nacionales mientras cobre el impuesto provin
'' cial impugnado, todo ello sin perjuicio del derecho que 
" pudiera corresponder a los perjudicados por el impuesto 
'' provincial para contestar su validez o reclamar la repara
'' ci6n de sus consecuencias". 

Cabe recordar asimismo, lo sumario del trámite para 
hacer efectiva la sanción contra una provincia en infracción 
a las disposiciones de la ley. Demandada la razón de haber 
establecido impuestos contrarios a su régimen y a las obli
gaciones contraídas por virtud de su adhesión, la Corte Su
prema puede, "desde el primer momento y sin trámite alguno, 
" suspender el cobro del impuesto de la ley provincial ata
'' cada o disponer que el Banco de la Nación suspenda a esa 
'' Provincia la acreditación de los :fondos que esta misma ley 
" le asigna" (artículo 24). 

No pueden ser entonces ni más claras ni más expresas 
las disposiciones de la Ley NI! 12.139, ni más concluyentes sus 
sanciones respecto al incumplimiento del compromiso con
traído por cada Estado al adherirse a su régimen. 

Hasta ahora, el Gobierno Nacional ha preferido no to
mar las pro·videncias que obligatoriamente le corresponden, 
sin antes llamar la atención de los respectivos gobiernos 
provinciales para que rectifiquen y armonicen su legisla
ción con el régimen legal a que están adheridos, con el :fin 
de provocar la reacción inmediata de los que mantienen o 
han establecido gravámenes que no pueden percibir, evi
tando así los serios perjuicios que aquella medida ocasionaría 
a su crédito y a su economía. 
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En el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, 
y a pesar de su reiterado incumplimiento al régimen de la 
unificación, este Departamento también prefiere adoptar una 
actitud conciliatoria, a la espera de que el Poder Ejecutivo 
local, como agente natural del Gobierno de la Nación y de 
acuerdo con la obligación expresa del artículo 22 de la Ley N9 
12.139, adopte las medidas correspondientes en el más breve 
plazo. A este efecto se acompaña la nómina de los gravá
menes actualmente en vigencia que se hallan en pugna con 
el régimen de la unificación. (Anexo NQ 1) y también la 
de los tributos incluídos en los proyectos de reformas some
tidos a consideración de la Legislatura local, que igualmente 
contravienen la ley nacional (Anexo NQ 2). 

En consecuencia, ruego a V. E. quiera formular estas 
consideraciones al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 
requiriéndole el cumplimiento de las obligaciones contraídas al 
adherirse a la Ley N9 12.139, con la prevención de que en caso 
de que la situación no llegue a solucionarse dentro de un 
término perentorio, este Departamento -ante la imposibili
dad de seguir manteniendo el caso al margen de la vía 
señalada por la propia ley nacional- se halla resuelto a 
cumplir con la obligación que ésta le impone. 

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

RAMON A. CER·EIJO 
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GRA V AMENES TOTAL O PARCIALMENTE EN PUGNA 

CON EL REGIMEN DE LA LEY N9 12.139 

(Anexo a la nota de fecha septiembre 27 de 1946) 

Ley No 4199 de Patentes Fijas. 

Art. 6o: 

9. Casa de compraventa sobre alhajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 500 
15. Compradores ambulantes de alhajas y objetos de oro . . . . . . . . 300 

44. Vendedores de relojes de bolsillo, de plata o de oro, de una 
clase de ·éstos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 

45. Vendedores de alhajas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 

Ley No 4198 de impuesto al comercio e industrias. 

Art. 7o-Sobre las ventas: 

a) Por cada m$n. 1.000: ... 2o Fábricas de alcoholes que pagan el 
impuesto sobre el valor venal corriente en plaza; ... 4o Fá· 
brieas de cerveza; 

e) Por cada m$n. 2.000: las fábricas de fósforos ............. . 

Ley No 4189 de Impuesto al expendio de bebidas alcohólicas. 

Art. lo: 

a) ... todo vendedor ambulante de cerveza o vino 

Ley No 4530 de Policía y fiscalización de seguros. 

Art. 5o- Las compañías de seguros, a efecto de operar en todo el 
territorio de la provincia, quedan sujetas al pago de un permiso anual 
fijo en la siguiente forma: 

Por un solo riesgo ........................................... . 

Por dos riesgos ............................................. . 
Por más de dos riesgos ....................................... . 

Art. 6o ... derecho anual por cada certificado de inscripción: 

180 

1.200 

1.800 
2.200 

a) Agentes, subagentes, etc., que trabajen en uno o varios riesgos 30 
b) Agentes, subagentes, etc., que trabajen exclusivamente en el 

riesgo ''accidentes del trabajo'' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
e) Agentes y subagentes que trabajen exclusivamente en el riesgo 

granizo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
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Art. 79: 

a) Las pólizas o contratos de seguros pagarán un impuesto de 
sellos en la siguiente proporción: 

De más de m$n. 100 a m$n. 1. 000 . . . . . . m$n. 0,15 
» » » l. 000 » )) 2.000 » 0,30 

» » » » 2.000 » » 3.000 » 0,45 
)) )) » » 3.000 )) » 4.000 )) 0,60 
)) )) » » 4.000 )) » 5.000 » 0,75 
)) » » )) 5.000 )) » 10.000 » 1,50 
» )) » 10.000 a razón de 1 %o o fracción de mil. 

b) Toda persona de existencia visible o ideal que cubra sus 
bienes, cosas o personas radicados en la Provincia, por cual· 
quier medio de aseguración o ahorro y cuya póliza o contrato 
emane de una entidad de cualquier naturaleza que sea, con 
asiento legal en la Provincia o sin él, queda sujeta al pago 
de un derecho de sello de m$n. 1,50. Este impuesto será re
caudado bajo su responsabilidad por la entidad que cubra 
el riesgo y depositado mensualmente por planillas de decla
ración jurada. 

Art. 11: 

Las compañías de capitalización que emitan o coloquen títulos 
sorteables de ahorro en la Provincia, tengan o no dentro de su 
jurisdicción el asiento legal de sus negocios, pagarán un permiso 
anual fijo de m$n 3.000. 

Art. 12: 

Por cada contrato o título de capitalización o ahorro: 

a) De cualquier clase sujeto a sorteo se pagará un derecho de 
sello de m$n. 1,50 %o sobre el monto del mismo. 

b) Toda persona de existencia visible o ideal, que por interme
dio de agentes o corredores radicados en la Provincia, sus
criba contratos de capitalización, emitidos por entidades de 
cualquier naturaleza que sean, con o sin asiento legal en la 
Provincia, queda sujeta a un derecho de sello de m$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. 
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MODIFICACIONES PROYECTADAS, TOTAL O PARCIAL

MENTE EN PUGNA CON LA LEY N9 12.139 

Proyecto de reformas a la Ley N9 4199 de Patentes Fijas. 

Art. 23: 

a) 

b) 

e) 

ñ) 

Vendedores de relojes de oro o plata y/o alhajas ....... . 

Vendedores de abrigos de pieles ........................ . 

Compradores de alhajas y metales preciosos 

Vendedores a pie o en vehículos, por cuenta propia o ajena, 
de . . . cigarrillos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 

Art. 24.: 

500 

500 

500 

20 

a) Casas de compm y venta o de préstamos sobre alhajas . . . . . 1.500 

Proyecto de reformas a la Ley N9 4198 de impuesto al comercio e 
industrias. 

Art. 6Q- Sobre las ventas: 

a) Por cada mil pesos moneda nacional: 19 ... industrias tabaca· 
leras; 29 fábricas de alcoholes que paguen el impuesto sobre 
el valor venal corriente en plaza; . . . 49 fábricas de cerveza 

e) Por cada dos mil pesos moneda nacional: las fábricas de fós-
foros . . . y negocios o establecimientos comerciales de .. . 
tabacos ................................................ · · 

f) Por cada tres mil pesos moneda nacional: . . . las fábricas 
de . . . alfombras y . . . las curtidurías ................... . 

g) Por cada cuatro mil pesos moneda nacional: ... las materias 

Proyecto de reformas a la Ley N9 4189 de impuesto a la. venta de bebidas 
alcohólicas. 

Art. 19: 

b) Vendedores ambulantes de cerveza o vino 200 
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Proyecto de reformas a la. Ley N9 4530 de policía. y fiscalización de 
seguros. 

Articulo 1 Q- Derógase el artículo 69 de la Ley N9 45301 que queda 
substituído por el siguiente: 

'' Art. 69 Los agentes, subagentes, corredores sedentarios o 
'' corresponsales de compañías de seguros, que operen en la Pro
'' vincia, pagarán un derecho de un peso m/n. por operación. 

''Este impuesto ser.á retenido por la entidad aseguradora bajo 
'' su responsabilidad y depositado mensualmente conforme a de
'' claración jurada, que se presentará conjuntamente con la corres
'' pon diente al derecho de sello establecido en el articulo 791 

" inciso b). " 

Modificase el derecho de sello establecido en el artículo 12, in
ciso a) de la Ley N9 4530, que será de tres por mil (3 %0). 
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Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139. -Provincia de 
Entre Ríos: Se reitera impugnación anterior. 

Buenos Aires, febrero 5 de 1946. 

A S. E. el señor Interventor Federal en la Provincia 

de Entre Ríos, don Eduardo Franckeri López. 

S /D. 
Señor Interventor Federal : 

'rengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
su atta. del 11 de enero de 1944, reiterada con :fecha 6 de 
diciembre último, donde se concretan las observaciones que 
le merece la impugnación hecha por este Minilsterio res
pecto de los gravámenes locales considerados opuestos al 
régimen de la Ley NQ 12.139, cuya suspensión fué dispuesta por 
el Ministerio de Hacienda, Justicia e Instrucción Pública de 
la Provincia y comunicada a las Receptorías de Rentas por 
circular N<.J 40 del 28 de agosto de 1943. En la nota que 
contesto, V. E. solicita se deje sin efecto la impugnación 
realizada, por considerar que los gravámenes observados no 
se oponen a la ley de unificación de los impuestos internos 
nacionales. 

Este Departamento, ante las observaciones de ese Go
bierno, ha procedido a realizar un nuevo estudio de la cues
tión, tomando en consideración los elementos de juicio apor
tados por V. E. Los resultados de ese nuevo estudio refirman 
las conclusiones en que se basó la impugnación, por cuya 
circunstancia corresponde que esa Intervención Federal se 
atenga a la suspensión de los gravámenes, como ya está 
dispuesto. 

Sin perjuicio de ello y para que V. E. pueda apreciar 
en sus detalles el criterio de este Departamento con respecto 
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a las observaciones de ese gobierno, cumplo en hacerle llegar 
las conclusiones del análisis de las mismas. 

Según se expresa en la nota que contesto, la Ley NQ 12.139 
no ha tomado en consideración el producido de las patentes 
locales al fijar los índices de distribución a la Provincia; de 
manera que al no existir una compensación pecuniaria efec
tiva, ésta no ha podido renunciar a percibirlas; aparte de 
que en su casi totalidad tales patentes se hallaban en vigen
cia al sancionarse la unificación y no fueron expresamente 
derogadas. 

Sobre el particular, cabe hacer notar que efectivamente 
las limitaciones contenidas en los artículos 19 inciso e) y 
20 de la ley 12.139 (prohibición de gravar los alimentos y 
el consumo, comercialización, almacenamiento, venta o ex
pendio de artículos o productos que soporten impuestos in
ternos nacionales) no están compensadas por beneficio pecu
niario alguno, ya que se aplican "en razón de la unificación 
de los impuestos al consumo" y responden a un propósito 
definido que complementa la economía del régimen: suprimir 
el sistema de aduanas interiores opuesto a las normas cons
titucionales y procurar así indudables ventajas económicas 
derivadas de la libertad de circulación que se consagra. 

Desde luego que la Ley NQ 12.139, en cuanto ha convenido 
delimitar el ejercicio de los poderes impositivos de las pro
vincias en esta materia, no tiene el alcance de crear una 
inmunidad fiscal en el orden local para las actividades que 
se relacionan con los artículos o los actos sujetos al impuesto 
nacional, sino que solamente tiende a evitar que con la san
ción de nuevos tributos, cualquiera fuese su naturaleza, 
vuelva a renacer en forma específica la doble y triple im
posición sobre los productos y actividades que motivaron la 
unificación. 

En efecto, las provincias pueden aplicar gravámenes 
sobre las actividades vinculadas a los productos que tribu
tan impuesto interno nacional, pero con las limitaciones que 
establece la Ley NQ 12.139 en su artículo 20, segunda parte: 
que no sean específicos y que no resulten desproporcionados. 
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De modo que los comercios o industrias relativos al tabaco, 
alhajas o vinos, por ejemplo, pueden sufrir tributos aplica
dos en forma general sobre las casas comerciales o estable
cimientos fabriles. Sólo se quiso evitar que el impuesto local 
al consumo, suprimido de acuerdo con el artículo 9 inciso f) 
se convirtiera después de la sanción de la básica ley en una pa
tente, derecho, licencia, etc. aplicado específicamente sobre 
los comerciantes o productores de determinado artículo para 
sustituir así la renta que cada Estado se resignaba a perder. 

Es cierto que la ley fué más allá y obligó a derogar los 
impuestos específicos que ya existían; pero la medida es 
indispensable para asegurar un régimen de garantías en 
favor del comercio y fué una de las condiciones impuestas 
para llegar al régimen de la tmificación. (Artículo 19 inci
sos b) y f). 

Este Departamento ha aplicado en varias oportunidades 
la interpretación que se ha expresado, en el sentido de que 
las provincias pueden gravar las actividades vinculadas a 
los productos que tributan impuesto unificado siempre que 
la imposición no recaiga en forma específica o sea despro
porcionada. Por resolución NQ 772 del 5 de octubre de 1943, 
declaró que el impuesto al capital en giro establecido por la 
Ley N9 4198 de la Provincia de Buenos Aires (denominada ley 
de impuesto al comercio e industrias) no es contraria a la 
Ley N9 12.139 en cuanto llega a gravar la venta de tabacos, 
cigarros y cigarrillos, entre otros artículos, por cuanto no 
tiene carácter específico ya que se aplica con carácter ge
neral a los "comercios e industrias y no con relación a un 
producto determinado que tribute impuesto interno nacio
nal o a las actividades relacionadas con él". Para fijar aún 
más el concepto de interpretación, se observa que esta mis
ma ley tiene un impuesto a las fábricas de alcoholes, de 
cervezas y de fósforos que fué reiteradamente impugnado 
por incidir en forma específica sobre esos artículos, que es
tán gravados en el orden nacional. 

Además, por resolución NQ 521 del 23 de mayo de 1944, 
al declarar que las leyes de patentes de las provincias de 
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Santiago del Estero, Tucumán y Santa Fe no son contrarias a 
la Ley N9 12.139, en cuanto gravan con patentes no específicas 
a las compañías de seguros, sentó el siguiente concepto: ''Si 
los gravámenes recaen sobre las compañías de seguros, no 
por el hecho de que la actividad de las mismas sea el se
guro, sino con arreglo a un criterio que prescinde de la 
índole específica de esa actividad, sea porque tenga en cuenta 
la naturaleza jurídica de la entidad (sociedades anónimas, 
sociedades de responsabilidad limitada) o se refiera a for
mas típicas de representación o actuación (representantes, 
agentes, sucursales) o bien porque tome por base de impo
sición determinadas modalidades de desenvolvimiento eco
nómico (entidades financieras, de ahorro o similares), siem
pre que el tributo que recae sobre la compañía cuya activi
dad está sujeta a impuesto interno nacional se aplique igual
mente a otras compañías no tributarias de ese gravámen, la 
ley local no se halla en pugna con el régimen de la unifi
cación de los impuestos internos". 

Con lo expuesto, entiendo que queda justificada la in
sistencia de este Departamento en la impugnación que di6 
lugar a la suspensión de los tributos locales. 

Al propio tiempo, me permito hacer notar a V. E. que 
hasta el presente este Departamento no tiene conocimiento 
del resultado del estudio que debe practicar la Provincia 
sobre todo el régimen impositivo provincial y sobre los de
rechos y tasas que aplican las municipalidades, de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo 29 del decreto 3650 del 23 de 
julio de 1943, a los efectos de proceder a la derogación de 
aquellos tributos que se hallen en pugna con las disposicio
nes de la Ley N9 12.139. A este respecto solicito a V. E. se sirva 
producir la información correspondiente a la brevedad 
posible. 

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

AMARO A VALOS 
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Gravimenes contrarios a la Ley N9 12.139. -Provincia de 
Entre Ríos: Se reitera impugnación anterior. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

don Angel G. Borlenghi. 

S /D. 
Señor Ministro : 

Este Departamento ha tomado conocimiento, por infor
maciones periodísticas cuyo recorte acompaño, de que la 
Dirección General de Rentas de la Provincia de Entre Ríos 
ha dispuesto poner nuevamente en vigencia los gravámenes 
locales contrarios al régimen de la Ley N9 12.139 de unificación 
de los impuestos internos nacionales, que habían quedado 
en suspenso por disposición del Ministerio de Hacienda, 
Justicia e Instrucción Pública de ese Estado, según comuni
cación cursada a este Departamento con :fecha 4 de setiembre 
de 1943, a raíz de las gestiones realizadas en tal sentido por 
notas Nos. 576 del 12/7/938, 230 del 11/3/940, 383 del 
4/4/941, 1085 del 25/9/941 y 633 del 7/8/943, esta última 
de conformidad por lo dispuesto por decreto 3650/43. 

Al adherirse las provincias al régimen de la Ley NQ 12.139 
de unificación de los impuestos internos al consumo -sin 
limitaciones ni reservas- se obligaron expresamente (artícu
lo 19, inciso b) ''a no establecer ni cobrar, desde su adhesión 
hasta la terminación de la vigencia de esta ley, impuesto, 
tasa, tributo u otro gravamen de los comprendidos en el ré
gimen de la misma, reconociendo que será nula toda dispo
cisión en contrario". 

La ley prevé en su artículo 23 que "si alguna de las 
provincias adheridas sancionaran y pretendieran percibir 
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algún tributo de los que se ha comprometido a no estable
cer ni cobrar, podrá la Nación o cualquiera de las provincias 
adheridas, sin necesidad de demostrar un perjuicio particu
lar resultante de esa medida, pedir que se declare nula la 
disposición por la cual se pretende cobrar ese tributo o que 
cese de percibir la participación en los impuestos nacionales 
mientras cobre el impuesto provincial impugnado, todo ello 
sin perjuicio del derecho que pudiera corresponder a los 
perjudicados por el impuesto provincial para contestar su 
validez o reclamar la reparación de sus consecuencias". 

Cabe recordar asimismo, lo sumario del trámite para 
hacer efectiva la sanción contra una provincia en infracción 
a las disposiciones de la ley. Demandada en razón de haber 
establecido impuestos contrarios a su régimen y a las obli
gaciones contraídas por virtud de su adhesión, la Suprema 
Corte puede, ''desde el primer momento y sin trámite algu
no, suspender el cobro del impuesto de la ley provincial 
atacada o disponer que el Banco de la Nación suspenda a esa 
Provincia la acreditación de los fondos que esta misma ley 
le asigna" (artículo 24). 

No pueden ser entonces ni más claras ni más expresas 
las disposiciones de la I~ey NQ 12.139, ni más concluyentes sus 
sanciones respecto al incumplimiento del compromiso con
traído por cada Estado al adherirse a su régimen. 

Hasta ahora, el Gobierno Nacional ha preferido no to
mar las providencias que obligatoriamente le corresponde, 
sin antes llamar la atención de los respectivos gobiernos pro
vinciales para que rectifiquen y armonicen su legislación con 
el régimen legal a que están adheridos, con el fin de provocar 
la reacción inmediata de los que mantienen o han estableci
do gravámenes que no pueden percibir, evitando así los 
serios perjuicios que aquella medida ocasionaría a su crédito 
y a su economía. 

En el caso particular de la Provincia de Entre Ríos y a 
pesar de su reiterado incumplimiento al régimen de la uni
ficación, este Departamento también prefiere adoptar una 
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actitud conciliatoria, a la espera rle que el Poder Ejecutivo 
local, como agente natural del Gobierno de la Nación y de 
acuerdo con la obligación expresa del artículo 22 de la Ley 
N9 12.139, adopte las medidas correspondientes en el más bre
ve plazo. 

En consecuencia, ruego a V. E. quiera formular estas 
consideraciones al Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, 
requiriéndole el cumplimiento de las obligaciones contraídas 
al adherirse a la ley nacional con la prt>vención de que en 
caso de que la situación no llegnfl a solucionarse dentro de 
tm término perentorio, este Departamento, ante la imposibi
lidad de seguir manteniendo el caso al margen de la vía 
señalada por la propia Ley W? 12.139, se halla re.suelto a cum
plir con la obligación qne ésta le impone. 

Salndo a V. E. con mi consideración más diRtinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139. - Provincia. de 
Salta: la patente local a los vendedores de vinos es 
contraria a la misma. 

Bueno¡; Airrs, junio 4 de 1946. 

A R. E. el señm· Gobernador de la Provincia de Salta, 

doctor Lucio A. Cornejo. 

S/D. 
Señor Gobernador: 

Tengo el agrado de dirigirme a V.E. con referencia a 
su atenta del 21 de mayo ppdo., en la que consulta sobre la 
procedencia de una patente a los vendedores de vinos, es-
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tablecida por la ley local NQ 97 4, frente a las disposiciones 
de la Ley NQ 12.139 de unificación de impuestos internos. 

En respuesta, cumplo en llevar a conocimiento de V. E. 
que este Departamento, por nota· N9 793 del 8 de noviembre 
de 1944, cuya copia se acompaña (1 ), se expidió sobre una 
consulta similar planteada por las autoridades locales. En 
esa oportunidad quedó establecido que la patente a los ven
dedores de vinos se halla en pugna con la Ley N9 12.139 
por el hecho de gravar en forma específica un artículo sujeto 
a impuesto interno nacional. 

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

RAMON A. CERELTO 

Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139. - Provincia. de 
Tucumán: se requiere una información. 

Buenos Aires, marzo 29 de 1946. 

A S. E. el señor Interventor Federal de la Provincia 

de Tucumán, Contralmirante don Enrique B. García. 

S/D. 

Señor Interventor Federal: 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. remitiéndole el 
expediente N9 45.415/46, del registro de este Departamento, 
donde corre agregado un reclamo interpuesto por don José 
Ernesto Menéndez, en representación de la Sociedad "Viuda 
de José Menéndez e Hijos", establecida con negocio de venta 
de 'cervezas y fábrica de soda y bebidas sin alcohol en la 

( 1) Véase página NQ 954 del Tomo Il de la Memoria del año 1944. 
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localidad de Tafí Viejo, Departamento de Tafí, de esa Pro
vincia, a raíz de la aplicación de una patente que considera 
contraria al régimen de la Ley NQ 12.139 de unificación de los 
impuestos internos nacionales. 

A fin de que este Departamento pueda pronunciarse 
sobre el reclamo interpuesto, encarezco de V. E. quiera 
servirse disponer que se produzca la información correspon
diente. 

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

AMARO A V ALOS 



XI. PATENTES 



Patentes. -Actividades comprendidas en distintos rubros de 
la ley: deben tributar impuestos independientemente 

Buenos Aires, marzo 13 de 1946. 

Visto que el Centro de .Almaceneros de Buenos .Aires pide 
que no se introduzcan modificaciones en la aplicación de la ley 
de patentes NQ 11.288 (texto ordenado), respecto a los comer
cios que expenden bebidas alcohólicas al por menor, y 

CONSIDERANDO: 

Que la gestión se refiere a los comercios que expenden be
bidas para su consumo en el establecimiento, actividad gravada 
por el inciso d] (artículo 19 de la ley citada) y que a su vez 
venden bebidas alcohólicas envasadas (artículo 19, inciso i]) ; 

Que de acuerdo con lo expresado por la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos y de conformidad con lo mani
festado por el señor Procurador del Tesoro en su dictamen 
precedente, tales actividades comprendidas en dos rubros dis
tintos de la ley deben abonar impuesto independiente, según 
lo. dispone en forma expresa el artículo 12 ; 

Que este. criterio, adoptado por la repartición fiscal para 
recaudar las patentes del año en curso, no puede ser dejado 
sin efecto por la circunstancia de que hasta ahora solo se haya 
aplicado impuesto sobre el rubro sujeto a mayor t:t'ibuto (ex~ 
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pendí o por copas) ; por cuanto tal solución implica dejar de 
cumplir el citado artículo 12 de la ley. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

No ha lugar. Publíquese, comuníquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

AVALOS 

Patentes.- Joyerías. Es inaplicable esta clasificación a los 
talleres de composturas que no realicen operaciones de 
venta de alhajas. 

Buenos Aires, marzo 21 de 1946. 

Visto que don Judas Rudnik apela de la elasificacióu de 
"Jo:vería" que a los efectos del pago de la patente establecida 
por la Ley XI? 11.288, texto ordenado, le impuso la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos a su comercio situado en 
la calle San Juan N9 2070 de esta ciudad, exigiéndole el pago 
del gravamen por los años 1943, 1944 y 1945 a razón de 
m$n. 200 por año, más el recargo del artículo 21 de dicho 
ordenamiento legal; y 

CONSIDERANDO : 

Que las informaciones producidas evidencian que el ne
gocio del causante es un taller de composturas donde no se 
han realizado operaciones de venta de alhajas por lo que re
:mlta inaplicable al caso la patente que para las ''joyerías'' 
determina el artículo 1 Q, inciso m) de la Ley N9 11.288; 

Que la existencia en el local del causante de algunos 
artículos de fantasía, denunciados como de escaso valor, :no 
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autoriza a modificar el concepto expresado, pues es habitual 
en esta clase de talleres la exhibición de mercaderías corres
pondientes a la especialidad de los trabajos realizados en ellos. 

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la clasificación apelada, así como los car
gos formulados, debiendo la repartición recaudadora proceder 
a la suspensión del juicio de apremio iniciado para su cobro. 

Publíquese, comuníquese y pase a sus efectos a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos. 

AVALOS 

Patentes. -Jurado de Reclamos. Designación. 

Buenos Aires, mayo 9 de 1946. 

Vista la precedente nota del Consejo de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Nómbrase para integrar el Jurado que ha 
de entender en los reclamos por alta o errónea clasificación de 
patentes en la Capital Federal, a los contribuyentes señores 
José Freixas :r Héctor Tomasi (h.) y a lo~:; ~:;eñores Eduardo 
M. Torre y Roberto E. Roig, Jefe del Departamento de Fisca
lización Interna el primero y Jefe de División Inspección Ca
pital el segundo, bajo la presidencia del Gerente de la Repar
tición, Dr . .Alfredo Gómez Morales. 
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Art. 29- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 12.946. 

FARRELL 
AMARO AV ALOS 

Patentes.- Participación en el impuesto de patentes. 

Buenos Aires, febrero 27 de 1946. 

Visto que por el artículo 2Q del decreto N<? 16.250 de 31 
de octubre de 1938 dictado en Acuerdo de Ministros, se esta
bleció el procedimiento a seguir para la liquidación y pago de 
las participaciones en el impuesto de patentes correspondien
tes a las :Municipalidades y Comisiones de Fomento de los 
Territorios Nacionales, creadas con posterioridad al año 
1936; y 

CONSIDERANDO : 

Que hasta tanto no se sustituya por otro el actual impues
to de patentes, procede prorrogar para el año 1946 el artícu
lG 2Q del decreto arriba citado, a fin de que no queden excluídas 
del régimen establecido por el artículo 6Q de la Ley NQ 12.313 
las Municipalidades y Comisiones de Fomento de los Territo
rios Nacionales que se han creado después del año 1936, y las 
que se creen en el año en curso, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, · 

DECRETA: 

Artículo 1\' ~ Prorrógase para el Ejercicio de 1946 lo dis
puestG por el artículo 2Q del decreto NQ 16.250; dictado en 
Acuerdo de :Ministros de fecha 31 de octubre de 1938. 
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Art. 29- En CQnsecuencia, las MunicipalidadeS' y Comi
siones de Fomento de loo Territorios Nacionales creadas con 
posterioridad al año 1936 y, por lo tanto, no comprendidas 
en el artículo 69 de la Ley N9 12.313, percibirán como parti
cipación del impuesto de patentes que les corresponda por los 
años 1937 a 1946, inclusive, una suma anual equivalente a la 
que por el mismo concepto haya percibido en el año 1937 la 
Municipalidad o Comisión de Fomento ya existente a esa fecha 
que tenga una población más aproximada a la de la Municipa
lidad o Comisión de Fomento creada. 

Art. 39- El gasto que demande el cumplimiento del pre
sente decreto se cargará a la cuenta "Participación a las Mu
nicipalidades y Comisiones de Fomento de los Territorios 
Nacionales", del rubro Patentes {Rentas Generales). 

Art. 49 Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto N9 3247. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS. ABELARDO PAN
TIN. - FELIPE URDAPILLETA. -
JOSE M. ASTIGUETA. - F. PEDRO 
MAROTTA. 

Patentes.- Procedimiento. El formulario llenado a lápiz 
por el inspector no puede suplir al acto sumarial. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1946. 

Visto que doña Basilisa Carro de Martínez reclama de la 
clasificación que la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos ha practicado al comercio de su propiedad, sito en la calle 
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Gana 654 de esta Capital, a los efectos del pago del impuesto 
de patentes (Ley N9 11.288, texto ordenado) ; y 

CONSIDERANDO : 

Que a raíz de la inspección realizada en fecha abril 26 de 
1945 en el comercio mencionado, se clasificó al mismo como 
"dt'spacho dt: bebidas alcohólicas por copas", artículo 19, in c. i) 
de la J1ey N9 11.288, texto ordenado; por los años 1943, 1944 
~- 1945, exigiéndosele el pago de las sumas de m$n. 1.800 y 
m$n. 900, en concepto de impuesto y multa, respectivamente; 

Que para efectnar dicha rlasificación se han tenido <>n 
euenta los datos que el inspector actnanü' (·on:o;ignó con lá
piz rn los formularios que obran a fs. 1 y 2 clt'l expedient<' 

N9 10.311/4.), agregado; cuyas conclusiones impugna cat<>gó
rieamente la rerurrente; 

Que en el caso, la infracción de la ley fiscal por parte 
del contribuyente, debió documentarse en debida forma, a<~ de
rir, labrándose el acta sumarial en la que aparecieran expues
tos inequívo(•amentc los hechos que se le imputaban; 

(~ue el formulario de fiscalización y la ficha de inscrip
t:ión que en la emergencia se utilizaron en substitución del 
af'ta, no satisfacen los requisitos esenciales ele fondo y :forma 
que este último documento debe reunir. Cabe señalar que en 
(~Se mismo formulario, la parte reservada al ''informe comple
mentario del empleado actuante'', que naturalmente, no subs
cribe el inspeccionado, es la única en que, por escrito, se 
expresa en forma clara e inequívoca en qué consisten sus acti
vidades susceptibles de imposición; 

Que, en consecuencia, procede considerar insuficiente la 
información que ha servido de base para practicar la clasifi
cación de que se reclama r dejar sin efecto la misma, sin per
juicio de las comprobaciones que la Dirección General del 
ramo estime conveniente efectuar con el fin de establecer si 
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en el comercio de referencia. se infringía o infringe la ley de 
patentes. 

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

El Mi1list-ro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar Rin efecto la clasificación recurrida. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efectos a la re
partición nombrada. 

CEREIJO 

Patentes. - Territorios Nacionales. Almacenes por mayor de 
bebidas alcohólicas. Se insiste en lo dispuesto por de
creto NQ 24.994/45. 

Buenos Aires, abril 4 de 1946. 

Visto la obsrnación fommlada por la Contaduría Gene
ral de la Nación al decreto N9 24.994/45 relativo a la clasifi
cación de almacenes por mayor de bebidas alcohólicas de los 
territorios nacionales, a los efectos de la aplicación del impues
to de patente establecido por la Ley N9 11.288 (texto ordena
do) ; y de conformidad con lo manifestado por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos en su informe precedente 
cuyos conceptos se dan por reproducidos, 

El Presidente de la N ación At·gentina, 
en Acuerdo General de Ministro8, 

DECRETA: 

Artículo 19- Insístese en el decreto N9 24.994 de octu
bre 11 de 1945. 
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Art. 29- Publíquese, comuníquese; desglósese el expedien
te N9 46.941/43 agregado para su devolución a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, déjese copia del informe 
citado y vuelva a la Contaduría General a sus efectos. 

Decreto NQ 9682. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS. - JOSE M. ASTI· 
GUETA. - JUAN l. COOKE. - J. 
HUMBER·TO SOSA MOLIN A. - F. PE· 
DRO MAROTTA.- JUAN PISTARINI. 
ABELARDO P ANTIN. - FELIPE UR· 
DAPILLETA. 

Informe anexo al Acuerdo General de Ministro del 4/4/946. 

Buenos Aires enero 9 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de Hacienda, 

Coronel (R} don Amaro Avalos. 

S/D. 
Señor Ministro: 

Tenemos el agrado de dirigirnos a V. E. con motivo de la obser· 
vación formulada por la Contaduría General de la Nación, al decreto 
del Poder Ejecutivo No 24.994/45. 

Al respecto, cúmplenos informar a V. E. que ni la Ley No 11.288 
ni su decreto reglamentario contienen la definición de lo que debe 
entenderse por almacén por mayor y por menor, por ello a los efectos 
impositivos y en virtud de las facultades que le son propias, el Consejo 
de esta Dirección General resolvió el 27 de diciembre de 1940, con 
carácter general, que la diferenciación de los conceptos aludidos debía 
hacerse de acuerdo con la legislación común contenida en el código 
de comercio. 

Ahora bien, la aplicación práctica de tal impuesto provocó una 
serie de reclamaciones individuales y de asociaciones gremiales que 
reúnen almaceneros cuyos negocios están ubicados en Territorios Na· 
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cionales, entre ellas, la Cámara de Comercio e Industria del Chaco y 
Asociación de Fomento de los Territorios del Chaco y Formosa. Estu
diadas las mismas se llegó a la conclusión que la diferenciación 
efectuada en base a lo dispuesto en la Resolución aludida, no contem
plaba la realidad económica de los comerciantes que promovieron la 
cuestión, motivo por el cual se buscó una solución más acorde con esa. 
realidad y que contemplando los intereses legítimos de los contribu
yentes, armonizara con los del Fisco. 

Por tal motivo, se propuso al Consejo que para los almacenes de 
bebidas alcohólicas ubicados en territorios nacionales la distinción 
del carácter de mayorista y minorista se baria sobre otra base, fun· 
dando la Gerencia en esa oportunidad, su proposición en los siguientes 
considerandos: 

"Al respecto conviene hacer notar que los datos suministrados 
por casas de comercio del territorio del Chaco, informes producidos 
por inspectores, Delegación Chaco y División Patentes, respectiva
mente, que reflejan el movimiento anual de ese rubro, como también 
el coeficiente de utilidades por igual período, son elementos de juicio 
que inciden de manera decisiva en favor de la petición interpuesta 
por las citadas instituciones. 

''Por otra parte y además del aspecto económico que se plantea 
es menester tener en cuenta las características y modalidad de fun· 
cionamiento de estos negocios; su ubicación geográfica y deficientes 
medios de comunicación en esas zonas les crea la obligación de proveer 
de meracaderías y bebidas a otros comercios de menor importancia y 
este hecho que los encuadra en la disposición que comentamos, hace 
también que aparezca como prohibitivo el monto de la patente que 
corresponde aplicar y que para este renglón es una mínima de 
m$n. 2.000. 

En consecuencia, y a efectos de dar una solución equitativa al 
problema que se debate, concordante con el criterio de benignidad 
que estatuye el artículo 99 del decreto reglamentario de la Ley 
NQ 11.288, texto ordenado, estima esta Gerencia, si así lo considera 
conveniente este Consejo debería excluirse de la resolución dictada 
en fecha 27 de diciembre de 1940 a partir del año 1944. 

Como el Consejo compartiera la opinión de la Gerencia, dictó 
resolución del 11/9/43, según la cual a los comerciantes comprendidos 
en el primer párrafo se les aplicaría la patente del inciso d), por 
reconocerle el carácter de minorista, y a los comprendidos en su 
segundo párrafo la del inciso e) por considerarlos mayoristas a los 
efectos de la Ley N9 11.288. 

De lo expuesto surge que la observación de la Contaduría General 
de la Nación no es procedente, atento a que la resolución comentada 
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no sostiene en realidad, que a mayoristas se les imponga la patente 
de minorista, sino que implica más bien una definición de lo que debe 
entenderse por mayorista y minorista cuando se trata de clasificar 
almacenes que venden bebidas alcohólicas y que funcionan en terri
torios nacionales, imponiéndoles consiguientemente las patentes pre
vistas en el artículo 191 incisos d) y e) de la Ley N9 11.288 (texto 
ordenado). 

En cuanto al decreto motivo de la observación, este sólo se con· 
creta a dar a la resolución del 11/9/43, efecto retroactiva al período 
fiscal del año 1943, liberando de penalidades a. sus beneficiarios; por 
ello se considera que admitida la legalidad de dicha. resolución, pro· 
cede insistir por Acuerdo General de Ministros en el decreto impugnado. 

Por tíltimo, cabe hacer notar a V. E. que sobre 31 casos en que 
era de aplicación el decreto N9 24.994/45 se ha dictado ya resolución 
administrativa en 28, de acuerdo con lo dispuesto en el mismo. 

Para su mejor ilustración nos permitimos agregar todas las ac
tuaciones administrativas relacionadas con la cuestión de que trata el 
presente expediente. 

Saludamos a S. E. con toda. consideración. 

S. A. HARTIDGE 
Gerente General 



• 

XII. RATIFICACION DE DECRETOS-LEYES SOBRE 

MATERIA IMPOSITIVA 



:Mensaje y proyecto de ley. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1946. 

Al H. Congreso de la Naci6n. 

Tengo el honor de dirigirme a V. H., remitiendo a su 
consideración el adjunto proyecto de ley, tendiente a ratificar 
y a partir desde la fecha en que fueron dictados, los decretos 
que en el artículo 1 Q del citado proyecto se enumeran. 

El Poder Ejecutivo, al someter a consideración el presen
te proyecto, estima necesario hacer notar expresamente a V. H. 
la urgencia que existe en dar fuerza de ley a los decretos dic
tados entre el 4 de junio de 1943 y el 3 de junio de 1946, a fin 
de mantener la estabilidad jurídica indispensable en todos los 
órdenes, pero particularmente en materia impositiva. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 

RAMON A. CEREIJO 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nací6n Argentina, reunidos 
en Congreso, etc. sancionan con fuerza de 

Le:y: 

Artículo lo- Ratificanse y a partir desde la fecha en que fueron 
dictados los siguientes decretos: 

Impuestos en general 

lo Decreto No 6755, de fecha 26 de agosto de 1943, fijando 
normas para el pago de impuesto a la transmisi6n gratuita 
de bienes. 

2o Decreto No 18.2291 de fecha 31 de diciembre de 1943, 
modificando el impuesto a los réditos. 

3o Decreto N9 18.230, de fecha 31 de diciembre de 1943, 
creando el impuesto transitorio a los beneficios extraor· 
dinarios. 

4o Decreto No 18.231, de fecha 31 de diciembre de 1943, sobre 
impuesto a las apuestas en los hip6dromos. 

5o Decreto No 18.232, de fecha 31 de diciembre de 1943, 
modificando la asignaci6n para premios de la Lotería de 
Beneficencia Nacional. 

6o Decreto No 18.233, de fecha 31 de diciembre de 1943, 
modificando el impuesto a las ventas sobre los productos 
o mercaderias que se exportan. 

7o Decreto No 18.234, de fecha 31 de diciembre de 1943, 
creando el impuesto interno al malta cervecero. 

So Decreto N9 18.235, de fecha 31 de diciembre de 1943, 
modificando el impuesto interno a los naipes. 

9o Decreto NQ 18.410, de fecha 31 de diciembre de 1943, 
modificando el impuesto interno a los combustibles. 

10. Decreto N9 308, de fecha 8 de enero de 1944, fijando la 
fecha de vigencia de la modificaci6n del impuesto interno 
a los combustibles. 

11. Decreto N9 5890, de fecha 10 de marzo de 1944, sobre 
representaci6n del Fisco ante la justicia en materia de 
impuestos internos. 
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12. Decreto No 5891, de fecha 10 de marzo de 19441 fijando 
normas para el pago del impuesto a los réditos a rab; de 
las modificaciones introducidas al mismo gravamen. 

13. Decreto N9 5892, de fecha 10 de marzo de 19441 prorro
gando la forma y proporción en que se distribuye a la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a las 
provincias el producido del impuesto a las ventas. 

14. Decreto N9 6176, de fecha 10 de marzo de 1944, impuesto 
interno a las alhajas, piedras preciosas, objetos de lujo, 
decorativos o de adorno. 

15. Decreto No 8110, de fecha 31 de marzo de 1944, reduciendo 
el interés punitorio por mora en el pago de impuestos 
internos y multas. 

16. Decreto No 8255, de fecha 5 de abril de 1944, modificando 
el impuesto interno a los tabacos. 

17. Decreto No 9432, de fecha 21 de junio de 1944, modificando 
el impuesto de sellos. 

18. Decreto No 17.922, de fecha 6 de julio de 1944, reformando 
la forma de pago del impuesto interno a los articulos que 
se utilizan como materia prima en la elaboración de otros 
productos también gravados. 

19. Decreto No 21.702, de fecha 18 de agosto de 1944, modifi
cando el impuesto a los beneficios extraordinarios. 

20. Decreto N9 26.280, de fecha 28 de septiembre de 1944, 
modificando el arancel de la Escribanía General del Go
bierno de la N ación. 

21. Decreto No 30.141, de fecha 7 de noviembre de 1944. Tér
mino de prescripción para la acción de repetición de los 
impuestos a cargo de la Dirección General del Impuesto a 
los Réditos. 

22. Decreto No 33.405, de fecha 11 de diciembre de 1944. 
Creando la Dirección Nacional Inmobiliaria. 

23. Decreto No 3377, de fecha 16 de febrero de 1945, aclarando 
el alcance de la exención del impuesto interno a las cubier
tas y llantas de goma para vehículos. 

24. Decreto No 47521 de fecha 28 de febrero de 1945. Repre
sentación del Fisco ante la justicia en materia de grava
men a cargo de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos. 

25. Decreto No 5105, de fecha 9 de marzo de 1945, modificando 
el régimen de aplicación del impuesto a los réditos a las 
explotaciones rurales. 
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26. Decreto No 9907, de fecha 4 de mayo de 1945, modificando 
el impuesto interno a las alhajas y piedras preciosas, ar
ticulas de lujo, decorativos o de adorno. 

27. Decreto No 10.179, de fecha 5 de mayo de 1945, eximiendo 
de impuesto de sellos a las actuaciones ante el Consejo 
Agrario Nacional. 

28. Decreto No 15.151, de fecha 12 de julio de 1945. Condona· 
ción de multas por infracciones al impuesto de sellos. 

29. Decreto No 24.671, de fecha 10 de octubre de 1945, modi· 
:l'icando el impuesto a las ventas. 

30. Decreto No 25.046, de fecha 10 de octubre de 1945, condo· 
nando multas a los escribanos infractores a la Ley No 11.285 
de contribución territorial y poniendo en vigencia dos 
disposiciones del decreto que crea la Dirección Nacional 
Inmobilíaria, en lo relativo al régimen de obligaciones y 
penalidades correspondientes a los escribanos. 

31. Decreto N9 31.447, de fecha 10 de diciembre de 1945, 
declarando en vigencia la disposición del decreto que crea 
la Dirección Nacional Inmobiliaria relativa a la citación 
por edictos en juicios por cobro de impuesto territorial 
contra propietarios desconocidos. 

32. Decreto N? 34.603, de fecha 31 de diciembre de 1945. 
Condonación de multas a infractores a la ley de sellos. 

33. Decreto N9 1820, de fecha 19 de enero de 1946. Prórroga 
del impuesto a los beneficios extraordinarios. 

34. Decreto N9 5640, de fecha 16 de marzo de 1946, mante
niendo en suspenso la aplicación del decreto creando la 
Dirección Nacional Inmobiliaria, con excepción de tres de 
sus disposiciones. 

35. Decreto N9 8349, de fecha 23 de marzo de 1946, condonando 
multas y reduciendo el interés punitorio por falta de pago 
del impuesto interno a los aceites lubricantes. 

36. Decreto N? 13.673, de fecha 14 de mayo de 1946, determi· 
nando la vigencia del impuesto interno a los combustibles. 

37. Decreto N? 14.338, de fecha 20 de mayo de 1946, modifi
cando el régimen legal del impuesto a los réditos. 

38. Decreto N9 14.341, de fecha 20 de mayo de 1946, modifi· 
cando el régimen de procedimiento para la aplicación de 
los gravámenes a cargo de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos. 

39. Decreto No 14.342, del 20 de mayo de 1946, creando el 
impuesto a los beneficios eventuales no gravados por el 
impuesto a los réditos. 
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40. Decreto N9 16.084, de mayo 31 de 1946. Determinando el 
destino de la participación del Jockey Club de la Capital 
Federal, en el producido de las apuestas y entradas a los 
Hipódromos. 

41. Decreto N9 16.112, de fecha 31 de mayo de 1946, condo
nando las multas por infracción al impuesto de sellos. 

42. Decreto N9 15.921, de fecha 19 de junio de 1946, eximiendo 
de impuesto a los réditos a determinadas porciones de uti
lidades invertidas en la instalación, ampliación o cons
trucción de plantas industriales. 

Impuestos aduaneros 

43. Decreto N9 5742, de fecha 16 de agosto de 1943. Prorro
gando por el término de cinco años, a contar del l9 de 
enero de 1943, los efectos del artículo 43 de la Ley N9 12.578. 

44. Decreto N9 5904, de fecha 19 de agosto de 1943. Declaran
do libre de derechos la importación de caucho natural y de 
artículos manufacturados con dicho producto. 

45. Decreto N9 10.157, de fecha 7 de octubre de 1943. Exten
diendo a los equipos de inyección, equipos eléctricos y 
aceros destinados a integrar motores industriales, siempre 
que sean diseñados, fundidos, usinados y armados en el país, 
en no menos del 80 % de su peso, la liberación de derechos 
que acuerdan los decretos Nos. 33.160 y 47.443 de 1939. 

46. Decreto N9 10.232, de fecha 7 de octubre de 1943 declaran
do libre de derechos la importación de huevos de gusanos 
de seda. 

47. Decreto N9 10.233, de fecha 7 de octubre de 1943, declaran
do libre de derechos la importación de corteza de quina, 
hojas de belladona y jaborandi y raíces de ipecacuana y 
barbasco que se introduzcan con destino a la elaboración 
de drogas (alcaloides) y productos de aplicación medicinal. 

48. Decreto N9 11.601, de fecha 13 de octubre de 1943, redu
ciendo de diez por ciento a cinco por ciento el recargo 
establecido, en el Artículo 38 de la Ley de Aduana, cuando 
se trate de mercaderías de las Secciones Tejidos y Confec
ciones de la Tarifa y a las hechas con materias textiles 
-o en las que éstas predominen- de la Sección Mercería. 
Disponiendo, asimismo, la no aplicación de dicho recargo 
a las mercaderías de la sección Ferretería de la Tarifa 
cuando el material constitutivo sea el hierro o acero, o 
predomine el hierro o acero en su composición. 
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49. Decreto N9 17.067, de fecha 22 de diciembre de 1943, dis· 
poniendo la devolución de los derechos pagados por la 
importación de cloruro de potasio destinado a la fabricación 
de clorato de potasio cuando se efectúe la exportación de 
este último producto. 

50. Decreto N9 827, de fecha 17 de enero de 1944, incluyendo a 
la Aduana de Concordia entre las vías permitidas para el 
paso de mercaderías de tránsito para puertos de la Repú· 
bliea Oriental del Uruguay. 

51. Decreto N9 6182, de fecha 10 de marzo de 1944, aclarando 
que el gravamen establecido en el articulo 29 inciso e) de 
la Ley de Aduana, incide sobre todos los artículos de nácar 
manufacturados, inclusive los botones. 

52. Decreto N9 14.517, de fecha 7 de junio de 1944, incluyendo 
entre las exenciones de impuesto a que se refiere el artículo 
29 del decreto No 5904 de fecha 19 de agosto de 1943, el 
de eslingaje directo. 

53. Decreto N9 15.179, de fecha 14 de junio de 1944, ezimiendo 
del derecho adicional del 10 % a los rollizos de pino blanco 
de la partida 1748 de la Tarifa, siempre que se destinen 
a la fabricación de terciados. 

54. Decreto N9 17.947, de fecha 10 de julio de 1944, habilitando 
como Aduana mayor o de depósito a las Receptorías de 
rentas aduaneras de Santo Tomé y La Quiaca. 

55. Decreto N9 20.976, de fecha 7 de agosto de 1944, declarando 
incluída en la franquicia dispuesta en el artículo lo del 
decreto N9 5742 del 16 de agosto de 1943, por el término 
que en el mismo se establece a las maquinarias y materiales 
que no se produzcan en el país, destinados a establecimien· 
tos metalúrgicos cuyas actividades estén vineuhi.das con la 
producción de elementos necesarios a la defensa nacional. 

56. Decreto No 22.813, de fecha 25 de agosto de 1944 liberando 
de derechos al mineral de antimonio que se destine a la 
elaboración en el país de antimonio metálico o régulo. 

<57. Decreto N9 28.504, de fecha 20 de octubre de 1944, libe
rando de derechos la importación de aves con certificado 
de pedigree, destinadas a la reproducción. 

58. Decreto No 29.147, de fecha 26 de octubre de 1944, decla· 
rando libre de derechos la importación del producto deno· 
minado "D. D. T.", substancia semielaborada que contiene 
40 % de dielorodifenil trieloroetano. 

59. Decreto N9 34.825, de fecha 28 de diciembre de 1944, 
declarando transitoriamente libre de derechos la importa· 
eión de capullos de seda. 
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60. Decreto N<> 35.7601 de fecha 30 de diciembre de 1944, 
declarando libre de derechos la introducción de folletos y 
catálogos comerciales referentes a artículos chilenos. 

61. Decreto N9 38241 de fecha 20 de febrero de 19451 declaran· 
do libre de derechos la introducción por las aduanas y 
receptorías situadas al sud del paralelo 429, de los mate· 
riales y mercaderías extranjeros necesarios para el vestua· 
río, la alimentación, la salud, la vivienda y el trabajo de 
la población. 

62. Decreto No 39971 de fecha 23 de febrero de 1945, aclarando 
el alcance de la franquicia que acuerda el articulo 19 de la 
Ley N9 11.588 (6o de la Ley de Aduana) a las máquinas y 
caños maestros para instalaciones públicas de alumbrado a 
gas o electricidad, aguas corrientes y cloacas, en la que no 
se comprenden los repuestos y todo otro material que no 
esté expresamente incluido en su texto. 

63. Decreto N9 47621 de fecha 28 de febrero de 1945, declaran
do transitoriamente libre de derechos la importación de 
papel de tipo especial apto para la confección de envases 
mayores que se utilicen para envasar lanas y productos de 
la ganadería del país. 

64. Decreto N9 5527 de fecha 10 de marzo de 19451 declarando 
libre de derechos la importación de maderas en rollizos, 
hasta un millón de pesos de valor, que procedentes de Chile 
se introduzcan por el destacamento de Bua Bum. 

65. Decreto N9 5528, de fecha 10 de marzo de 1945, elevando 
de ;!¡ o/o a 1 o/o la tasa a que se refieren los artículos 23 y 24 
de la Ley de Aduana, que se exige en compensación de los 
gastos que demanda la comprobación de destino de las 
mercaderías que gozan de liberación o menores derechos 
condicionales. 

66. Decreto N9 5799 de fecha 13 de marzo de 1945. Creando la 
Receptoria de Rentas Aduaneras de Clorinda (Formosa). 

67. Decreto No 8116, de fecha 18 de abril de 1945, incluyendo 
a los puertos de Buenos Aires e Ibicuy entre las vías 
permitidas para el paso de mercaderías de tránsito para 
puertos de la República del Paraguay. 

68. D'ecreto N9 13.610, de fecha 27 de junio de 19451 incluyendo 
en la franquicia acordada por decreto N9 29.147 del 26 de 
octubre de 1944, al producto denominado diclorodifenil tri· 
cloroetano, que se importe en estado técnicamente puro. 

69. Decreto N9 16.191, de fecha 18 de julio de 1945, incluyendo 
en las franquicias acordadas por el artículo 35 de la Ley 
N9 12.345 (articulo 69 de la Ley de Aduana) a las usinas 
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provinciales de energía eléctrica con sus correspondientes 
cámaras de transformación y redes de distribución. 

70. Decreto N9 16.192, de fecha 18 de julio de 1945, declarando 
que el pescado fresco, la carne fresca bovina y .ovina y la 
leña, procedentes de Chile, gozan, a pártir de la fecha del 
decreto mencionado, de la franquicia que acuerda el decreto 
N9 3824 del 20 de febrero de 1945. 

71. Decreto N9 16.193, de fecha 18 de julio de 1945, declarando 
comprendido en el menor derecho establecido en el articulo 
29, inciso k) de la Ley de Aduana, al hilado de seda cruda 
en madejas (grege), que se importe con destino a la fabri· 
cación de hilos para coser. 

72. Decreto N9 18.514, de fecha 9 de agosto de 1945, modifi· 
cando el inciso 39 del artículo 96 de la Ley de Aduana, 
referente a las vías permitidas para el paso de mercaderías 
de tránsito con destino a Chile y Bolivia. 

73. Decreto N9 30.021, de fecha 27 de noviembre de 1945, 
declarando exentos del recargo del 10 % a que se refiere 
el articulo 38 de la Ley de Aduana, a los accesorios y 
repuestos para automóviles y camiones. 

74. Decreto N9 30.220, de fecha 27 de noviembre de 1945, 
incluyendo en el inciso a) del artículo 29 de la Ley de 
Aduana al producto denominado .:escila roja», en polvo. 

75. Decreto N9 4098, de fecha 12 de febrero de 1946, declarando 
libre de derechos, por el término de seis meses, la importa
ción de película virgen, procedente de Chile, para impre· 
sionar copias de films nacionales a exhibirse en dicho país. 

76. Decreto N<:~ 4721, de fecha 15 de febrero de 1946, declaran
do libre de derechos al sud del paralelo 42, y por el plazo 
máximo de tres años, la introducción de ovinos para ser 
faenados en los establecimientos de la zona, con destino a 
su reexportación al extranjero. 

77. Decreto N9 2459, de fecha 25 de febrero de 1946, dispo
niendo que la representación del Fisco en los juicios por 
cobro de impuestos de aduana, multas, servicios, intereses 
y otros cargos, así como los recursos contenciosos, sea ejer· 
cida, en todas las jurisdicciones e instancias, por los procu
radores fiscales o por los funcionarios de la Dirección Ge
neral de Aduanas que ésta designe. 

78. Decreto N9 10.584, de fecha 16 de abril de 1946, dejando 
sin efecto la franquicia acordada por el artículo 50 de la 
Ley N" 12.578 que autoriza el empleo de la borra de seda 
(:fioceo), de procedencia ext:ranjerá en las máquinas impor· 



1005 

tadas libres de derechos, bajo el amparo de las Leyes 
Nos. 11.588 y 12.345. 

79. D'ecreto N9 14.376, de fecha 21 de mayo de 1946. Modifi· 
cando el artículo 104 de la Ley de Aduana en la parte que 
establece el estipendio extraordinario para los ayudantes 
de 5' o capataces, el que se eleva a la suma de nueve pesos 
moneda nacional (m$n. 9) por cada servicio en que inter
vengan. 

80. Decreto N9 14.377, de fecha 21 de mayo de 1946, incluyendo 
a la Aduana de Paso de los Libres entre las vias permitidas 
para el paso de mercaderías de tránsito de y para el Para· 
guay, destinadas o procedentes del Brasil y Uruguay. 

81. Decreto N9 15.362, de fecha 29 de mayo de 1946. Modifi
cando el articulo 34 del decreto N9 19.492 del 25 de julio 
de 1944, el que queda redactado en la siguiente forma: 

Art. 34. -Los barcos de bandera nacional en desarme, 
previa declaración de los armadores de su pase a dicha 
situación abonarán una tercera parte de los derechos de 
puerto que les correspondan. 

82. Decreto N9 15.364, de fecha 2 de mayo de 1946. Decla
rando excluidos a las gasas y vendas hidrófilas, vendas 
cambrio, liencillos para vendas y linón o tarlatana para 
enyesados, de la franquicia que el articulo 6o de la Ley de 
Aduana consagra a favor de los medicamentos, drogas, 
instrumentos y aparatos para los hospitales nacionales, pro· 
vinciales o municipales de la República. 

83. Decreto N9 12.646 de 29 de octubre de 1943. Declarando 
libre de derechos, excepto el adicional de 10 .%, a los mate· 
riales para un laboratorio y planta experimental de minería. 

84. Decreto N9 10.170, de 5 de mayo de 1945. Declarando libre 
de derechos por el término de seis meses, las copias de 
películas cinematográficas argentinas confeccionadas en el 
extranjero. 

85. Decreto N9 32.775 de 19 de diciembre de 1945. Prorrogando 
por seis meses los efectos del decreto N9 10.170 de 5 de 
mayo de 1945. 

Art. 2o- En la publicación oficial de esta ley se transcribirá el 
texto de los decretos que quedan ratificados por el articulo 1Q. 

Art. 3Q- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

R. A. CEREIJO 



XIII. REDITOS Y VENTAS 



REDITOS 



Impuesto a los Réditos. - Cobradores fiscales: Mejoras. 

Buenos Aires, mayo 15 de 1946. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
expresándole que este Departamento ha contemplado la situa
ción de los cobradores fiscales de esa repartición, fijándoles un 
sueldo básico en el presupuesto para el año en curso. En cuan
to al reconocimento a su favor del 50 % de las multas ingre
sadas en concepto de sellos, la medida debe considerarse en 
oportunidad de estudiarse la conveniencia de introducir mo
dificaciones al decreto NQ 9432/44. 

AVALOS 

Impuesto a los Réditos. -Deducciones: Utilidades inver
tidas en la instalación o ampliación de plantas industriales. 

Buenos Aires, junio lQ de 1946. 

Visto lo aconsejado por el Ministro de Hacienda de la 
Nación y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, sobre la conveniencia de 
eximir del impuesto a los réditos a determinadas porciones de 
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utilidades invertidas en la instalación o ampliación de plantas 
industriales, y 

CONSIDERANDO : 

Que la Vicepresidencia de la Nación propició en enero de 
1945, la estructuración de un plan orgánico tendiente a lograr 
la solución de diversos problemas de índole económica, origi
nados por la situación bélica imperante; 

Que uno de los aspectos que más preocupaba a las autorida
des de la Nación, era el notorio aumento de los medios de pago 
como consecuencia del déficit que sufría la economía nacional, 
en virtud de la restricción violenta de las importaciones de 
bienes y en parte, por la reducción experimentada en algunos 
renglones de la producción local por la escasez de materias 
primas; 

Que el medio más eficaz de atenuar el desequilibrio entre 
el circulante y los bienes, era el aumento de la producción, ya 
que por el disloque del tráfico internacional, no resultaba fac
tible incrementar la importación de mercaderías ; 

Que fundándose en esta circunstancia, el Ministerio de 
Hacienda -siguiendo las directivas impuestas por la Vicepre
sidencia de la Nación- elevó en marzo de 1945 un proyecto 
de decreto-ley, mediante el cual se acordaban importantes ven
tajas impositivas a determinadas actividades que hubieran in
crementado su capital en explotación; 

Que una medida de esta naturaleza, contemplaba sólo en 
parte el problema que pretendía resolver, pues en aquel enton
ces -principios de 1945-, debido a la imposibilidad material 
de efectuar adquisiciones de equipos industriales o proceder a 
la ampliación de los existentes, hubieran resultado sumamente 
reducidos los beneficios que habrían de recibir las empresas 
por vía de desgravación impositiva; 

Que en la actualidad las perspectivas en tal sentido han 
cambiado fundamentalmente con la terminación de la guerra, 
siendo, en consecuencia, propicio el momento para estimular 
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el incremento de la capacidad de producción de las industrias, 
como medio tendiente a la consecución de la finalidad per
seguida. 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Las personas de existencia física o jurídica 
podrán deducir de las utilidades impositivas, establecidas con
forme con la ley del impuesto a los réditos, los importes que 
resulten de aplicar las normas del artículo 49 del presente 
decreto-ley, siempre que el 30 % o más de dichas utilidades 
sean afectadas durante el ejercicio, al incremento de la capa
cidtld productiva de la empresa, mediante la instalación de 
nuevas plantas, ampliación de las existentes o construcción 
de nuevas industrias manufactureras o de transformación. 

Art. 29- Son industrias manufactureras o de transfor
mación aquellas que elaboren o transformen mercaderías o 
productos cuya forma, aspecto, consistencia, índole o aplica
ción, sea distinta de aquellas que sirvieron como materia pri
ma o elemento básico. 

Art. 39 - A los efectos de este decreto-ley, se entiende 
por incremento de la capacidad productiva, los aumentos que 
resulten de comparar los valores del activo fijo, excepto in
muebles, existentes al principio y fin de cada ejercicio, ajus
tados de acuerdo con la ley de impuesto a los réditos. 

Art. 4Q- A los efectos del pago del impuesto a los rédi
tos, los contribuyentes que se hallen comprendidos en los al
cances del presente decreto-ley, podrán deducir de las utili
dades impositivas, los importes que resulten de aplicar los 
siguientes coeficientes : 

10 % sobre la parte del aumento del capital en explo
tación que representa el 30 % de la utilidad im
positiva; mas 
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20% sobre la parte del aumento del capital en explo
tación comprendido entre el 30 y el 40 % de la 
utilidad impositiva; más 

30 » sobre la parte del aumento del capital en explo
tación comprendido entre el 40 y el 50 7o de la 
utilidad impositiva; más 

40 » sobre la parte del aumento del capital en explo
tación comprendido entre el 50 y el 60% de la 
utilidad impositiva ; más 

50 » sobre la parte del aumento del capital en explo
tación comprendido entre el 60 y el 70 % de la 
utilidad impositiva; más 

60 » sobre la parte del aumento del capital en explo
tación comprendido entre el 70 y el 80 % de la 
utilidad impositiva; más 

70 » sobre la parte del aumento del capital en explo
tación comprendido entre el 80 y el 90 % de la 
utilidad impositiva; más 

80 » sobre la parte del aumento del capital en explo
tación comprendido entre el 90 y el 100 % de la 
utilidad impositiva. 

Art. 5Q- Cuando dentro de los cuatro ejercicios si
guientes a aquel en que se efectuó la deducción que autoriza 
el presente decreto-ley, se hubieran realizado bienes del activo 
fijo --excepto inmuebles- originando una disminución de la 
capacidad productiva de ~a empresa, corresponderá incluir en 
el balance impositivo del año en que la venta tuvo lugar, el 
importe que resulte de aplicar sobre el precio convenido por 
la transacción, el coeficiente promedio de la rebaja utilizado 
por el contribuyente en los años anteriores. En ningún caso, 
este importe podrá exceder el total de las deducciones practi
cadas, conforme con el régimen de este decreto-ley. 

Art. 69- La deducción que autoriza este Decreto-Ley, 
se efectuará de las utilidades impositivas correspondientes 
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a los tres ejercicios anuales cerrados a partir del 11.1 de enero 
de 1946 . 

.Art. 71.1- Oportunamente dése cuenta al H. Congreso 
de la N ación . 

.Art. S<:>- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 15.921. 

FARRELL 

AMARO A V ALOS. - FELIPE URDAPI· 
LLETA. J. HUJYIBERTO SOSA MOLI
NA. JUAN PISTARINI. - JUAN l. 
COOKE. - JOSE M. ASTIGUETA. -
F. PEDRO MAROTTA. - ABELARDO 
P ANTIN. - RECTOR RUSSO. RO· 
LANDO LAGOMARSINO. 

Impuesto a los Réditos.- Exención: Ingresos obtenidos por 
entidades de ayuda. a las víctimas de la guerra. 

Buenos .Aires, septiembre 5 de 1946. 

Vuelva a la Dirección General de Impuestos a los Rédi
tos, expresándole que a juicio de este Departamento esa re
partición se halla facultada para resolver oyendo previamente 
a la Comisión Ejecutiva Nacional de .Ayuda a los Pueblos 
afectados por la guerra creada por decreto NQ 11.7 49 de 
abril 26 último, que los ingresos obtenidos por el Comité 
Argentino de Ayuda a los niños víctimas de la guerra, y 
otras entidades similares, están exentos de dicho gravámen, 
en virtud de lo dispuesto por el artículo 19, inciso f) del 
decreto 14.338/46 que sustituye a la Ley N9 11.682 y sus modi
ficaciones. 

CEREIJO 
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Impuesto a los Réditos. - Gastos: Se faculta al Gerente 
General para autorizar gastos en ausencia del Consejo. 

Buenos Aires, agosto 5 de 1946. 

Atento lo manifestado por la Dirección General del Im
puesto a los Réditos, en la nota que antecede y siendo 
necesario subsanar los inconvenientes con que esa reparti
eión tropieza para la provisión de los elementos que le son 
indispensables para su normal funcionamiento, con motivo 
de no estar integrado el organismo al cual la ley confiere 
facultades para autorizar los gastos necesarios (artículo 6Q 
del decreto N<> 14.341/46, modificatorio de la Ley NQ 11.683 
texto ordenado). 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Facultar al señor Gerente General de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos, con carácter transitorio y 
hasta tanto se constituya el Consejo de esa Dirección Gene
ral, para que autorice -ad referendum de dicho Consejo
aquellos gastos que se consideren de más urgencia y de in
dispensable ejecución para el normal desenvolvimiento de la 
repartición. 

Publíquese y pase a la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, a sus efectos. 

CEREIJO 
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Impuesto a los Réditos. - Giros postales: Procede el pago 
de comisiones a Correos y Telecomunicaciones por giros 
tomados por los contribuyentes. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1946. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto á los 
Réditos manifestándole que a juicio de este Departamento 
-atento a los informes producidos-, debe reconocerse a la 
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones el de
recho a percibir el importe de las comisiones originadas con 
motivo de los giros postales "sin previo pago" que, a efectos 
de ingresar los gravámenes a su cargo, toman los contribu
yentes a favor de esa repartición recaudadora en las sucur
sales establecidas en localidades en donde no existe sucursal 
del Banco de la Nación Argentina ni del Banco de la Pro
vincia de Buenos Aires. 

CEREIJO 

Impuesto a los Réditos. - Modificación de la Ley N9 11.682 
y decreto N9 18.229;43. 

Buenos Aires, mayo 20 de 1946. 

Visto lo aconsejado por el Ministro de Hacienda de la 
Nación y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, referente al proyecto de 
modificaciones a la Ley NQ 11.682 (texto ordenado), y al de
creto-ley NQ 18.229/43, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 
en .Ac~terdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1Q-Modifícase la Ley N9 11.682 (texto ordena
do) y el decreto-ley N'? 18.229/43, conforme a las disposiciones 
que se expresan a continuación : 
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TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Sujeto y objeto del impuesto 

'' Artículo 19 - Los réditos de fuente argentina de per
'' son as de existencia visible o ideal, cualquiera sea su nacio
'' nalidad, domicilio o residencia, quedan sujetos al gravamen 
'' de emergencia nacional que establece esta ley. 

'' Además de las personas indicadas en el párrafo ante
" rior, son contribuyentes las sucesiones indivisas, mientras 
" no exista declaratoria de herederos o no se haya declarado 
" válido el testamento que cumpla la misma finalidad. 

'' Artículo 29- A los efectos de esta ley, son réditos, sin 
'' perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría y 
'' aun cuando no se encuentren indicados en ellas, las rentas 
'' de cualquier denominación o especie, tales como: las ganan
'' cias, beneficios, remuneraciones, honorarios y compensacio
'' nes percibidas en cualquier forma, provenientes del ejercí
'' cio de profesiones, oficios, ocupaciones o de la prestación 
'' de otros servicios personales de cualquier clase ; las ganan
'' cías y utilidades derivadas de la locación, ventas y trans
'' acciones de bienes muebles o derechos; los beneficios de la 
'' explotación, arrendamiento o negociación de inmuebles y 
'' de la negociación de bienes cuyos réditos estén exentos de 
'' este impuesto; y los intereses, dividendos y participaciones, 
'' comprendidas las ganancias, beneficios y rentas derivadas 
'' de bienes que, al ingresar al patrimonio del contribuyente, 
'' hayan o no constituído una entrada gravada con el impues
'' to de esta ley. 

"Ningún rédito pagará el impuesto más de una vez 
''al año. 

'' Art. 39 - La ganancia obtenida o la pérdida sufrida 
'' por una persona o entidad que venda, permute o de otra 
" manera disponga de bienes muebles o inmuebles, por valor 
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'' mayor o menor del de costo, o valor a la fecha del ingreso 
'' a su patrimonio a título gratuito o a precio no determinado, 
" será considerada para los efectos de esta ley, como aumento 
'' o pérdida de capital, según el caso, y no como aumento o 
'' pérdida de rédito, salvo disposición especial en contrario. 
'' Pero la ganancia obtenida o la pérdida sufrida en las ope
" raciones mencionadas, será considerada como rédito o como 
'' pérdida computable a los fines del impuesto, cuando tales 
'' operaciones se efectúen por personas o entidades que hagan 
'' profesión habitual o comercio de la compraventa, cambio, 
'' venta o disposición de tales bienes. 

" Art. 49- El resultado de la enajenación de bienes se 
'' considerará comprendido dentro del balance impositivo, 
'' además de los casos previstos en los artículos anteriores, 
'' si quienes los enajenan los han adquirido para liquidar 
'' créditos provenientes de operaciones habituales y siempre 
'' que la venta se efectúe dentro del término de dos años 
'' contados desde la :fecha de adquisición del bien. 

'' La ganancia o pérdida que deriva de la enajenación 
" de los demás bienes amortizables -excepto inmuebles
'' se computará en todos los casos a los efectos del impuesto, 
'' sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 76 de esta ley. 

" Serán también computables, sin perjuicio de lo que 
'' establecen los artículos anteriores: 

'' a) Para las compañías de seguros y de capitaliza
" ción, el resultado de las enajenaciones de in
" muebles, títulos, acciones, cédulas, debentures, 
'' bonos y similares ; 

'' b) Para los bancos, el resultado de las enajenado
" nes de títulos, acciones, cédulas, debentures o 
''bonos. 

'' La ganancia o pérdida resultante de la venta de inmue
'' bles que contempla este artículo, se determinará deduciendo 
'' del precio de venta, el valor de adquisición disminuí do en 
'' el importe de las amortizaciones practicadas en los balan
" ces impositivos. 
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Rédito neto y rédito neto sujeto a impuesto 

'' Art. 59- Para establecer el rédito neto se restará del 
" rédito bruto, los gastos necesarios efectuados para obtener
'' los, mantenerlos y conservarlos, cuya deducción admite es
'' ta ley. 

" No se restará los gastos originados por entradas, inver
" siones o réditos no sujetos a este impuesto, ni los gastos o sa
'' lidas que constituyen o se originen en inversiones de capital. 

'' Cuando el resultado neto de las inversiones de lujo, 
'' recreo personal y similares, establecido conforme con las 
" disposiciones de esta ley, acuse habitualmente pérdida, no 
'' se computará a los efectos del impuesto. 

" Para establecer el rédito neto sujeto a impuesto, se 
'' restará del rédito neto las deducciones que se acuerdan 
'' por concepto de renta mínima no imponible y cargas de 
''familia. 

Fuente 

'' Art. 69 -En general y sin perjuicio de las disposicio
" nes especiales de los artículos siguientes, son réditos de 
'' fuente argentina aquéllos que provienen de capitales, co
'' sas o derechos, situados, colocados o utilizados económica
'' mente en la República; de la realización en el territorio 
'' del país de actividades civiles o comerciales, o trabajo 
'' personal, sin tener en cuenta la nacionalidad, domicilio 
' ' o residencia del titular o de las otras partes que interven
" gan en las operaciones ni el lugar de celebración de los 
" contratos. 

" También están sujetos al gravamen, los réditos prove
'' nientes de actividades realizadas ocasionalmente en el ex
'' tranjero, por personas residentes en el país. 

" Art. 79- Los réditos provenientes de créditos garan
'' tizados con derechos reales, serán considerados de fuente 
'' argentina o extranjera, según sea el lugar de ubicación de 
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'' los bienes afectados, salvo lo dispuesto en el artículo si
,, guiente. 

" Art. 8Q- Los intereses de debentures se consideran 
'' íntegramente de fuente argentina, cuando la entidad emi
'' sora está. constituida o radicada en la República, con pres
'' cindencia del lugar en que están ubicados los bienes que 
'' garantizan el préstamo, o el país en que se ha efectuado 
'' la emisión. 

'' Art. 9Q- La determinación de los réditos que derivan 
'' de la exportación e importación de bienes, se regirá por 
'' los siguientes principios: 

"a) Los réditos provenientes de la exportación de 
" bienes producidos, manufacturados, tratados o 
'' comprados en el país, son totalmente de fuen.: 
'' te argentina. 

"El rédito neto se establecerá deduciendo del 
'' precio de venta mayorista en el lugar de des
'' tino, el costo de tales bienes, los gastos de 
'' transporte y seguro hasta dicho lugar, la co
'' misión y gastos de venta y los gastos incu
'' rridos en la República, en cuanto sean nece
'' sarios para obtener el rédito gravado. 

'' Cuando no se fije precio o el declarado sea 
'' inferior al precio de venta mayorista vigente 
'' en el lugar de destino, se considerará, salvo 
'' prueba en contrario, que existe vinculación 
'' económica entre el exportador del país y el 
"importador del exterior, correspondiendo to
'' mar dicho precio mayorista en el lugar de 
'' destino, a los efectos de determinar el valor 
'' de los productos exportados. 

" Se entiende también por exportación, la re
'' misión al exterior de bienes producidos, ma
'' nufacturados, tratados o comprados en el 
'' país, realizada por medio de filiales, sucur-
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'' sales, representantes, agentes de compras u 
'' otros intermediarios de personas o entidades 
'' del extranjero. 

"b) Los réditos que obtienen los exportadores del 
'' extranjero por la simple introducción de sus 
'' productos en la República, son de fuente 
'' extranjera. Sin embargo, cuando el precio 
'' de venta al comprador del país, sea supe
'' rior al precio mayorista vigente en el lugar 
'' de origen más los gastos de transporte y 
'' seguro hasta la República, se considerará, 
" salvo prueba en contrario, que existe vin
'' culación económica entre el importador del 
'' país y el exportador del exterior, constitu
'' yendo la diferencia rédito de fuente argen
'' tina, de cuyo impuesto ambos son solidaria
'' mente responsables. 

'' En los casos en que, de acuerdo con las 
'' disposiciones anteriores, corresponda aplicar 
'' el precio mayorista vigente en el lugar de 
" origen y éste no fuera de público y notorio 
" conocimiento o que existan dudas sobre si 
'' corresponden a igual o análoga mercadería 
'' que la importada u otra razón que dificulte 
'' la comparación, se tomará como base para 
'' el cálculo de las utilidades de fuente ar
'' gen tina, los coeficientes de resultados obteni
" dos por empresas independientes que se de
'' di can a idéntica o similar actividad. A fal
" ta de idéntica o similar actividad, se faculta 
" a la Dirección a aplicar el porciento neto que 
'' establezca la misma, a base de ramos que 
" presenten ciertas analogías con el que se 
'' considera. 

" Art. 10.- Se presume, salvo prueba en contrario, que 
'' las compañías no constituí das en el país, que se ocupan 
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'' en el negocio de transportes entre la República y países 
'' extranjeros, obtienen réditos netos de fuente argentina, 
'' iguales al 10 % del importe bruto de los fletes por pasajes 
'' y cargas correspondientes a esos transportes. 

'' Los agentes o representantes en la República de ta
'' les compañías, serán solidariamente responsables con ellas 
'' del pago del impuesto y estarán obligados a presentar de
'' claraciones juradas u otras informaciones, en la forma y 
'' plazos que establezca la Dirección. 

'' Cuando el transporte entre la República y países ex
" tranjeros o viceversa, lo realicen compañías constituídas 
'' en el país, el rédito es íntegramente de fuente argentina 
'' y se determinará en la forma que establece esta ley. 

'' Art. 11. - Se presume de derecho que las agencias 
'' de noticias internacionales, que mediante una retribución 
'' las proporcionan a personas o entidades residentes en el 
'' país, obtienen réditos netos de fuente argentina, iguales 
'' al 10 % de la retribución bruta, tengan o no agencia o 
'' sucursal en la República. 

" Art. 12.- Las compañías de seguros, constituídas en 
'' el país o en el extranjero, quedan sujetas al pago del 
'' impuesto sobre los réditos netos provenientes de operacio
'' nes de seguros o reaseguros que cubran riesgos en la Repú
'' blica, o que se refieran a personas que al tiempo de la 
" celebración del contrato hubiesen residido en el país. 

'' Art. 13. - Se presume de derecho que el 50 % del 
'' precio abonado a los productores de películas cinemato
'' gráficas extranjeras, por la explotación de las mismas en 
'' el país, constituye rédito neto de fuente argentina. Esta 
'' disposición también rige cuando el precio se abone en for
'' ma de regalía. 

" Igual tratamiento se dispensará cuando se trate de 
'' otras regalías, etc , que revistan características similares 
'' al caso contemplado precedentemEnte. 
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" Art. 14.- La Dirección procederá a determinar el 
'' rédito neto de las sucursales y filiales de empresas o en ti
'' dades del extranjero, a base de la contabilidad separada 
'' de las mismas, efectuando las rectificaciones necesarias 
'' para fijar los beneficios reales de estos establecimientos. 

" A falta de contabilidad suficiante o cuando no refleje 
''exactamente el beneficio neto de fuente argentina, la Di
'' recci6n podrá, a los efectos del gravamen, considerar qué 
'' filial o sucursal y casa matriz, forman una unidad econ6-
" mica y apreciar el rédito neto sujeto al gravamen. 

'' Art. 15 - En los casos no previstos en los artículos 
'' anteriores, cuando por la clase de operaciones o por las 
'' modalidades de organización de las empresas, no pueda 
'' establecerse con exactitud sus réditos de fuente argentina, 
'' la Dirección procederá en la misma forma dispuesta en el 
'' último apartado del artículo anterior. 

" Art. 16-Además de lo dispuesto por el artículo 69, 
" los réditos provenientes del trabajo personal se consideran 
'' también de fuente argentina, cuando consisten en sueldos u 
'' otras remuneraciones que el Estado abona a sus represen
'' tan tes oficiales en el extranjero o a otras personas a quie
'' nes encomienda la realización de funciones fuera del país. 

Afio fiscal e Imputación de los Réditos y Gastos 

" Art. 17. -El año fiscal comienza el 1 Q de enero y 
'' termina el 31 de diciembre. 

'' Los contribuyentes imputarán sus réditos al año fiscal, 
'' de acuerdo con las siguientes normas: 

" a) Los réditos obtenidos como dueño de empresas 
'' civiles, comerciales, industriales, agropecua
'' rias o mineras o como socio de las mismas con 
'' responsabilidad personal ilimitada o socio co
" manditario o industrial o socio de sociedad 
'' de responsabilidad limitada, se imputarán al 
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'' año fiscal en que termina el ejercicio anual 
" correspondiente. 

'' Los réditos indicados en el artículo 56, 
'' se consideran del año fiscal en que termina el 
'' ejercicio anual en el cual se han percibido o 
' ' devengado. 

'' Se consideran réditos producidos en el 
'' ejercicio, los cobrados o devengados en el 
'' mismo, según fuese el método habitualmente 
" seguido por el contribuyente. 

'' Cuando no se contabilicen las operaciones, 
'' el ejercicio coincidirá con el año fiscal, salvo 
''otras disposiciones de la Dirección, la que 
'' queda facultada para fijar fechas de cierre 
'' del ejercicio, en atención a la naturaleza de 
" la explotación u otras situaciones especiales. 

"b) Los demás réditos se imputarán al año fiscal 
" en que hubiesen sido percibidos, excepto los 
'' correspondientes a la primera categoría que 
'' se considerarán devengados. 

" Aunque los réditos no hubiesen sido cobra
'' dos en efectivo o en especie, se considera que 
'' el contribuyente los ha percibido, siempre 
'' que hayan estado disponibles, cuando han si
" do reinvertidos, acumulados, capitalizados, 
'' acreditados en cuenta, puestos en reserva, en 
'' un fondo de amortización o de seguro cual
'' quiera sea su denominación o cuando se ha 
'' dispuesto de ellos en otra forma en beneficio 
'' del contribuyente o de acuerdo con sus di
'' rectivas. 

" Las disposiciones precedentes se aplicarán 
" por analogía para la imputación de los gastos. 
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Compensación de quebrantos con beneficios 

'' Art. 18. Para establecer el conjunto de los réditos 
" netos, se compensarán los resultados netos obtenidos en el 
'' año fiscal, dentro de cada una y entre las distintas ca
'' tegorías. 

" Cuando en un año, después de computarse las uti
'' lidades exentas se sufriera una pérdida, ésta podrá dedu
" cirse de las ganancias que se obtengan en los años inme
'' diatos siguientes. 

'' La deducción se hará, en primer término, contra las 
" ganancias exentas, y si hubiese un saldo, contra los rédi
'' tos netos. 

'' Transcurridos cuatro años después de aquél en que se 
'' produjo la pérdida, no podrá hacerse deducción alguna del 
'' quebranto que aún resta, en los ejercicios sucesivos. 

''A los efectos de este artículo, no se consideran pérdi
" das los importes que la ley autoriza a deducir en con
'' cepto de renta mínima no imponible y cargas de familia. 

Exenciones 

" Art. 19. N o están sujetos al gravamen : 

'' a) Los réditos de los fiscos nacional, provinciales y 
" municipales, y los de las instituciones per
'' tenecientes a los mismos. 

'' Las empresas formadas por capitales de 
'' particulares e inversiones de los fiscos nacio
" nal, provinciales y municipales, estarán exen
'' tas en la parte de réditos que corresponda a 
" estos últimos; 

· · b) Los réditos de entidades exentas de impuestos 
'' por leyes nacionales, en cuanto la exención 
" que éstas acuerdan comprenda el gravamen 
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'' de esta ley y siempre que los réditos deriven 
'' directamente de la explotación o actividad 
'' principal que motivó la exención a dichas en
'' tidades; 

'' e) Las remuneraciones percibidas en el desempeño 
'' de sus funciones por los diplomáticos, agentes 
'' consulares y demás representantes oficiales de 
" países extranjeros en la República; las ren
'' tas de los edificios de propiedad de países 
'' extranjeros destinados para oficina o casa
" habitación de sus representantes y los inte
'' reses provenientes de depósitos fiscales de los 
'' mismos, todo a condición de reciprocidad; 

'' d) Las utilidades de las sociedades cooperativas y 
'' las que éstas distribuyan a sus socios, excep
'' to el interés correspondiente a las acciones, 
'' que abonen a sus asociados; 

" e) Los réditos de las instituciones religiosas; 

"f) Los réditos que obtengan las asociaciones y en
" tidades civiles de asistencia social, caridad, 
" beneficencia, educación e instrucción gratui
'' ta, científicas, literarias, artísticas, gremiales 
'' y las de cultura física o intelectual, siempre 
'' que tales réditos y el patrimonio social se 
'' destinen a los fines de su creación y en nin
'' gún caso se distribuyan, directa o indirecta
'' mente, entre los socios. 

'' Se excluye de la exención establecida en 
'' el párrafo anterior, a aquellas entidades or
'' ganizadas jurídicamente como sociedades anó
" nimas u otra forma comercial, y las que ob
'' tienen sus recursos, en todo o en parte, de 
'' la explotación de espectáculos públicos, jue
'' gos de azar, carreras de caballos y activida
'' des similares. 
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" g) Los réditos de las entidades mutualistas que 
"cumplan las exigencias de la Ley N9 12.209, 
" y los beneficios que éstas proporcionen a sus 
" asociados; 

" h) Los intereses de depósitos en caja de ahorro 
" que no excedan en conjunto de 50 pesos mo
'' neda nacional por año fiscal y por persona; 

'' i) Las indemnizaciones que se reciban en forma 
'' de capital o renta por causa de muerte o por 
'' incapacidad producida por accidente o enfer
'' m edad, ya sea que los pagos se efectúen en 
'' virtud de lo que determinan las leyes civiles 
'' y especiales de previsión social o como con
'' secuencia de un contrato de seguro. No es
' ' tán exentas las jubilaciones, pensiones, reti
'' ros, subsidios, ni las remuneraciones que se 
'' continúen percibiendo durante las licencias o 
"ausencias por enfermedad y las indemniza
" ciones por preaviso y despido; 

" j) Los derechos amparados por la ley número 
'' 11.723, en la parte que no exceda de 
'' m$n. 6.000 por año fiscal y siempre que 
" el impuesto recaiga directamente sobre los 
'' autores, y que las respectivas obras estén 
" debidamente inscriptas en el Registro Nacio
'' nal de la Propiedad Intelectual. 

Renta. no imponible y cargas de familia 

'' Art. 20.- Las personas de existencia visible residen
'' tes en la República, tendrán derecho a deducir de sus 
'' réditos, en concepto de renta no imponible, los sigui en
'' tes importes : 

" 19 Cuando sólo obtengan réditos de 3~ y 4ll- cate
" goría, m$n. 4.800 anuales. 
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" 2Q Cuando sólo obtengan réditos de 111- y 2" cate
" goría, m$n. 2.400 anuales. 

'' 3Q Cuando además de los réditos de 31} y 4" cate
" goría, obtengan otros de 11} o 21}, las deduc
'' ciones se computarán en la siguiente forma: 

" a) Si el importe que resulte de sumar o 
'' compensar los réditos o pérdidas de 3!J. 
'' y 4\1- categoría fuese quebranto, o be
'' neficio menor o igual a m$n. 2.400, 
'' se deducirá como renta no imponible 
'' m$n. 2.400; 

'' b) Si de la suma o compensación del inciso 
'' a) resultase un rédito neto mayor de 
'' m$n. 2.400 pero menor de m$n 4.800, 
'' deberá computarse como renta no im
'' ponible un importe igual al monto de 
'' dicho rédito; 

" e) Si de la suma o compensación del inciso 
" a) resultase un rédito neto igual o 
'' mayor a m$n. 4.800, se deducirá co
" mo renta no imponible m$n. 4.800. 

'' Los contribuyentes residentes en el 
'' país, que obtengan réditos comprendí
'' dos en el artículo 63, tendrán derecho 
" a una deducción adicional en concepto 
'' de mínimo no imponible del 20 % so
'' bre los primeros m$n. 6.000 anuales, 
"más el 10% sobre los siguientes 
'' m$n. 6.000 del conjunto de esas ren
'' tas netas. En ningún caso esta deduc
'' ción adicional podrá compensarse con 
'' rentas de otra naturaleza. 

"Los contribuyentes que presenten 
'' balance en forma comercial, deducirán 
'' como renta no imponible, la que co
'' rresponda a la naturaleza de sus ré
" ditos. 
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'' Art. 21. - Las personas de existencia visible tendrán 
" derecho a deducir de sus réditos, las siguientes sumas en 
" concepto de cargas de familia, siempre que las personas 
" que se indican residan en el país, estén a cargo del contri
'' bu y ente y no tengan en el año entradas netas superiores 
'' a m$n. 1.200, cualquiera sea su origen y estén o no 
'' sujetas al impuesto. 

" a) m$n. 1.200 anuales por el cónyuge; 

'' b) m$n. 600 anuales por cada descendiente en 
''línea recta varón (hijo, nieto, etc.) menor de 
" edad o incapacitado para el trabajo; 

'' e) m$n. 600 anuales por cada descendiente en 
'' línea recta mujer (hija, nieta, etc.) soltera o 
" viuda, cualquiera sea su edad; 

" d) m$n. 600 anuales por cada ascendiente (pa
'' dre, abuelo, bisabuelo, etc.) ; 

'' e) m$n. 600 anuales por cada hermano varón 
" menor de edad o incapacitado para el traba
" jo, y hermana soltera o viuda, cualquiera sea 
''su edad; 

'' f) m$n. 600 anuales por el suegro o suegra; 

'· g) m$n. 600 anuales por cada yerno menor de 
" edad o incapacitado para el trabajo, y nuera 
'' cualquiera sea su edad. 

" La deducción por gastos de familia, sólo 
'' podrá efectuarla el pariente más cercano que 
'' tenga réditos imponibles. Cuando existan va
'' ríos parientes de igual grado a cuyo cargo 
" se halle una misma persona, deberá distri
'' buirse proporcionalmente la deducción de los 
'' importes indicados. 

" Art. 22. -Las deducciones de los artículos 20 y 21 
" se harán efectivas proporcionalmente por períodos men
'' suales, computándose todo el mes en que ocurran las ca u
"sas que las determinan (nacimiento, defunción, etc.). 
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Concepto de residencia 

'' Art. 23. -A los efectos de la deducción del mínimo 
'' no imponible y cargas de familia, se consideran residentes 
'' en la República, las personas de existencia visible que vi
'' van más de seis meses en el país, en el transcurso del año 
'' fiscal. Las personas de existencia visible que se encuen
" tran en el extranjero al servicio de la Nación, provincias 
" o municipalidades, también se consideran residentes en 
" el país. 

Conversión 

'' Art. 24. - Todos los bienes introducidos en el país o 
'' dados o recibidos en pago, sin que exista un precio cierto 
'' en moneda argentina, deben ser valuados en pesos moneda 
'' nacional a la fecha de su recepción en pago, salvo dispo
" sición especial de esta ley. A tal efecto se aplicarán, cuan
'' do sean del caso, las disposiciones del artículo 55. 

Ausentismo 

'' Art. 25. -Pagarán el impuesto básico y adicional, 
'' con un recargo del 30 % en concepto de ausentismo, las 
'' rentas correspondientes a la primera categoría, las deri
'' vadas de la explotación agropecuaria ejercida por el pro
,' pietario de la tierra o por arrendatarios, y las jubilacio
'' nes, pensiones y retiros, cuando la persona de existencia 
'' visible, titular de la renta respectiva, resida habitualmente 
'' en el extranjero. 

" También estarán sujetas al recargo que dispone este 
'' artículo, las referidas rentas obtenidas por personas de 
" existencia visible, cuando residiendo habitualmente en el 
'' país, estén más de un año continuado en el exterior, aun
'' que en el transcurso de un período fiscal, estén ausentes 
'' menos de un año. 
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'' Se presume de derecho que el contribuyente reside 
"habitualmente en el exterior, cuando su ausencia de la 
'' Uepública -dentro de los períodos y en la forma que 
'' reglamentará el Poder Ejecutivo- es mayor que su resi
'' dencia en la misma. 

" Para las personas que residen habitualmente en la 
" Uepública, la parte de impuesto gravada con el recargo 
"por ausentismo, es la que corresponde a la renta del pe
'' ríodo -en proporción al tiempo- en el cual estuvieron 
'' efectivamente fuera del país. 

'' Respecto a las personas que residen habitualmente en 
'' el extranjero, sólo se aplicará la regla del apartado ante
" rior, cuando las mismas residan más de seis meses en la 
" República. En caso contrario, el ausentismo se aplicará 
'' por todo el período sin descontar el recargo correspon
'' diente al tiempo que estuvieron en el país. 

" No son aplicables las disposiciones sobre ausentismo, 
'' cuando las personas se hallen ausentes de la República, 
" como consecuencia de misiones oficiales encomendadas por 
" la Nación, Provincias y Municipalidades, u otras entidades 
'' oficiales. 

'' Art. 26. - Las sociedades anónimas y demás entida
'' des de capital, que obtienen réditos de la primera cate
" goría y/o derivados de la explotación agropecuaria -sean 
'' propietarias o arrendatarias de los campos- pagarán el 
" recargo del 30 % en concepto de ausentismo, sobre el im
'' puesto que les corresponda, cuando la sociedad o su casa 
"matriz esté constituída o domiciliada en el extranjero. 

'' Sin perjuicio de otros índices que conduzcan a la 
'' misma conclusión, se considera que la sociedad está cons
" tituída en el exterior, cuando su directorio, consejo de 
'' administración u otros organismos técnicos-directivos, se 
" encuentran fuera del país, o la asamblea de accionistas 
" se realiza en el exterior. 

'' Las sociedades en comandita por acciones serán tra
'' tadas, a los efectos del pago del recargo por ausentismo, 
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'' como personas jurídicas por la parte de renta e impuesto 
'' correspondiente al capital accionario y como persona de 
'' existencia visible por la parte de los socios solidarios. 

" En el caso de sociedades constituídas en el país, pero 
'' con directorio, consejo de administración u otros organis
" mos técnico-directivos en el exterior, la entidad deberá 
'' abonar el recargo por ausentismo sobre el total del impues
'' to que le corresponda. Igual tratamiento procederá dis
'' pensar a las sociedades que paguen o acrediten al exte
'' rior, el 50 % o más de los dividendos o utilidades. 

Réditos de los componentes de la sociedad conyugal 

'· Art. 27.- Las disposiciones del Código Civil sobre 
'' el carácter ganancial de los réditos de los cónyuges, no 
'' rigen a los fines del impuesto a los réditos, siendo en cam
'' bio de aplicación las normas contenidas en los artículos 
'' siguientes. 

'' Art. 28. Corresponde atribuir a cada cónyuge los 
'' réditos provenientes de: 

" a) Actividades personales (profesión, oficio, em
" pleo, comercio o industria); 

'' b) Bienes propios; 

'' e) Bienes adquiridos con el producto del ejercicio 
'' de su profesión, oficio, empleo, comercio o 
" industria, siempre y cuando, tratándose de 
" la mujer, ésta haya hecho constar en la es
'' critura de adquisición que el dinero, pro
'' viene de alguno de esos conceptos y no se 
'' impugne de simulado el acto. 

" Art. 29.- Corresponde atribuir totalmente al marido 
'' los réditos de bienes gananciales, excepto: 

'' a) Que se trate de un bien ganancial adquirido 
" por la mujer en las condiciones señaladas en 
'' el precedente apartado e) ; 
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'' b) Que exista separación judicial de bienes ; 

" e) Que la administración de los bienes ganancia
'' les la tenga la mujer en virtud de una reso
" lución judicial. 

Réditos de hijos menores de edad 

'' Art. 30. Los réditos de los hijos menores de edad 
" deberán ser declarados por la persona que tenga el usu
'' fructo de los mismos. 

Sociedades entre cónyuges 

'' Art. 31.- A los efectos del presente gravamen no 
'' son admisibles las sociedades entre cónyuges. 

'' Cuando en una explotación, comercio, industria, etc., 
'' que realiza uno de los cónyuges, el otro aportara bienes 
'' propios u otros que le pertenecen (entendiéndose por tales 
'' los enumerados en los incisos b) y e) del artículo 28, a los 
'' fines de la liquidación del impuesto, se presume de derecho 
'' que el rédito que corresponde al cónyuge que aportó tales 
'' bienes, equivale al interés que fija para descuentos comer
'' ciales la Institución Oficial encargada de ello, salvo en el 
'' caso de inmuebles en que se considerará rédito el valor 
'' locativo determinado en la forma dispuesta en los artícu
'' los pertinentes. Dicho interés o valor locativo, se aplicará 
'' exclusivamente sobre valores efectivamente aportados y 
'' necesarios para la explotación, comercio, etc. 

" Cuando la modalidad de la explotación o atento a las 
'' características del bien aportado, etc., se justificara un 
" tratamiento distinto al dispuesto precedentemente, la Di
'' rección determinará la retribución que corresponde, adop
'' tando un procedimiento racional y equitativo. 
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Sucesiones indivisas 

'' Art. 32. - Las sucesiones indivisas, son contribuyen
'' tes por los réditos que obtengan basta la fecha que se 
" dicte declaratoria de herederos, o se baya declarado vá
'' lid o el testamento que cumpla la misma finalidad, estando 
'' sujetas al pago del impuesto (tasa básica y adicional), 
'' previa deducción del mínimo no imponible y cargas de 
'' familia a que hubiera tenido derecho el causante. El pago 
'' efectuado en esta forma es definitivo. 

'' Art. 33. - Dictada la declaratoria de herederos o ele
'' clara do válido el testamento y por el período que corres
'' pon da hasta la fecha en que se apruebe la cuenta partí
,' cionaria, judicial o extrajudicial, el cónyuge supérstite y 
'' los herederos sumarán a sus propios réditos la parte pro
'' porcional que, conforme con su derecho social o heredi
'' tario, les corresponde en los réditos de la sucesión. Los 
'' legatarios sumarán a sus propios réditos los producidos 
'' por los bienes legados. 

:.é A partir de la fecha de aprobación de la cuenta 
'' particionaria, cada uno de los derecho-habientes incluirá 
' en sus respectivas declaraciones juradas, los réditos de 

'' los bienes que se le han adjudicado. 

'' Art. 34. El quebranto definitivo sufrido por el ca u
'' san te, podrá ser compensado con las ganancias obtenidas 
'' por la sucesión hasta la fecha de la declaratoria de here
'' deros o hasta que se haya declarado válido el testamento, 
'' en la forma establecida por el artículo 18. 

'' Si aún quedare un saldo, el cónyuge supérstite y los 
'' herederos procederán del mismo modo, a partir del primer 
'' ejercicio en que incluyan en la declaración individual, 
'' réditos producidos por bienes de la sucesión o heredados. 

'' La compensación de los quebrantos a que se alude 
'' precedentemente, podrá efectuarse con beneficios obteni
'' dos por la sucesión y por los herederos hasta el cuarto 
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" año inclusive después de aquél en que tuvo su origen el 
'' quebranto. 

" Análogo temperamente adoptarán el cónyuge supérs
" tite y los herederos respecto a los quebrantos definitivos 
'' sufridos por la sucesión. 

'' La parte del quebranto definitivo del causante y de 
'' la sucesión, que cada uno de .los herederos y el cónyuge 
'' supérstite podrán compensar en sus declaraciones juradas, 
'' será la que surja de prorratear los quebrantos en propor
'' ción al porcentaje que cada uno de los derecho-habientes 
'' tenga en el haber hereditario. 

" Art. 35.- Cuando un contribuyente hubiese seguido 
'' el sistema de percibido a los efectos de la liquidación del 
" impuesto, los réditos producidos o devengados, pero no 
'' cobrados a la fecha de su fallecimiento, serán considera
'' dos, a opción de los interesados, en alguno de las siguientes 
''formas: 

" a) Incluyéndolos en la última declaración jurada 
'' del causante; 

'' b) Incluyéndolos en la declaración jurada de la 
"sucesión, cónyuge supérstite, herederos y/o 
'' legatarios, en el año en que los perciban. 

Salidas no documentadas 

'' Art. 36. -Cuando una erogación carezca de docu
'' mentación y no se pruebe por otros medios que, por su 
'' naturaleza, ha debido ser efectuada para obtener, man
'' tener y conservar réditos gravados, no se admitirá su de
'' ducción en el balance impositivo, y además estará sujeta 
'' al pago de la tasa del 27 % que se considerará definitivo. 

" No será de aplicación lo indicado en el apartado 
'' anterior, en los siguientes casos: 

'' a) Cuando la Dirección presuma que los pagos 
'' han sido efectuados para adquirir bienes ; 
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'' b) Cuando la Dirección presuma que los pagos 
"-por su monto, etc.-, no llegan a ser rentas 
'' gravables en manos del beneficiario. 

Asimilación a comerciante 

'' Art. 37.- Cuando al sólo efecto de la forma de liqui
'' dación del impuesto, los contribuyentes deseen ser asimi
'' lados a comerciantes, deberán solicitarlo a la Dirección, la 
'' que, si lo juzga procedente, acordará la autorización res
'' pectiva, en cuyo caso establecerá la fecha a partir de la 
'' cual el contribuyente será asimilado a comerciante. 

" Para que proceda tal solicitud, el contribuyente de
'' berá llevar libros y documentación con las formalidades 
'' exigidas por la Dirección, permitiendo así una fácil fisca
'' lización de sus operaciones. 

Retenciones 

'' Art. 38. -La percepción del impuesto -tasa básica, 
'' adicional, ausentismo, etc.-, se realizará mediante la re
'' tención en la fuente, en los casos y en la forma que dis
'' ponga la Dirección. 

" Art. 39.- Cuando el contribuyente no haya dado 
'' cumplimiento a su obligación de retener el impuesto de 
'' conformidad con las normas vigentes, la Dirección podrá, 
'' a los efectos del balance impositivo del contribuyente, im
'' pugnar el gasto efectuado por éste. 
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TITULO II 

CATEGORIA DE B.EDITOS 

Béditos de la lt eategoria. -Renta del suelo 

" Art. 40. -Constituyen réditos de la primera categoría 
" y deben ser declarados por el propietario de los bienes 
'' raíces respectivos: 

'' a) El producido, en dinero o en especie, de la lo
'' cación de inmuebles urbanos y rurales; 

'' b) Cualquier especie de contraprestación que se 
'' reciba por la constitución, a favor de terce
'' ros de derechos reales de usufructo, uso, ha
'' hitación o anticresis; 

'' e) El valor de las mejoras introducidas en los in
'' muebles por los arrendatarios o inquilinos, que 
'' constituyen un beneficio para el propietario 
'' y en la parte que éste no esté obligado a 
'' indemnizar; 

'' d) La contribución directa o territorial y olros 
'' gravámenes que el inquilino o arrendatario 
'' haya tomado a su cargo ; 

'' e) El importe abonado por los inquilinos o arren
'' datarios por el uso de muebles y otros acce
'' sorios o servicios que suministre el pro pie
'' tario; 

" f) El valor locativo computable por la ocupación 
" de inmuebles por sus propietarios, se trate 
" de casa-habitación, recreo, veraneo, etc. ; 

" g) El valor locativo o arrendamientos presuntos 
'' de inmuebles cedidos gratuitamente o a un 
'' precio no determinado. 
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'' Se consideran también de primera categoría, los r6-
" ditos que los locatarios obtienen por el producido, en di
'' nero o en especie, de los inmuebles urbanos o rurales dados 
'' en sub-locación. 

'' Art. 41. - Se presume de derecho que el valor loca
" tivo de todo inmueble urbano, no es inferior al fijado por 
"la Administración Nacional del Agua, o en su defecto, 
"al establecido por las municipalidades para el cobro 
'' de la tasa de alumbrado, barrido y limpieza. A falta de 
'' estos índices, el valor locativo podrá ser apreciado por la 
'' Dirección. 

'' En los casos de inmuebles cedidos en locación, usu
'' fructo, uso, habitación o anticresis, por un precio inferior 
'' al arrendamiento que rige en la zona en que los mismos 
'' están ubicados, la Dirección podrá estimar de oficio el 
'' rédito correspondiente. 

'' Art. 42. - Los que perciban arrendamientos en especie, 
'' declararán como rédito el valor de los productos recibidos, 
'' entendiéndose por tal el de su realización en el año fiscal, 
" o en su defecto, el precio de plaza al final del mismo. En 
'' este último caso, la diferencia entre el precio de venta y el 
'' precio de plaza citado, se computará como beneficio o que
'' branto del año en que se realizó la venta. 

"Art. 43. -A los efectos de esta ley, se consideran 
'' propietarios los compradores de inmuebles a plazos, aún 
'' cuando no hubiesen obtenido el título definitivo. 

'' Art. 44. Los contribuyentes que transmitan gra
" tuitamente la nuda propiedad del inmueble, conservando 
" para sí el derecho a los frutos -de cualquier clase que 
'' sean~, uso o habitación, deben declarar el rédito que les 
'' produzca la explotación o el valor locativo, según corres
'' ponda, sin deducir importe alguno en concepto de alqui
" leres o arrendamientos, aún cuando se hubiere estipulado 
''su pago. 
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Réditos de la 2f categoría. -Renta. de capitales mobüia.rlos 

'' Art. 45. - Constituyen réditos de la segunda cate
" goría: 

" a) Los derivados de títulos, cédulas, bonos, letras 
'' de tesorería, debentures, cauciones o créditos 
'' en dinero o valores privilegiados o quirogra
'' farios, consten o no en escritura pública y 
'' toda suma que sea el producto de la coloca
" ción del capital, cualquiera sea su denomi
'' nación o forma de pago; 

'' b) Los dividendos de acciones de sociedades cons
'' tituídas en el país, sin tener en cuenta el ori
'' gen de los fondos con los cuales se realiza su 
'' pago (reservas anteriores, ganancias de ca
" pital, rentas exentas de impuesto, etc.); 

'' e) Los réditos de la locación de cosas muebles y 
'' derechos, las regalías y los subsidios per~ó

" dicos; 

" d) Los ingresos que en forma de uno o más pagos 
'' se perciban por la transferencia temporaria 
'' o definitiva de derechos de llave, marcas, pa
'' ten tes de invención, regalías y similares, aún 
'' cuando no se efectúen habitualmente esta 
'' clase de operaciones; 

'' e) Las rentas vitalicias, los beneficios o participa
'' ciones en seguros sobre la vida y la dife
'' rencia entre las primas o cuotas pagadas y el 
'' capital recibido al vencimiento en los segu
'' ros para casos de vida y títulos o bonos de 
'' capitalización ; y la misma diferencia en los 
'' seguros mixtos, cuando el capital no se haya 
'' pagado por muerte del asegurado; 

" f) Las sumas percibidas en pago de obligaciones 
'' de no hacer o por el abandono o no ejercicio 
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'' de una actividad. Sin embargo, éstos réditos 
'' serán considerados como de la 31J. y 4" cate
" goría, según el caso, cuando la obligación 
'' sea de no ejercer un comercio, industria, pro
'' fesión, oficio o empleo. 

'' Art. 46. - Se considera regalía, a los efectos de esta 
'' ley, toda contraprestación que se reciba, en dinero o en 
'' especie, por la transferencia del dominio, uso o goce de 
'' cosas o por la cesión de derechos, cuyo monto se deter
" mine en relación a una unidad de producción de venta, de 
'' explotación, etc., cualquiera sea la denominación asignada. 

'' Art. 47.- Cuando no se determine en forma expresa 
" el tipo de interés, se presume, a los efectos del impuesto, 
'' que toda deuda, sea ésta la consecuencia de un préstamo, 
" de venta de inmuebles, etc., devenga un tipo de interés 
'' no menor al fijado oficialmente para descuentos comer
'' ciales. 

" Si la deuda proviene de ventas a plazo, la presunción 
'' rige aún cuando se estipule expresamente que la venta 
" se realiza sin computar intereses. 

'' Art. 48. -Los emisores, agentes pagadores, socieda
'' des anónimas u otras entidades públicas o privadas, que 
'' paguen o acrediten al exterior rentas de títulos públicos, 
" cédulas, bonos, debentures y demás valores al portador 
'' -excluído los dividendos y utilidades a que se refiere el 
"artículo 59- deberán retener e ingresar a la Dirección el 
'' 20 % de esa suma. El impuesto así ingresado se consi
" dera único y definitivo. 

"Cuando el pago de esa clase de réditos se efectúe en 
'' el país, se retendrá e ingresará a la Dirección el 27 % de 
'' las sumas pagadas o acreditadas, salvo que los tenedores 
'' hayan declarado los valores respectivos a la Dirección, en 
" la forma y tiempo que disponga el Reglamento, no pu
'' diendo posteriormente reclamarse compensación o devo
" lución alguna pasados los 15 días del cobro. 
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'' Cuando los tenedores a que se refiere el párrafo 
'' anterior hayan hecho la declaración ante la Dirección, 
'' individualizando sus valores al portador, los emisores, 
" agentes, pagadores, etc., deberán retener e ingresar la 
" tasa básica del 5 %, salvo los casos en que, atento al ca
" rácter del titular, se resuelva eximirlo de la retención. 

'' Se considera a los efectos del impuesto a los réditos, 
'' que las cláusulas por las cuales los emisores (entidades 
"públicas o privadas) toman a su cargo el gravamen sobre 
" la renta de títulos y demás valores al portador que emitan, 
'' se refieren a la tasa básica, quedando los emisores sujetos 
'' a las obligaciones que les impone el presente artículo como 
'' agentes de retención del remanente de impuesto, cuando 
'' los tenedores no hayan declarado dichos valores o se realice 
" el pago o acreditación al exterior. 

'' La Dirección exigirá directamente a los emisores el 
'' impuesto que hayan dejado de retener o ingresar, aún si 
'' se tratase de entidades públicas, sin perjuicio de su acción 
" contra los tenedores para el cobro total del impuesto . 

.Béditos de la. st categoría. -Rentas del Comercio, Industria, etc. 

'' Art. 49. -Constituyen réditos de la tercera categoría: 

'' a) Los derivados del ejercicio del comercio, de la 
'' industria, de la minería, de la explotación 
'' agropecuaria ejercida por el propietario de 
'' la tierra o por arrendatarios y de cualquier 
'' otra actividad que constituya negocio de 
" compra-venta, cambio, venta o disposición de 
''bienes; 

'' b) Los derivados de la actividad de comisionista, 
'' rematador, consignatario, corredor y despa
" chante de aduana y demás auxiliares de co
" mercio, como así también otras actividades 
' ' similares ; 
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'' e) Las participaciones en los beneficios de cual
'' quier clase de sociedades, aún accidentales, 
'' que tengan por objeto la realización de algún 
"lucro; 

" d) Los demás réditos no incluidos en las otras 
'' categorías. 

'' Cuando la actividad profesional, oficio, prestación de 
" servicios u ocupación lucrativa que menciona el artículo 63 
'' se complemente con una explotación comercial o viceversa 
" (sanatorios, etc.), el resultado total que se obtenga del 
" conjunto de esas actividades se considerará ·~omo réditos 
'' de la tercera categoría. 

'' Art. 50. -El resultado del balance impositivo del 
'' único dueño y de las sociedades y asociaciones, se consi
'' dera íntegramente distribuido a aquél o entre los socios 
'' de estas últimas, aún en caso de no acreditarse en sus 
'' cuentas particulares. 

'' Tratándose de sociedades en comandita por acciones, 
'' el resultado del balance impositivo se considera distribuí
'' do en la parte que corresponda a los socios solidarios, la 
'' que se determinará aplicando la proporción que, por el 
'' contrato social, corresponda a dichos socios en las utili
'' dad es o pérdidas. 

'' Para la parte que corresponde a los socios comandi
'' tarios de las entidades a que se refiere el apartado an
'' terior y para las restantes sociedades y asociaciones no 
" incluidas en el presente artículo, se aplicarán las dispo
'' siciones contenidas en los artículos 56 al 62. 

'' Art. 51. - Cuando los beneficios provengan de la ena
'' jenación de bienes, se entiende por rédito bruto el total 
'' de las ventas netas, menos el costo de adquisición, pro
'' ducción o, en su caso, valor a la fecha de ingreso al patri
" monio o valor en el último inventario de los bienes ven
'' di dos. Se considera venta neta el valor que resulta de 
'' deducir a las ventas brutas las devoluciones, bonificaciones 
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'' y descuentos u otros conceptos similares, de acuerdo con 
'' las costumbres de plaza. 

'' Art. 52. - Para practicar el balance impositivo, la 
" existencia de mercaderías deberá computarse de acuerdo 
•' a alguno de los siguientes métodos : 

'' a) Costo de producción o adquisición ; 

' ' b) Costo en plaza ; 

'' e) Precio en plaza menos gastos de venta; 

" d) Precio de venta menos gastos de venta; 

'' e) Costo de producción o adquisición o costo en 
'' plaza, el que sea menor. 

'' En el caso de títulos, acciones, cédulas, debentures o 
'' bonos, cuyas operaciones de compra y venta originen re
" sultados alcanzados por el impuesto, se admitirá que tales 
'' valores se consignen en el inventario a la cotización que 
'' tengan en bolsa. 

'' En el caso de inmuebles, éstos se inventariarán al 
'' precio de compra o valor de construcción efectivamente 
'' pagado por el contribuyente, pero en todos los casos, la 
" ganancia o pérdida derivada de su venta se determinará 
'' mediante el procedimiento indicado en el último párrafo 
'' del artículo 4. 

"La Dirección podrá aceptar y/o aplicar otros siste
" mas de valuación de inventarios que no sean los previstos 
'' en este artículo, cuando se adapten a las modalidades del 
" negocio, sean uniformes y no ofrezcan dificultades a la 
' ' fiscalización. 

" Elegido uno cualquiera de estos métodos de valuación, 
'' no podrá ser variado sin autorización de la Dirección y 
" previo los ajustes que deberán efectuarse de acuerdo a lo 
'' que disponga la Reglamentación. Autorizado el cambio de 
'' método, se aplicará a partir del ejercicio futuro que fije 
" la Dirección. 
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'' Los inventarios deberán consignar en forma detalla
'' da, la existencia de cada artículo con su respectivo precio 
'' unitario. 

" Con el balance impositivo debe presentarse copia de 
'' la memoria, balance anual, estado demostrativo de ganan
'' cias y pérdidas y estados analíticos que la Dirección exija. 

'' En la valuación de los inventarios, no se permitirán 
'' deducciones en forma global por reservas generales cons
" tituídas para hacer frente a fluctuaciones de precio o con
'' tingencias de otro orden. 

'' Art. 53. A los fines de este impuesto, se considera 
'' mercadería toda la hacienda -cualquiera sea su catego
'' ría- de un establecimiento agropecuario, siendo en con
'' secuencia computable, en el balance impositivo, el resnl
'' tado de su enajenación total o parcial. 

" Art. 54. Cuando el contribuyente retire para su uso 
' ' particular o de su familia o destine mercaderías de su 
' ' negocio a actividades cuyos resultados no están alcanzados 
" por el impuesto (recreo, stud, donaciones a personas o en
' ' tidades no exentas, etc.), a los efectos del presente grava
'' m en se considerará que tales actos se realizan al precio 
" que se obtiene en operaciones onerosas con terceros. 

'' Igual tratamiento corresponderá dispensar a las o pe
'' raciones realizadas por una sociedad por cuenta de y a sus 
'' socios. 

'' Art. 55. -Para establecer las diferencias de cambio 
'' provenientes de operaciones en moneda extranjera, se apli
'' carán las normas siguientes : 

" a) Para contabilizar las operaciones en moneda 
'' extranjera deberá seguirse un sistema unifor
'' me y los tipos de cambio a emplear serán los 
'' que fije la Reglamentación para cada clase 
'' de operaciones; 

'' b) En el balance impositivo anual se computarán 
'' como diferencia de cambio las efectivamente 
" realizadas, salvo lo dispuesto en el inciso e); 
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" e) Las diferencias de cambio que se produzcan 
'' por operaciones que constituyen inversiones 
'' de capital, se imputarán al costo de los bienes 
" respectivos. 

'' Para establecer la ganancia o pérdida de 
'' cambio efectivamente realizada, a que se re
" fiere el inciso b), se aplicarán -a los efectos 
'' impositivos- los siguientes sistemas a opción 
'' del contribuyente : 

" I) Revaluación anual de los saldos impa
'' gos, en cuyo caso se computarán las 
'' diferencias que se produzcan con ese 
'' motivo, como así también las que se 
'' originen entre la última valuación y 
" el importe del pago o cobro total o 
'' parcial de los saldos ; 

'' II) Diferencias directas, o sea las que re
" sulten entre los valores asentados ori
" ginariamente en los libros y el im
'' porte del pago o cobro total o parcial 
'' de los saldos. 

" Adoptado uno de estos dos siste
'' mas, no podrá ser variado sin previa 
" conformidad expresa de la Dirección. 

" Cuando por razones de contabili
" dad y previa autorización de la Di
,' rección, las operaciones en moneda 
'' extranjera se asienten en forma dis
" tinta a la dispuesta en el inciso a), 
'' será obligatoria la revaluación de las 
" existencias y saldos impagos en la 
" forma indicada en el apartado 1). 

" Las sucursales de casas matrices 
'' extranjeras solicitarán en cada caso, 
'' que el procedimiento a seguir en 
'' materia de cambios sea previamente 
" aprobado por la Dirección. 
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Sociedades de capital 

"Art. 56.- Quedan sujetos al pago de la tasa del15 %~ 
" que se abonará con carácter definitivo, y sin perjuicio de 
" lo que les corresponda ingresar en concepto de ausentismo~ 
" de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 de esta ley, los 
'' réditos imponibles de : 

'' a) IJas sociedades anónimas constituídas en el país, 
'' distribúyanse o no dichos réditos a los accio
'' nistas; 

'' b) Las sociedades en comandita por acciones, cons
'' tituídas en ef país, en la parte que no corres
'' pon de a los socios solidarios de conformidad 
'' con el artículo 50, distribúyanse o no a los 
'' accionistas; 

'' e) IJas sociedades de capital, cualquiera sea su 
'' denominación, constituídas en el extranjero, 
'' tengan o no sucursales, agentes o represen
'' tantes en el país, sin consideración al ulte
'' rior destino de tales réditos; 

'' d) Las asociaciones civiles y demás entidades a 
'' que se refiere el segundo apartado del in
'' ciso f) del artículo 19, en cuanto no corre\'!
" ponda por esta ley otro tratamiento impo
' sitivo. 

"Art. 57.- A los efectos del artículo anterior, las so
,' ciedades constituí das en el extranjero se presumen de ca pi
'' tales, salvo prueba en contrario. 

'' Cuando dichas sociedades fueren de personas, en ten
'' diéndose por tales las compuestas exclusivamente por socios 
'' con responsabilidad personal ilimitada, se presume, para 
'' todos los efectos de esta ley, que los réditos imponibles 
" pertenecen a una sola persona de existencia visible, salvo 
" que se compruebe debidamente la cantidad de socios per-
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"sonal e ilimitadamente responsables y la participación que 
" a cada uno de ellos corresponde en las utilidades, en cuyo 
" caso se dividirán los réditos según su pertenencia. 

" Si son sociedades mixtas, la parte de utilidades que 
'' corresponde a los socios sin responsabilidad personal ilimi
" tada, estará sujeta al impuesto que establece el artículo 56 
" y sobre el remanente se aplicará lo dispuesto en el pá
" rrafo anterior. 

" Cuando se pague o acredite a sociedades de capital 
" constituidas en el exterior, que no tengan sucursal, agente 
'' o representante en el país, réditos de cualquier categoría, 
'' corresponderá que el que los pague o acredite retenga e 
'' ingrese a la Dirección el 20 % de esas sumas. Este pago 
'' reviste el carácter de definitivo. 

" Art. 58.- Cuando las sociedades anommas, etc., dis
'' tribuyan dividendos en un monto superior a la utilidad 
'' impositiva del ejercicio fiscal, deberán abonar sobre esta 
'' diferencia la tasa única y definitiva del 15 por ciento. 

'' El impuesto que estas sociedades tengan pagado sobre 
'' las reservas constituidas antes de la vigencia de estas dis
'' posiciones -calculadas conforme con lo establecido por el 
" decreto del Poder Ejecutivo N9 2711 del 14 de julio de 1943 
" y la tasa que corresponda sobre las reservas no distribuí
'' das por los ejercicios cerrados dentro del régimen del 
" decreto NQ 18.229/43- se considerará como ingreso a 
" cuenta del impuesto que deben abonar sobre el excedente 
" de dividendos a que se refiere el apartado anterior. 

" Art. 59. -Las sociedades anónimas, en comandita 
'' por acciones, etc., que paguen o acrediten dividendos o 
" utilidades a beneficiarios en el exterior, deberán retener 
'' e ingresar a la Dirección, con carácter definitivo, el 5 % 
'' de esa suma, sin perjuicio del 15 % abonado por la socie
'' dad conforme lo dispone el artículo 56. 

'' Cuando el pago de esta clase de réditos se efectúe en 
'' el país, se retendrá e ingresará a la Dirección el 12 % de 
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" las sumas pagadas, salvo que los tenedores hayan decla
'' rado a la Dirección los valores respectivos de dichos ré
'' di tos, en la forma y tiempo que disponga el Reglamento, 
'' no pudiendo posteriormente reclamarse compensación o 
'' devolución alguna pasados los 15 días del cobro. 

'' La Dirección exigirá directamente a los emisores el 
'' impuesto que hayan dejado de retener o ingresar. 

'' Art. 60. - Los dividendos o utilidades que las socie
'' dad es de capital reparten a sus accionistas, en dinero o en 
'' especie, quedan íntegramente sujetos al impuesto, cual
'' quiera sean los fondos sociales con que se realice su pago, 
'' como ser: reservas anteriores cualquiera sea la fecha de 
'' su constitución, ganancias de fuente extranjera, de ca pi
'' tal, exentas de impuesto, provenientes de primas de emi
'' sión, etc., ya se repartan en dinero, mediante acciones 
'' liberadas o en cualquier otra forma. 

'' Art. 61. -Los accionistas o socios computarán como 
'' pago a cuenta de los dividendos o utilidades percibidas, 
'' las sumas que resulten de aplicar las siguientes normas: 

' ' a) Si la tasa general del conjunto de sus réditos 
'' es igual o superior al 15 % que corresponde 
'' abonar a la sociedad, deducirán el importe 
'' que resulte de aplicar dicho porciento sobre 
'' los dividendos percibidos; 

'' b) Si la tasa general. del conjunto de sus réditos 
"es inferior al 15% que corresponde abonar a 
'' la sociedad, sólo deducirán el importe que 
'' resulte de aplicar la tasa general citada sobre 
'' los dividendos percibidos. 

" Entiéndese por «tasa general», el porciento 
'' que resulte de relacionar el total de impuesto 
" que debe pagar el contribuyente -aplicando 
'' las tasas básica y adicional, del artículo 84-, 
'' con el monto de renta imponible. 
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" Art. 62.- Las sociedades anónimas, en comandita por 
'' acciones, etc., no computarán como réditos imponibles, 
'' los dividendos de acciones percibidos de otras entidades 
'' de capital. 

BécUtos de 4t categorfa. -Renta. del trabajo persona.!. 

"Art. 63.- Constituyen réditos de la cuarta categoría 
'' los provenientes : 

" a) Del desempeño de cargos públicos; 

'' b) Del ejercicio de profesiones liberales y oficios 
'' o de la prestación de servicios y ocupaciones 
"lucrativas de cualquier naturaleza, en cuanto 
'' no se hallen incluídos expresamente en la 
'' tercera categoría; 

" e) Del desempeño de funciones de albacea, síndico, 
'' mandatario, gestor de negocios, director de 
'' sociedades anónimas y de otras actividades 
" similares ; 

'' d) Del trabajo personal ejecutado en relación de 
'' dependencia. 

" Son también réditos de la cuarta cotegoría 
'' las jubilaciones, pensiones, retiros o subsi
'' dios de cualquier especie, en cuanto tengan 
'' su origen en el trabajo personaL 

'' También se computarán las compensaciones 

'' en dinero y en especie, los viáticos, etc., en 
'' cuanto excedan de las sumas que la Direc
'' ción juzgue razonables en concepto de reem
'' bolso de gastos efectuados. 
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TITULO Ill 

DE LAS 'BEDUCOIONEB 

'' Art. 64. -Los gastos cuya deducción admite esta ley, 
" son los efectuados para obtener, mantener y conservar los 
" réditos gravados por este impuesto y se restarán de los 
'' réditos producidos por el bien que los origina. Cuando 
'' dichos gastos se efectúen con el objeto de obtener, mante
'' ner o conservar réditos -gravados y exentos- generados 
'' por distintas fuentes productoras, la deducción se hará 
'' de los beneficios brutos que produce cada una de ellas, 
'' en la parte o proporción respectiva. 

" Cuando medien razones prácticas y siempre que con 
" ello no se altere el monto del impuesto a pagar, se admitirá 
'' que el total de uno o más gastos, se deduzca de la renta 
'' de un bien determinado. 

'' Art. 65. - Con las limitaciones contenidas en esta ley, 
'' se podrán deducir del rédito del año fiscal: 

'' a) Los intereses de deudas y los gastos originados 
'' por la constitución, renovación o cancelación 
'' de las mismas; 

" b) Los impuestos y tasas que recaen sobre los bie
" nes que producen rédito, excepto los excluí
" dos por el artículo 69, inciso d). Cuando los 
'' impuestos y tasas computables como gastos 
" necesarios para obtener, mantener y conser
'' var los réditos gravados (contribución terri
" torial, patentes, etc.), se hayan abonado con 
'' multa, ésta será deducible de las entradas 
"brutas, salvo cuando haya sido impuesta por 
'' defraudación al Fisco; 

'' e) Las primas por seguros que cubran riesgos sobre 
'' bienes que producen réditos; 
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"d) Las sumas que pagan los asegurados por se
'' guros para casos de muerte; en los seguros 
'' mixtos sólo será deducible la parte de la 
'' prima que cubre el riesgo de muerte. Fíjase 
•• como importe máximo a deducir por los con
'' ceptos indicados en este inciso, la suma de 
'' m$n. 5.000 anuales, se trate o no de prima 
''única; 

'' e) Las pérdidas extraordinarias sufridas por caso 
" fortuito o fuerza mayor, en los bienes que 
'' producen rédito, como: incendios, tempesta
'' des u otros accidentes o siniestros, en cuanto 
'' no fuesen cubiertas por seguros o indemni
'' zaciones; 

"f) Las pérdidas debidamente comprobadas, a jui
'' cio de la Dirección, originadas por delitos 
'' cometidos contra los bienes de explotación de 
" los contribuyentes por empleados de la mis
'' ma, en cuanto no fuesen cubiertas por segu
'' ros o indemnizaciones; 

'' g) Los gastos que origine la percepción de los 
" réditos; 

'' h) Las contribuciones o descuentos para fondos de 
'' jubilaciones, retiros, pensiones o subsidios, 
'' siempre que se destinen a cajas nacionales, 
'' provinciales o municipales; 

'' i) Los gastos de movilidad, viáticos y otras com
" pensaciones análogas, en la suma reconocida 
'' por la Dirección ; 

" j) Las donaciones a los fiscos nacional, provincia
'' les, municipales y a las instituciones compren
" didas en el artículo 19, incisos e), f) y g); 

'' k) Las amortizaciones por desgaste y agotamiento 
'' y las pérdidas por desuso, de acuerdo con lo 
'' que establecen los artículos pertinentes. 
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'' Art. 66. - En concepto de amortización de edificios 
'' y construcciones se admitirá deducir : 

" a) Por los ubicados en zonas urbanas, el 2% de la 
" valuación fiscal del inmueble para el pago de 
'' la contribución territorial o gravámenes pro
'' vinciales 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 a. valuada por separado 
'' y, en ese caso, se aplicará un coeficiente de 
'' amortización del 3 % sobre el remanente en
'' tre el avalúo total del inmueble y el valor de 
' ' la tierra ; 

'' b) Por los ubicados en zonas rurales, el 3 % 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 tiempo en que las construcciones sean 
'' utilizables. Las instalaciones, mejoras, pavi
'' m en tos, refecciones, etc., se presumen de dere
'' cho incluídas en la valuación fiscal. 

" .Art. 67. .A los fines del balance impositivo, las do
'' naciones a que se refiere el inciso j) del artículo 65, se 
'' imputarán contra las rentas de la primera categoría. Si 
'' el monto de éstas fuera insuficiente, se aplicarán sucesi
'' vamente contra los réditos de la segunda, tercera y cuarta 
'' categoría. 

'' Art. 68. Los beneficiarios de regalías podrán dedu
'' cir el 25 % de estos réditos, hasta la recuperación del 
" capital invertido. 

'' La Dirección podrá autorizar la aplicación de coefi
'' cien tes distintos al indicado, cuando circunstancias espe
" ciales así lo aconsejen. 
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"Art. 69.- No serán deducibles, sin distinción de ca
•' tegorías: 

" a) Los gastos personales y de sustento del contri
" buyente y de su familia, salvo lo dispuesto 
'' en los artículos 20 al 22 ; 

'' b) Los intereses de los capitales pertenecientes al 
'' contribuyente invertidos en la empresa, las 
'' sumas retiradas a cuenta de las ganancias o 
'' en calidad de sueldo y todo otro concepto que 
'' importe un retiro a cuenta de utilidades. 

'' Cuando se hubiesen deducido los importes 
'' a que se refieren tales conceptos, los mismos 
" se adicionarán, a los efectos del balance im
'' positivo, a la participación del dueño o socios 
'' a quienes correspondan ; 

'' e) La remuneración o sueldo del cónyuge o pa
'' rientes del contribuyente. Cuando se demues
'' tre una efectiva prestación de servicios, se 
" admitirá deducir la remuneración abonada en 
'' la parte que no exceda a la retribución que 
'' usualmente se pague a terceros por la pres
'' tación de tales servicios, no pudiendo exceder 
'' a la abonada al empleado -no pariente- de 
'' mayor categoría, salvo disposición en contra
'' río de la Dirección ; 

" d) El impuesto de esta ley y los impuestos, tasas 
'' y derechos para adquirir, mantener o conser
" var capitales, como el impuesto a la transmi
'' sión gratuita de bienes, la contribución de 
'' mejoras y de afirmados y los impuestos sobre 
'' terrenos baldíos y campos que no se exploten 
'' y los impuestos al mayor valor y a los bene
'' ficios de capital; 

'' e) Las sumas invertidas en adquisición de bienes 
'' y en mejoras de carácter permanente y demás 
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" gastos vinculados con dichas operaciones (gas
'' tos causídicos en juicios sucesorios y otros, 
'' escrituración de propiedades, etc.) ; 

'' f) Las utilidades del ejercicio que se destinen al 
" aumento de capitales o a reservas de la em· 
'' presa cuya deducción no se admite expresa
'' mente en esta ley; 

'' g) La amortización de llave, marcas y activos 
" similares. La diferencia entre el valor de 
'' costo y el de venta será computable por el 
'' vendedor a los efectos del impuesto; 

'' h) Las remuneraciones o sueldos que se abonen a 
'' miembros de directorios, consejos u otros or
'' ganismos directivos que actúen en el extran
'' jero, ni los honorarios u otras remuneraciones 
'' pagadas por asesoramiento técnico-financiero, 
" etc., prestado desde el extranjero, salvo que 
'' al pagarse o acreditarse esas sumas se haya 
'' retenido e ingresado a la Dirección el 20 % 
'' de las mismas en concepto de impuesto. Dicho 
" pago será definitivo; 

'' i) Las donaciones no indicadas en el artículo 65 
" inciso j ), las prestaciones de alimentos, ni los 
'' actos de liberalidad en dinero o en especie 
" salvo autorización de la Dirección; 

'' j) Los quebrantos netos provenientes de operacio
'' nes ilícitas. 

Deducciones especiales en la. 1• categoría. 

'' Art. 70. Del rédito de la primera categoría, se de
" ducirán también los gastos de mantenimiento del inmueble. 
'' A este fin, los contribuyentes deberán optar -para los 
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'' inmuebles urbanos- por alguno de los siguientes proce
'' dimientos: 

'' a) Deducción de gastos reales a base de compro
'' bantes; 

" b) Deducción de los gastos presuntos que resulten 
" de aplicar el coeficiente del 5 % sobre la renta 
"bruta del inmueble, porciento que involucra 
'' los gastos de mantenimiento por todo con
" cepto (reparaciones, gastos de administración, 
" primas de seguro, etc.). 

'' Adoptado un procedimiento, el mismo de
'' berá aplicarse a todos los inmuebles que posea 
'' el contribuyente y no podrá ser variado por 
'' el término de cinco años, contados desde el 
'' período, inclusive, en que se hubiere hecho 
'' la opción. 

'' La opción a que se refiere este artículo no 
'' podrá ser efectuada por aquellas personas 
'' que por su naturaleza deben llevar libros o 
'' tienen administradores que deben rendirles 
'' cuenta de su gestión. En tales casos deberán 
'' deducirse los gastos reales a base de com
'' probantes. 

" Para los inmuebles rurales, la deducción se 
'' hará, en todos los casos, por el procedimiento 
" de gastos reales comprobados. 

Deducciones especiales de la. st ca.tegoria. 

'' Art. 71. - Del rédito de la tercera categoría y con 
« las limitaciones de esta ley podrán deducirse: 

'' a) Los gastos y demás erogaciones inherentes al 
'' giro del negocio; 
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'' b) Los castigos y previsiones contra los malos 
'' créditos en cantidades justificables, de acuer
'' do con los usos y costumbres del ramo. La 
'' Dirección podrá establecer normas respecto 
'' de la forma de efectuar esos castigos; 

'' e) Los gastos de organización. La Dirección admi
'' tirá su afectación al primer ejercicio o su 
'' amortización en un plazo no mayor de cinco 
'' años, a opción del contribuyente; 

" d) Las sumas que las compañías de seguros, de 
'' capitalización y similares, destinen a integrar 
'' las previsiones por reservas matemáticas y 
'' reservas para riesgos en curso y similares, 
'' conforme con las normas impuestas sobre el 
'' particular por la Superintendencia de Segu
'' ros u otra dependencia oficial. 

'' En todos los casos, las previsiones por re
'' servas técnicas correspondientes al ejercicio 
" anterior, que no hubiesen sido utilizadas para 
'' abonar siniestros, serán consideradas como 
'' beneficios y deberán incluirse en el rédito 
'' neto imponible del año ; 

'' e) Las comisiones y gastos incurridos en el extran
" jero indicados en el artículo 99, en cuanto 
'' sean justos y razonables; 

"f) Las reservas que corresponde computar para 
'' cubrir las indemnizaciones por despido, de 
" acuerdo con las disposiciones vigentes sobre 
'' la materia y en la forma que lo reglamente el 
'' Poder Ejecutivo; 

'' g) Los gastos o contribuciones realizados en favor 
'' del personal por asistencia sanitaria, ayuda 
'' escolar y cultural, subsidios a clubes deporti 
" vos y, en general, todo gasto de asistencia 
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'' en favor de los empleados, dependientes u 
" obreros. También se deducirán las gratifica
'' ciones, aguinaldos, etc., que se paguen al 
" personal dentro de los plazos en que, según 
" la Reglamentación, se debe presentar la de
'' claración jurada correspondiente al ejercicio. 

'' La Dirección podrá impugnar la parte de 
'' las habilitaciones, gratificaciones, aguinaldos, 
'' etc., que exceda a lo que usualmente se abona 
'' por tales servicios, teniendo en cuenta la labor 
'' desarrollada por el beneficiario, importancia 
'' de la empresa y demás factores que pueden 
" influir en el monto de la retribución. 

" Art. 72.- Las sociedades anónimas podrán deducir, a 
'' los efectos de la confección del balance impositivo, los 
'' beneficios que como mínimo y obligatoriamente deben 
'' separar para constituir el Fondo de Reserva LegaL 

" El importe a deducir será, excepto para los bancos el 
" que surja de aplicar sobre la utilidad comercial del ejercí
'' cio, el 2 % -hasta integrar el 10 % del capital social- y 
'' en cuanto efectivamente se contabilice como reserva legal. 

'' Si la reserva legal no se hubiese contabilizado en todo 
'' o en parte, por haber sido constituida en exceso en los 
" ejercicios anteriores al de la imposición, será admisible en 
'' éste la deducción de la parte que corresponda por aplica
" ción del procedimiento indicado en el párrafo anterior, en 
'' cuanto dicha parte se halle realmente cubierta por la 
" reserva ya constituida. 

" En caso de sociedades con ejerciciOs anteriores al 1 Q 

" de enero de 1943, se establecerá el monto de la reserva 
" legal que a los mismos corresponde, aun cuando no hubiere 
'' sido contabilizada. En los ejercicios posteriores, sólo podrá 
''deducirse la reserva que faltare constitUir. 

"Los bancos podrán deducir, en concepto de reserva 
" legal, el 10 % de la utilidad líquida anual, hasta que dicha 
'' reserva represente el 50 % de su capital realizado, y el 
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" capital y las reservas representen conjuntamente el 33 % 
" de los depósitos de ahorro. 

'' Se entiende por «utilidad comerciab y «utilidad lí
'' quida:., la que surja de los balances y cuentas de ganan
" cías y pérdidas aprobadas por la Inspección General de 
" Justicia o por el Banco Central de la República Argentina, 
'' respectivamente. 

'' La reserva legal que por aplicación de las normas 
'' expuestas hubiere sido deducida en el balance impositivo, 
'' soportará el gravamen en oportunidad de distribuirse a 
'' los accionistas o socios, o utilizarse para otros fines. 

" Art. 73. Las reservas y previsiones que esta ley 
'' admite deducir en el balance impositivo, quedan sujetas 
'' al impuesto en el ejercicio en que se anulen los riesgos 
" que cubrían (Reserva para despido, etc.). 

"Art. 74.- El monto de las amortizaciones para com
'' pensar el desgaste de los bienes empleados por el contri
' • buyente para producir réditos gravados, se determinará 
'' anualmente aplicando, sobre el costo de los bienes, nn 
'' porcentaje fijo establecido a base del número de años de 
'' vida útil probable de los mismos. 

'' La Dirección podrá establecer en casos especiales otros 
'' sistemas de amortización, siempre que sean técnicamente 
'' justificados y de uso comercial. 

'' Cuando los bienes importados para destinarlos al a e
'' tivo fijo, lo sean por un importe superior al precio mayo
'' rista vigente en el lugar de origen más los gastos de 
" transporte y seguro hasta la República Argentina, se con
'' siderará, salvo prueba en contrario, que existe vinculación 
'' económica entre el importador de la República y el expor
" tador del exterior. En tales casos, la diferencia que resulte 
'' no será amortizable ni deducible en forma alguna a los 
'' efectos impositivos. 

'' A los efectos de la determinación del valor original 
'' de los bienes amortizables, no se computarán las comisio-
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"nes pagadas y/o acreditadas a entidades del mismo con
'' junto económico, intermediarios en la operación de compra, 
" salvo que se pruebe una efectiva prestación de servicios a 
" tales fines. Sin embargo, el valor total del bien adquirido, 
" incluso la comisión de compra, no podrá ser superior, en 
'' ningún caso, al que corresponda admitir por aplicación de 
'' lo dispuesto en el apartado anterior. 

" Art. 75.- Las amortizaciones del artículo precedente 
'' -excepto las de inmuebles- en la parte relativa a equipos 
" de explotación instalados o adquiridos desde el 19 de enero 
" de 1927 y utilizados en las actividades comerciales, indus
'' triales y agropecuarias, podrán ser calculadas, a opción 
" del contribuyente, con un aumento de 20 % sobre la cuota 
'' normal de amortización, para compensar el aumento del 
'' costo de reposición. 

" El Poder Ejecutivo podrá variar anualmente dicho 
'' porcentaje, de acuerdo a las circunstancias, dentro del 
'' indicado coeficiente. 

'' La deducción a que se refiere este artículo, sólo podrá 
'' hacerse efectiva cuando se cumplan los requisitos que fije 
'' el Reglamento y la Dirección respecto a la individualiza
'' ción de los bienes. 

'' El exceso de amortización que así se autorice deberá 
'' constituir una cuenta especial en el pasivo del negocio, y 
'' quedará sujeto al impuesto por el importe total de las 
'' cuotas acumuladas en caso de no utilizarse en la reposición 
'' de los bienes para que fuera constituido. 

" Estas disposiciones se aplicarán sin perjuicio de lo 
" dispuesto en el artículo 99 del decreto 18.229/43. 

'' Art. 76. -En los casos de reorganización de socieda
" des o fondos de comercio, la Dirección podrá disponer que 
'' el valor de los bienes de que se haga cargo la nueva 
" entidad no sea superior, a los efectos de las amortizaciones, 
'' al que resulte deduc:endo de los precios de costo de la 
" sociedad antecesora, las amortizaciones impositivas. Se 
'' entiende por reorganización de sociedades o fondos de 
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'' comercio, las ventas, transferencias, fusiones, absorciones, 
'' consolidación, etc., de una entidad con otra que, a pesar 
'' de ser jurídicamente independiente, constituyan un mismo 
'' conjunto económico. 

'' La misma disposición rige cuando las partes que in
" tervienen en la reorganización no sean sociedades, y aun 
'' cuando la operación haya sido realizada con anterioridad 
" a la promulgación de esta ley. 

" En los casos de ventas, transferencias, etc., de fondos 
'' de comercio, realizadas por personas que no constituyen 
'' un mismo conjunto económico, la Dirección podrá, cuando 
'' el precio de transferencia sea superior al corriente en 
'' plaza, ajustar impositivamente el valor de los bienes amor
'' tizables a dicho precio de plaza y dispensar al excedente 
'' el tratamiento que dispone esta ley al rubro Llave. 

'' La Dirección podrá dispensar análogo tratamiento, 
'' cuando lo juzgue conveniente, para los demás bienes 
" transferidos. 

'' Art. 77. - Cuando alguno de los bienes amortizables, 
"salvo los inmuebles, quede fuera de uso (desuso), el con
'' tribuyen te podrá optar entre seguir amortizándolo anual
'' mente hasta la total extinción del valor original o imputar 
'' la diferencia que resulte entre el importe aún no amorti
'' zado y el precio de venta, en el balance impositivo del 
'' año en que ésta se realice. 

Deducciones especiales de la. 4t categ<oria. 

" Art. 78. -En los casos de sueldos, jornales, dietas, 
'' honorarios de directores y síndicos de sociedades anónimas 
'' y otras retribuciones similares, sólo podrá deducirse como 
'' gasto necesario para obtener, mantener y conservar dichas 
'' rentas, el importe correspondiente al descuento que en 
'' concepto de aporte jubila torio deben efectuar -·de con
'' formidad con las disposiciones legales en vigor- los ti tu
'' lares de tales rentas. 
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TITULO IV 

MSPOSIOIONES ESPECIALES 

'' Art. 79. -En el caso de empresas de construcción, 
" etc., en que las operaciones generadoras del rédito afectan 
" a más de un período fiscal, el resultado bruto de las 
" mismas deberá ser declarado de acuerdo con alguno de los 
'' siguientes métodos, a opción del contribuyente : 

'' a) Asignando a cada período fiscal, el beneficio 
" bruto que resulte de aplicar, sobre los impor
'' tes cobrados, el porciento de ganancia bruta 
'' previsto por el contribuyente para toda la 
"obra. 

'' Dicho coeficiente podrá ser modificado -
'' para la parte correspondiente a ejercicios 
"aún no declarados- en casos de evidente 
" alteración de lo previsto al contratar. 

'' Los porcientos a que se ha hecho referencia 
" precedentemente, se hallan sujetos a la apro· 
'' bación de la Dirección¡ 

'' b) Asignando a cada período fiscal, el beneficio 
'' bruto que resulte de deducir del importe a 
'' cobrar por todos los trabajos realizados en 
'' el mismo, los gastos y demás elementos de
'' terminantes del costo de tales trabajos. 

'' Cuando la determinación del beneficio en 
'' la forma indicada no fuere posible o resultare 
'' dificultosa, podrá calcularse la utilidad bruta 
'' contenida en lo construido siguiendo un pro
" cedimiento análogo al indicado en el inciso a). 

'' En el caso de obras que afecten a dos pe
'' ríodos fiscales, pero su duración total no 
" exceda de un año, el resultado podrá decla
" rarse en el ejercicio en que se termina la obra. 
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'' La Dirección, si lo considera justificado, po· 
" drá autorizar igual tratamiento para aquellas 
11 obras que demoren más de un año, cuando 
'' tal demora sea motivada por circunstancias 
" especiales (huelga, falta de material, etc.). 

"En los casos de los incisos a) y b), la dife
'' rencia en más o menos que se obtenga en 
'' definitiva, resultante de comparar la utilidad 
'' bruta final de toda la obra con la establecida 
'' mediante alguno de los procedimientos in di
'' cados en dichos incisos, deberá incidir en el 
'' año en que la obra se concluya. 

'' Elegido un método, el mismo deberá ser 
'' aplicado a todas las obras, trabajos, etc., que 
" efectúe el contribuyente y no podrá ser cam
'' biado sin previa autorización expresa de la 
'' Dirección, la que determinará a partir de qué 
'' período fiscal futuro podrá cambiarse de 
"método. 

'' .Art. 80. En los casos de enajenación de bienes con 
" sus frutos, no extraídos a la época de la venta, permuta, 
" etc. (tales como: viñedos, plantaciones de frutales, planta· 
" ciones de álamos y similares) el vendedor deberá abonar 
" el impuesto sobre la ganancia obtenida en la enajenación 
'' de tales frutos. 

" Cuando con los elementos en poder del contribuyente 
'' no sea posible determinar la ganancia obtenida, la Direc· 
'' ción procederá a apreciarla a base de índices, coeficientes 
" y demás elementos conducentes a tal fin. 

" Art. 81.- En las explotaciones de minas, canteras n 
'' otras que impliquen un consumo de la substancia produc
'' tora del rédito, se admitirá, proporcionalmente al agota
'' miento, una amortización del precio de costo y gastos 
'' incurridos para obtener la concesión en su caso. 

'' La Dirección podrá autorizar otros sistemas siempre 
'' que sean técnicamente justificados y de uso comercial. 
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" En los casos de bosques naturales y similares, corres
'' ponderá la deducción del agotamiento de la substancia 
'' productora del rédito, cuando en virtud de la tala que a 
'' tal fin se efectúe, se origine una depreciación del valor del 
" inmueble o se reduzca su rendimiento económico. 

'' Art. 82. - En el caso de bosques cedidos en explota
'' ción, el beneficio que obtiene el cedente está sujeto al 
" gravamen, aun cuando se trate de una sola operación. 

" La Dirección fijará los coeficientes de beneficio bruto 
" que se obtienen en explotaciones de bosques naturales, 
'' cuando con los elementos del contribuyente, ello no fuera 
'' factible. 

" Art. 83.- Cuando en esta ley se dice: «La Dirección», 
'' deberá entenderse «La Dirección General del Impuesto a 
'' los Réditos». 

TITULO V 

TASAS DEL :rM:PUESTO P.ABA PERSONAS DE EXISTENCIA 
VISmLE Y SUCESIONES 

'' Art. 84. - Las personas de existencia visible y las 
'' sucesiones indivisas -mientras no exista declaratoria de 
" herederos o testamento declarado válido que cumpla la 
'' misma finalidad- abonarán la tasa básica del 5 % sobre 
" los réditos netos sujetos a impuesto. 

'' Cuando esos réditos excedan de m$n. 5.000, los con
'' tribuyen tes citados en el. apartado anterior pagarán ade
'' más, una tasa adicional progresiva de acuerdo con la 
'' siguiente escala : 



De 
,. 
• 
" ,. 
» 
» 

.. 
" 
» 
» 

» 

» 

- 1065-

REDITOS NETOS IMPONIBLES ANUALES 

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

5.000 1!. 10. 000 pagarán el 2 % sobre el excedente de 5.000 

10.000 a 15.000 1> m$n. 100 más 4 % s/el excedente de 10.000 

15.000 a 20.000 » » 300 1> 6% :0 » » 1> 15.000 

20.000 .. 30.000 )} » 600 )) 8% " » " " 20.000 

30.000 a 40.000 » » 1.400 » 10% » » )} » so.ooo 
40.000 n 50.000 » » 2.400 " 12% )} » " » 40.000 

50.000 .. 75.000 " )) 3.600 " 14% » » )) » 50.000 

75.000 11 100.000 )} » 7.100 » 16% » » » » 75.000 

100.000 11 250.000 » » 11.100 » 18% » » » » 100.000 

250.000 a 500.000 » » 38.100 » 19% » » » » 250.000 

500.000 " 750.000 » )) 85.600 » 20% » » )) )) 500.000 

750.000 a 1.000. 000 )) )) 135.600 » 21% » » » » 750.000 

1.000. 000 y más )} » 188.100 ,. 22% » " )) » 1.000.000 

'' Cuando corresponda el recargo por ausentismo, se 
'' aplicará lo dispuesto en el artículo 25 de esta ley. 

TITULO VI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

'' Art. 85. -Las disposiciones contenidas en los artícu
'' los precedentes se aplicarán en la siguiente forma: 

'' Para los particulares, y las sucesiones indivisas cuan
'' do son sujetos del impuesto, sobre todos los réditos que 
'' perciban, se les acrediten en cuenta o se pongan a su dis
'' posición a partir del 1 Q de enero de 1946. Para las rentas 
'' de primera categoría, se estará a lo dispuesto por el ar
" tículo 17. 

'' Para los comerciantes, entidades comerciales o civiles 
'' o personas asimiladas a comerciantes por la Dirección, 
" sobre todos los réditos netos que arrojen sus ejercicios 
'' comerciales anuales cerrados en el año 1946. 

~i 
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"Art. 86.-Los contribuyentes mencionados en los 
'' apartados primero y segundo del artículo 50, que cierren 
" ejercicios anuales que abarquen parte de los años 1945 y 
" 1946, deducirán del impuesto del año 1946 que resulta de 
'' la aplicación de esta ley, un 2 % sobre la parte propor
'' cional -en función al tiempo- de la renta correspondiente 
'' al año 1945, en la forma que disponga la Reglamentación. 

'' En cuanto a las sociedades mencionadas en el artículo 
'' 56, que cierren balances que abarquen parte de los años 
" 1945 y 1946, deberán abonar el 15 % establecido en el 
" artículo citado, solamente sobre la parte de las utilidades 
" atribuíbles al año 1946, determinadas en función al tiempo, 
" salvo que, a la fecha de la sanción del presente decreto-ley, 
'' se hubieren distribuido los dividendos. En este caso, la 
" sociedad deberá ingresar como pago definitivo, el 5 % 
'' sobre el monto de las utilidades no distribuidas correspon
'' dientes a dicho año y los agentes pagadores, a su vez, 
" deberán retener o ingresar un 10 % complementario sobre 
'' los dividendos acreditados o girados al exterior, cuando 
" tal retención fuera factible; de lo contrario deberán sumí
'' nistrar a esta Dirección la nómina de los beneficiarios, bienes 
" que poseen en el país, nombre de sus representantes y sus 
'' domicilios y demás informaciones que se les requiera, ten
'' dientes a hacer efectiva la suma adeudada. 

"Art. 87.- Cuando los accionistas perciban dividendos 
'' distribuidos con posterioridad a la sanción de este decreto
" ley, correspondientes a ejercicios que abarquen parte de 
"los años 1945 y 1946, computarán como pago a cuenta de 
'' dichos dividendos, las sumas que resulten de aplicar las 
'' siguientes normas: 

'' a) Si la tasa general del conjunto de sus réditos 
'' es igual o superior a la tasa promedio que 
" corresponde abonar a la sociedad (10% y 
'' 15 % para las utilidades correspondientes a los 
" años 1945 y 1946, respectivamente), deducirán 
'' el importe que resulte de aplicar dicho por-
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'' ciento promedio, sobre los dividendos perci
'' bidos; 

'' b) Si la tasa general del conjunto de sus réditos 
'' es inferior a la tasa promedio a que se refiere 
" el párrafo anterior, sólo deducirán el importe 
" que resulte de aplicar la tasa general citada, 
'' sobre los dividendos percibidos. 

'' Si los dividendos han sido distribuídos con 
" anterioridad a la sanción de este decreto-ley, 
'' los accionistas computarán como pago a cuen
'' ta, las sumas que se les ha retenido conforme 
'' con las disposiciones del decreto NQ 18.229/43. 

TITULO VII 

DISTRIBUCION DEL PRODUCIDO DEL IMPUESTO 

'' .Art. 88. La recaudación del impuesto a los réditos 
" se distribuirá anualmente entre la Nación, la Municipali
'' dad de la Capital Federal y el conjunto de las provincias, 
" en la siguiente forma: 82,5 ro para la Nación y 17,5 ro 
'' para la Municipalidad de la Capital Federal y las pro
'' vincias. 

'' .Art. 89. La parte que corresponde a la Municipali
'' dad de la Capital Federal y las provincias se distribuirá 
'' entre ellas en la siguiente forma: 

" a) El 30 ro de acuerdo con la población- que a cada 
'' provincia asigne el último censo nacional 

'' aprobado por ley; 
·' b) El 30 % de acuerdo con el monto de los gastos 

" presupuestos en 1934; 
'' e) El 30 % de acuerdo con los recursos percibidos 

" por la provincia cada año inmediato anterior, 
" con exclusión de los provenientes dei crédito 
"de 1934; 
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" d) El 10% de acuerdo con la recaudación del 
'' impuesto a los réditos, dentro de la jurisdic
'' ción de cada provincia, cada año inmediato 
'' anterior. 

'' A la Capital Federal se le asignará la par
'' ticipación, aplicando los índices establecidos 
" en los incisos a), b) y e). 

" El mayor rendimiento del impuesto en vir
'' tud de las modificaciones que se introducen 
'' al régimen actual, ingresará totalmente y con 
'' carácter transitorio a rentas generales. 

'' En consecuencia y hasta nueva disposición, 
'' la participación de las provincias y de la 
" Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, 
'' deberá efectuarse tomando como cifra máxi
'' ma la suma distribuí da en 1945. 

'' Art. 90. -Para participar en la recaudación del im
'' puesto a los réditos, las provincias deberán cumplir con 
" las obligaciones que como agentes de retención les fija 
" esta ley y la NQ 11.683 (texto ordenado) y las de las leyes 
'' que modifiquen o substituyan esta última. 

'' Los gobiernos de provincias podrán conservar en su 
" poder el importe del impuesto a los réditos que correspon
'' de sobre los intereses de los títulos que emitan, sueldos, 
'' jubilaciones y pensiones provinciales en su jurisdicción, 
'' en cuyo caso se les computará a cuenta de la cuota global 
'' que le asigne esta ley. 

'' Art. 91. -El Poder Ejecutivo liquidará trimestral
'' mente a las provincias y a la Municipalidad de la Capital 
'' Federal, las sumas que les corresponda por aplicación de 
'' los artículos 88 y 89. Dentro del plazo de cinco días a 
'' partir de la terminación de cada trimestre, el Gobierno 
'' Nacional depositará esa suma a la orden de los gobiernos 
"respectivos, en el Banco de la Nación Argentina. 
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'' .Art. 92. - Las sumas adeudadas a la fecha por las 
"provincias comprendidas en la Ley NQ 11.721, serán abo~ 
'' nadas con el 20 % anual que corresponda a las mismas en 
'' concepto de participación en el producido del impuesto a 
" los réditos, estando autorizado el Poder Ejecutivo Naeio
'' nal para retener ese 20 % cada vez que haga efectiva las 
" entregas correspondientes." 

Art. 29- El presente decreto-ley, que regirá hasta el 
31 de diciembre de 1955, se aplicará a los réditos que, de 
conformidad con las disposiciones precedentes, deben ser 
incluídos en el año fiscal 1946 o siguientes. Para los períodos 
anteriores al año fiscal 1946, serán de aplicación las normas 
contenidas en la Ley NQ 11.682 (texto ordenado) y en el 
decreto NQ 18.229/43 y sus disposiciones complementarias. 

Art. 39- Deróganse las disposiciones que se opongan a 
las establecidas en el presente decreto-ley. 

Art. 49- Dése cuenta oportunamente al Honorable Con
greso de la Nación. 

Art. 59- Publíquese, comuníquese, etc. 

Decreto N9 14.338. 

F.ARRELL 

AMARO A V ALOS. - FELIPE URDAPI
LLETA. - ABELARDO PANTIN. -
JUAN PISTARINI. - J. HUMBERTO 
SOSA MOLINA. - JOSE M. ASTIGUE· 
TA.- JUAN I. COOKE.- F. PEDRO 
MAROTTA. 
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Impuesto a los Réditos. -Modificación de la Ley N9 11.683. 

Buenos Aires, mayo 20 de 1946. 

Visto lo aconsejado por el Ministro de Hacienda de la 
Nación y teniendo en cuenta lo informado por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos con respecto al proyecto 
de modificaciones a la Ley NQ 11.683, texto ordenado, 

Et Presidente de ta Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modificase la Ley NQ 11.683, texto orde
nado, conforme a las disposiciones que se expresan a con
tinuación: 

CAPITULO 1 

IMPUESTOS Y DERECHOS.- AUTORIDADES 
ADMINIS'r.R.ATIV AS 

'' Artículo 1 Q - La Dirección General del Impuesto a 
'' los Réditos intervendrá, con sujeción a las leyes y dispo
'' siciones respectivas, en las cuestiones referentes al impues
'' to a los réditos, impuesto transitorio a los beneficios ex
'' traordinarios, impuesto a las ventas, impuesto de sellos, 
·• impuesto de patentes, impuesto a los pasajes al exterior, 
'' impuesto a los espectáculos deportivos y profesionales, im
'' puesto de emergencia a las apuestas de los hipódromos de 
'' carreras, canon minero y contribución sobre petróleo crudo 
'' y gas, derechos de inspección de sociedades anónimas y 
'' asociaciones civiles, sobreprecio de combustibles, impuesto 
'' para aprendizaje e inspección y sumarios de cambios y 
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" control de movimiento de fondos al exterior. (Respecto 
'' de los últimos, hasta tanto el Banco Central de la Repú
'' blica se haga cargo de ellos, de conformidad con lo que 
" dispone el decreto N9 12.596/46). En idéntica condición 
'' intervendrá con respecto a otros gravámenes cuya percep
'' ción se le encomiende. 

Dirección General 

'' Art. 2Q En lo que se refiere a la aplicación y per
'' cepción de los impuestos y derechos, con arreglo a las 
'' leyes respectivas, y a la organización y funcionamiento de 
'' la Dirección General, como «entidad autónoma~ en cuanto 
'' a asuntos administrativos, las facultades y deberes de las 
'' autoridades de la Dirección General del Impuesto a los 
'' Réditos, que las constituyen un Consejo y los Gerentes, 
'' serán los que se señalan en los artículos siguientes. 

Consejo 

'' Art. 39 El Consejo, compuesto por cinco contribu
" yentes que designará el Poder Ejecutivo por un período 
'' de tres años, representará oficialmente a la Dirección 
'' General, excepto en los casos previstos en el artículo 99, 
'' en que la representación es ejercida por el Gerente Gene
'' ral. El Consejo dictará su reglamento interno, elegirá sus 
'' autoridades y propondrá al Poder Ejecutivo el nombra
'' miento del Gerente General y del Gerente, quienes serán 
'' también miembros del Consejo, con voz pero sin voto, y 
'' sin poder presidirlo. En las actas de las reuniones del 
'' Consejo se dejará expresa constancia de las opiniones del 
'' Gerente General y del Gerente, cuando sean contrarias al 
'' voto de la mayoría. 

" Art. 4Q- El Consejo tendrá amplias facultades para 
'' proponer al Poder Ejecutivo las disposiciones que comple
'' menten o reglamenten esta ley y las de los impuestos, 
' ' derechos, etc., a cargo de la Dirección General. Cuando la 
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'' opinión del Gerente General sea total o parcialmente dis
'' tinta al voto de la mayoría de los miembros del Consejo, 
'' se agregará al proyecto un informe que contenga los fun
'' damentos de la disidencia. 

'' A propuesta del Gerente General el Consejo podrá 
'' también impartir normas generales obligatorias para los 
'' contribuyentes y demás responsables, en aquellas materias 
'' en que las leyes autorizan a la Dirección General para 
'' reglamentar la situación de los contribuyentes, otros res
'' ponsables y terceros, frente a la Administración. Dichas 
'' normas estarán en vigor desde la fecha de su publicación 
'' en el Boletín Oficial y mientras no sean modificadas por 
" el mismo Consejo o por el Poder Ejecutivo. En particular, 
'' dichas normas se dictarán con relación a los siguientes 
" puntos: promedios, coeficientes y demás índices que sirvan 
'' de base para estimar de oficio la materia imponible, como 
'' así para fijar el valor de las transacciones de importación 
'' o exportación a los fines de simplificar la aplicación del 
'' impuesto a las ventas; inscripción de responsables, forma 
" y plazo de presentación de declaraciones juradas; modos, 
'' plazos y formas extrínsecas de la percepción de los im
'' puestos y derechos, pagos a cuenta de los mismos, acceso
" ríos y multas; intervención y supresión de agentes de 
" retención; libros y anotaciones que de modo especial de
" berán llevar los contribuyentes, demás responsables y ter
" ceros, y término durante el cual deberán conservarse 
'' aquellos y los documentos y demás comprobantes; deberes 
'' de unos y otros ante los requerimientos tendientes a reali
'' zar una verificación, y cualquier otra medida que sea 
" conveniente para facilitar la recaudación; tipo de interés 
'' que devengarán las prórrogas, y exención total o parcial, 
" con carácter-general, de recargos e intereses punitorios. 

'' Art. 5Q- El Consejo tendrá la función de interpretar 
" con carácter general las disposiciones de esta ley y de las 
'' que rigen los impuestos y demás gravámenes, cuando así 
" lo soliciten el Gerente General, el Gerente, los contribuyen
'' tes, agentes de retención y demás responsables, entidades 
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'' gremiales y cualquier otra organización que represente un 
" interés colectivo, siempre que el pronunciamiento promovi
'' do ofrezca interés general. El pedido de tal pronuncia
'' miento no tendrá por virtud suspender cualquier decisión 
'' que los demás funcionarios de la Dirección hayan de 
'' adoptar en casos particulares. 

" Las interpretaciones del Consejo se publicarán en el 
'' Boletín Oficial, y entrarán en vigor al expirar el plazo de 
"quince {15) días hábiles desde la fecha de su publicación 
'' si dentro de ese término no fueran apeladas, ante el 
'' Ministerio de Hacienda, por el Gerente General o cuales
'' quiera de las personas o entidades mencionadas en el 
'' párrafo anterior; en cuyo caso, comenzarán a regir desde 
'' el día siguiente a aquél en que se publique la aprobación 
'' o modificación de dicho Ministerio. 

'' El Consejo podrá modificar sus propias interpretado
'' nes en las condiciones y con los requisitos ya previstos, 
" pero deberá solicitar la intervención del Ministerio de 
'' Hacienda cuando éste ya se hubiera pronunciado en las 
'' mismas con motivo de una apelación. 

'' Art. 69- El Consejo está plenamente facultado para 
'' resolver y aprobar todos los sueldos y gastos de la Direc
'' cióu, como para decidir acerca de las propuestas de los 
" Gerentes sobre los siguientes puntos: organización y regla
'' mentación del funcionamiento interno de la Direeción; 
'' creacióu, supresión, organización y funciones de las ofi
'' cinas; reglamento del personal, condiciones de in~eso, 

" sanciones, nombramientos, ascensos, descensos de categoría 
'' y traslados del personal; licencias extraordinarias y modo 
'' en que debe distribuirse anualmente el fondo estímttlo. 
" Anualmente el Consejo elevará al Poder Ejecutivo el pre
" supuesto de la Dirección para su aprobación. 

'' El Consejo podrá contratar los trabajos y suministros 
'' en las siguientes condiciones: si el monto excede de 
'' m$n. 5.000 se procederá por regla general al llamado do 
" licitación pública, quedando no obstante el Consejo auto
'' rizado a prescindir de esta formalidad, cuando las circuns-
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" tancias del caso lo aconsejen y llamar a concurso privado 
'' de precios, forma que se aplicará también a las compras, 
'' etc., menores de m$n. 5.000 y mayores de m$n. 300; en los 
" casos previstos en el artículo .33 de la Ley N9 428, autori
'' zando y aprobando los contratos respectivos. El Consejo 
'' podrá autorizar a funcionarios de la Dirección para que la 
'' representen en la firma de los contratos. 

" Art. 79- Fuera de lo que dispone el artículo 59, el 
'' Gerente General podrá apelar ante el Ministerio de Ha
'' cien da de toda otra resolución o disposición del Consejo, 
'' dentro de los tres días de haberle sido comunicada; en 
'' cuyo caso, la decisión apelada entrará en vigencia cuando 
" aquel Departamento la ratifique o modifique. 

" Asimismo, transcurridos sesenta días sin que el Con
" sej() haya dictado resolución sobre iniciativas o propuesta.<; 
'' de los Gerentes, les quedará a éstos el derecho de elevar 
'' las actuaciones al Ministerio de Hacienda. 

Gerente General 

" Art. 89 El G t G 1 á eren e enera ser designado por el 
'' Poder Ejecutivo a propuesta del Consejo, y permanecerá. 
'' en su ca,rgo mientras dure su buen desempeño. Representa 
'' a la Dirección General ante los Poderes Públicos, respon
'' sables y terceros, en el ejercicio de sus atribuciones; es 

'' miembro del Consejo en las condiciones previstas en el 
" artículo 39 , y Jefe máximo y superior jerárquico de todos. 
'' los funcionarios y empleados de la Dirección. 

" Art. 99- Son atribuciones propias del Gerente Gene
" ral, además de las ya previstas en los artículos 39, 49, 59, 
" 69 y 79: 

'' a) Dirigir la actividad del organismo administra· 
'' tivo mediante el ejercicio de todas las funcio
'' nes, poderes y facultades que las leyes y otras 
' ' disposiciones encomienden al mismo o asignen 
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'' a la Dirección General, con excepción de las 
'' expresamente conferidas al Consejo ; 

"b) Proponer a este Cuerpo la adopción de las 
'' medidas relacionadas con el personal, la orga
'' nización y el funcionamiento de la Dirección 
'' General, a que hace referencia el artículo 6Q; 

'' e) Ejercer las funciones de juez administrativo, 
'' sin perjuicio de la substitución prevista en 
'' el artículo 11, en la determinación y estima
" ción de oficio de la materia imponible y 
'' gravamen correspondiente, en las repeticiones, 
'' en la aplicación de multas y resolución de los 
'' recursos de reconsideración; 

'' d) Dirigir la defensa del Fisco en toda clase de 
" juicios en que éste intervenga con motivo de 
" impuestos, otros gravámenes y multas concer
'' ni entes a la Dirección General; 

'' e) Informar al Poder Ejecutivo en los casos par
,' ticulares que se susciten con motivo de la 
'' aplicación de los impuestos y multas. 

Gerente 

'' Art. 10. -El Gerente será designado en las mismas 
'' condiciones que el Gerente General. Además de las facul
'' tades propias que la ley le concede, y sin perjuicio de su 
" dependencia jerárquica respecto de aquél, lo substituirá 
'' con iguales atribuciones y deberes en caso de ausencia, 
" impedimento de cualquier género, o con arreglo a la dis
" tribución de tareas que se estableciere al reglamentar la 
'' organización de las funciones de la Gerencia. 

Substitución 

" Art. 11. -El Poder Ejecutivo, a propuesta del Con
'' se jo, determinará qué funcionarios y en qué medida subs· 
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" tituirán a los Gerentes en sus funciones de jueces admi
" nistrativos, en especial con respecto a las oficinas del 
'' interior y al funcionario a cargo del Departamento de 
" Sellos. 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES GENERALES 

Principios de interpretación y aplicación de las leyes 

'' Art. 12. -En la interpretación de las disposiciones 
'' de esta ley o de las leyes impositivas sujetas a su régimen, 
'' se atenderá al fin de las mismas y a su significación eco
" nómica. Sólo cuando no sea posible fijar, por la letra o 
'' por su espíritu, el sentido o alcance de las normas, con
'' ceptos o términos de las disposiciones antedichas, podrá 
'' recurrirse a las normas, conceptos y términos del derecho 
''privado. 

'' Art. 13.- Para determinar la verdadera naturaleza 
" del hecho imponible se atenderá a los actos, situaciones y 
'' relaciones económicas que efectivamente realicen, persigan 
'' o establezcan los contribuyentes. Cuando éstos sometan 
" esos actos, situaciones o relaciones a formas o estructuras 
'' jurídicas que no sean manifiestamente las que el derecho 
'' privado ofrezca o autorice para configurar adecuadamente 
'' la cabal intención económica y efectiva de los contribuyen
'' tes, se prescindirá, en la consideración del hecho imponible 
'' real, de las formas y estructuras jurídicas inadecuadas, y 
" se considerará la situación económica real como encuadra
'' da en las formas o estructuras que el derecho privado les 
'' aplicaría con independencia de las escogidas por los con
" tribuyentes, o les permitiría aplicar como las más adecua
'' das a la intención real de los mismos. 
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Domicilio Fiscal 

" Art. 14.- El domicilio de los contribuyentes y res
'' ponsables, en el concepto de esta ley y de las leyes de los 
" impuestos, es el domicilio general (real o, en su caso, legal) 
'' legislado en el Código Civil. Será este domicilio el que 
'' ellos deben consignar en las declaraciones juradas y escri
'' tos que presenten a la Dirección General. 

'' Sólo se considerará que existe cambio de domicilio 
'' cuando se haya efectuado la traslación del anteriormente 
'' mencionado. 

'' La Dirección podrá admitir la constitución de domi
'' cilio especial en aquellos casos en que considere que de 
" ese modo se facilita la determinación y percepción de los 
'' impuestos. 

'' Todo contribuyente o responsable que haya enviado 
'' una vez una declaración jurada u otra comunicación a la 
'' Dirección, está obligado a denunciar todo cambio de domi
'' cilio dentro de los cinco días de efectuado, bajo las san
'' ciones de esta ley. Incurrirá igualmente en infracción el 
'' contribuyente o responsable que consigne en sus declara
'' ciones o escritos un domicilio distinto del real. 

'' Sin perjuicio de lo expuesto, la Dirección podrá 
'' reputar subsistente para todos los efectos administrativos 
'' y judiciales el último domicilio consignado en la declara
'' ción jurada, comunicación o escrito, mientras no se de
'' nuncie otro. 

'' Cuando el contribuyente se domicilie en el extranjero 
'' y no tenga representante en el país o no se pueda esta
'' clecer el domicilio de éste, se considerará como domicilio 
'' fiscal el del lugar de la República en que el contribuyente 
'' tenga su principal negocio o explotación o la principal 
" fuente de sus rentas o, subsidiariamente, el lugar de su 
" última residencia en el país. 
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Tt'!rmillos 

'' Art. 15. Para todos los términos establecidos en la 
'' presente ley se computan únicamente los días hábiles. 

CAPITULO III 

SUJETOS DE LOS DEBERES Il.'dl'OSITIVOS 

Responsables por deuda propia 

"Art. 16. Están obligados a pagar el impuesto al 
'' Fisco en la forma y oportunidad debidas, personalmente 
'' o por medio de sus representantes legales, como responsa
'' bies del cumplimiento de su deuda tributaria: los que sean 
'' contribuyentes según las leyes respectivas; sus herederos 
" y legatarios, con arreglo a las disposiciones del Código 
" Civil, sin perjuicio, con respecto a estos últimos, de la 
'' situación prevista en el artículo 19, inciso 4Q. 

'' Son contribuyentes, en tanto se verifique a su res
" pecto el hecho imponible que les atribuyen las respectivas 
" leyes impositivas, en la medida y condiciones necesarias 
'' que éstas prevén para que surja la obligación tributaria: 

'' 1 Q Las personas de existencia visible, capaces o 
" incapaces según el derecho común; 

'' 2Q Las personas jurídicas del Código Civil, y las 
'' sociedades, asociaciones y entidades a las que 
'' el derecho privado reconoce la calidad de 
'' sujetos de derechos; 

'' 3\l Las sociedades, asociaciones, entidades y em
'' presas que no tengan las calidades previstas 
" en el inciso anterior, y aun los patrimonios 
" destinados a un fin determinado, cuando unas 
" y otros sean considerados por las leyes im
'' positivas como unidades económicas para la 
'' atribución del hecho imponible; 
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" 49 Las sucesiones indivisas por sus réditos, en las 
'' condiciones previstas en la ley respectiva ¡ 

'' 59 Los esposos por sus réditos propios, entendién
" dose por tales, con prescindencia del carácter 
'' ganancial que el Código Civil asigna a las 
'' rentas de los cónyuges, los réditos produci
'' dos por los bienes propios o por la actividad 
'' personal de cada esposo, los obtenidos por la 
'' explotación de los bienes adquiridos con el 
'' producto de la actividad personal de la espo
'' sa, y, en general, aquellos de que cada cual 
'' tiene la facultad de disponer de acuerdo con 
'' el derecho civil, con la salvedad de que se 
'' atribuirán a cada cónyuge, proporcionadamen
'' te al valor económico de los respectivos aportes, 
'' los obtenidos en empresas o explotaciones en 
'' que concurran capitales y actividades de uno 
''y otro. 

Responsables del cumplimiento de la. deuda ajena. 

" Art. 17. Están obligados a pagar el impuesto al 
'' Fisco con los recursos que administran o de que disponen, 
'' como responsables del cumplimiento de la deuda tributa
" ria de sus representados, mandantes, acreedores, titulares 
'' de los bienes administrados o en liquidación, etc., en la 
'' forma y oportunidad que rijan para aquéllos o especial
'' mente se fijen para tales responsables, y bajo pena de las 
'' sanciones de esta ley: 

'' 1 Q El cónyuge que perciba y disponga de todos los 

'' réditos propios del otro¡ 

'' 29 Los padres, tutores y curadores de los incapaces; 
'' 3? Los síndicos y liquidadores de las quiebras, 

'' síndicos de los concursos civiles, representan
'' tes de las sociedades en liquidación, los ad-
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'' ministrad ores legales o judiciales de las suce
" siones y, a falta de éstos, en forma conjunta. 
'' el cónyuge supérstite y los herederos; 

" 49 Los directores, gerentes y demás representantes 
'' de las personas jurídicas, sociedades, asocia
" ciones, entidades, empresas y patrimonios a 
" que se refiere el artículo 16 en sus incisos 
" 29 y 39; 

'' 59 Los administradores de patrimonios, empresas 
'' o bienes que en ejercicio de sus funciones 
'' puedan determinar íntegramente la materia 
'' imponible que gravan las respectivas leyes 
'' tributarias con relación a los titulares de 
'' aquéllos, y pagar el gravamen correspondien
'' te ; y, en las mismas condiciones, los manda
'' tarios con facultad de percibir dinero ; 

'' 69 Los agentes de retención de los impuestos. 

Deberes formales de los respo:usa.bles 

" Art. 18.-Las personas mencionadas en los incisos 19, 
" 29 y 39 del artículo anterior tienen que cumplir, por cuenta 
'' de los representados y titulares de los bienes que adminis
'' tran o liquidan, los deberes que esta ley y las leyes imposi
'' ti vas imponen a los contribuyentes en general para los fines 
'' de la determinación, verificación y fiscalización de los 
'' impuestos. 

"Las personas mencionadas en los incisos 49 y 59 de 
'' dicho artículo tienen que cumplir los mismos deberes que 
"para esos fines incumben también a las personas, entidades, 
''· etcétera, con que ellos se vinculan. 

Respo:usa.bles en forma personal y solidaria. con los deudores 

'' Art. 19 -Responden con sus bienes propios y solida
'' riamente con los deudores del tributo y, si los hubiere, con 
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•' otros responsables del mismo gravamen, sin perjuicio de las 
" sanciones correspondientes a las infracciones cometidas: 

'' 19 Todos los responsables enumerados en los pri
" meros cinco incisos del artículo 17 cuando, por 
'' incumplimiento de cualesquiera de sus debe
'' res impositivos, no abonaran oportunamente 
'' el debido impuesto si los deudores no cumplen 
'' la intimación administrativa de pago para 
" regularizar su situación fiscal. No existirá, 
'' sin embargo, esta responsabilidad personal y 
'' solidaria, con respecto a los que demuestren 
'' debidamente a la Dirección que sus represen
'' tados, mandantes, etcétera, lo han colocado en 
'' la imposibilidad de cumplir correcta y o por
" tunamente con sus deberes fiscales; 

" 29- Sin perjuicio de lo que el inciso anterior dis
'' pone con carácter general, los síndicos y 1 o 
" liquidadores de las quiebras y concursos que 
'' no hicieran las gestiones necesarias para la 
'' determinación y ulterior ingreso del impuesto 
'' adeudado por el contribuyente por períodos 
'' anteriores y posteriores a la iniciación del 
"juicio; en particular, si antes de tener lugar 
'' la reunión de acreedores o la distribución de 
'' fondos no han requerido de la Dirección la 
'' constancia de la deuda impositiva del contri
'' buyente; 

'' 39 Los agentes de retención por el impuesto que 
'' omitieron retener o que, retenido, dejaron de 
'' de pagar a la Dirección dentro de los cinco 
'' días siguientes a aquel en que correspondía 
'' efectuar la retención, si no acreditaren que 
"los contribuyentes han pagado el gravamen, 
'' y sin perjuicio de la obligación solidaria que 
'' para abonarlo existe a cargo de éstos desde 
'' el vencimiento del plazo señalado; 
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'' 4Q -Los sucesores a título particular en el activo 
'' y pasivo de empresas o explotaciones que las 
'' leyes impositivas consideran como una unidad 
"económica susceptible de generar íntegramen
'' te el hecho imponible con relación a sus pro~ 
'' pietarios o titulares, si los contribuyentes no 
'' cumplieran la intimación administrativa de 
'' pago del impuesto adeudado. Esta respon
'' sabilidad caducará un año después de la co
'' municación que el sucesor particular haga a la 
''Dirección General de haberse efectuado la 
'' transferencia ; 

''59- Los terceros que, aun cuando no tuvieran de
"beres impositivos a su cargo, faciliten por su 
'' culpa o dolo la evasión del impuesto. 

Responsabilidad por los subordinados 

'' Art. 20- Los obligados y responsables de acuerdo 
" con las disposiciones de esta ley, lo son también por las 
'' consecuencias del hecho u omisión de sus factores, agentes 
'' o dependientes, incluyendo las sanciones y gastos consi-. 
" guientes. 

CAPITULO IV 

DETERMnfACION Y PERCEPCION DE LOS IMPUESTOS 

neclaración Jurada 

'' Art. 21. - La determinación y percepción de los impues
'' tos a los réditos, a las ventas y demás gravámenes que se 
" recauden de acuerdo con la presente ley, se efectuará so
'' bre la base de declaraciones juradas que deberán presentar 
'' los responsables del pago de los impuestos en la forma y 
" plazos que establecerá la Dirección General. Cuando ésta 
" lo juzgue necesario, podrá también hacer extensiva esa 
" obligación a los terceros que de cualquier modo interven-
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'' gan en las operaciones o transacciones de los contribuyen
'' tes y demás responsables, que estén vinculadas a los hechos 
" gravados por las leyes respectivas. 

" Art. 22- La declaración jurada está sujeta a la ve
" rificación administrativa, y, sin perjuicio del impuesto 
" que en definitiva determine la Dirección, hace responsa
" ble al declarante por el que de ella resulte, cuyo monto no 
'' podrá reducir por declaraciones posteriores, salvo en los 
'' casos de errores de cálculo cometidos en la declaración 
''misma. 

'' El declarante será también responsable en cuanto a 
'' la exactitud de los datos que aquélla contenga, sin que la 
" la presentación de otra posterior, aunque no le sea reque
'' rida, haga desaparecer aquella responsabilidad. 

Determinación de oficio 

" Art. 23- Cuando no se hayan presentado declaracio
'' nes juradas o resulten impugnables las presentadas, la 
" Dirección procederá a determinar de oficio la obligación 
'' impositiva, sea en forma directa, por el conocimiento 
'' cierto de la materia imponible, sea mediante estimación, 
'' si los elementos conocidos sólo permiten presumir la exis
'' tencia y magnitud de aquélla. 

'' La determinación del impuesto quedará cumplida, en 
" el primer caso, con la sola intimación administrativa del 
" pago; en cuanto al segundo, deberá seguirse el procedí
'' miento que establecen los artículos 24, 25 y 26. 

" La determinación de oficio, cierta o presuntiva, no 
'' podrá ser modificada por la Dirección en perjuicio del 
'' contribuyente por aplicación de nuevas interpretaciones 
'' de las normas impositivas o por el empleo de otros proce
" dimientos técnicos en la determinación del impuesto, salvo 
'' cuando deban considerarse nuevos elementos de hecho. 

'' En el procedimiento de la determinación cierta o pre· 
'' suntiva no podrá el interesado objetar la interpretación 
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'' que la Dirección haga de las normas impositivas, ni la pro
'' cedeneia de su aplicación al caso concreto, pero estará 
"facultado para alegar sobre cuestiones de hecho. Sólo 
" en el recurso de repetición se podrá discutir sin restriccio
'' nes la determinación efectuada. 

Determinac16n presuntiva 

" Art. 24- Cuando al ejercer las facultades de verifi
'' cación la Dirección se encuentre en la imposibilidad de 
'' determinar en forma directa y cierta la materia imponible 
'' sea porque el contribuyente no tenga o no exhiba los li
" bros, registros y comprobantes debidos, sea porque los 
'' exhibidos no nW'rezcan fe o sean incompletos, se le empla
'' zar á para que dentro del término de quince días presente 
''declaraciones juradas, o, si las hubiera presentado, ratifique 
'' o rectifique su contenido, aportando en ambos casos los 
'' comprobantes de los datos denunciados. 

" Si, no obstante los elementos de juicio aportados por 
'' el contribuyente y los recogidos por la Dirección, no pudie
'' ra determinarse en forma cierta el impuesto, se estimará 
'' de oficio la materia imponible mediante resolución fun
'' dada, con el consiguiente requerimiento de pago del im
'' puesto que resultara adeudarse. 

" No será necesario dictar la resolución estimando de 
'' oficio o el emplazamiento arriba previsto, si antes de uno 
'' u otro acto prestase el contribuyente su conformidad con la 
'' liquidación presuntiva que hubiera practicado la Dirección, 
'' la que surtirá entonces los mismos efectos que una decla
'' ración jurada. 

'' Art. 25 - La estimación de oficio se fundará en los 
'' hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación 
'' o conexión normal con los que las leyes respectivas prevén 
'' como hecho imponible, permitan inducir en el caso particu
" lar la existencia y medida del mismo. Podrán servir es
'' pecialmente como indicios: el capital invertido en la ex
'' plotación, las fluctuaciones patrimoniales, el volumen de las 
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'' transacciones y utilidades de otros períodos fiscales, el 
" monto de las compras o ventas efectuadas, la existencia 
" de mercaderías, el rendimiento normal del negocio o ex
" plotación o de empresas similares, los gastos generales de 
'' aquéllos, los salarios, el alquiler del negocio y de la casa 
'' de habitación, el nivel de vida del contribuyente, y cuales
" quiera otros elementos de juicio que obren en poder de la 
" Dirección o que deberán proporcionarle los agentes de 
'' retención, cámaras de comercio o industria, bancos, aso
" ciaciones gremiales, entidades públicas o privadas, cual
'' quier otra persona, etcétera. 

'' En las estimaciones de oficio podrán aplicarse los pro
" medios y coeficientes generales que a tal fin establezca el 
'' Consejo de la Dirección General con relación a explotado
'' nes de un mismo género. 

'' A los efectos de este artículo podrá tomarse como pre
'' sunción general, salvo prueba en contrario, que los réditos 
'' netos de personas de existencia visible equivalen por lo 
'' menos a tres veces el alquiler que paguen, o el que se les 
'' compute de acuerdo con el artículo respectivo de la ley de 
'' impuesto a los réditos, por su casa-habitación. 

'' Se considerarán asimismo como réditos del ejercicio 
'' fiscal en que se produzcan, los aumentos de capital cuyo 
'' origen no pruebe el interesado. 

Recurso contra la. estimación de oficio 

'' Art. 26 La estimación de oficio quedará firme a los 
'' quince días de notificada la resolución respectiva, si dentro 
'' de dicho término no se interpone recurso de reconsidera
" rión. En este caso, la resolución que recaiga deberá cum
'' pi irse dentro de los quince días de su notificación. 

" Si la estimación resultare inferior a la realidad, que
" dará subsistente la obligación del contribuyente de así 
" denunciarlo y safsfacer el impuesto correspondiente al 
" excedente, bajo pena de las sanciones de esta ley, y sin 
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'' perjuicio de la nueva determinación de oficio que haga la 
'' Dirección General en las condiciones previstas en el ar
" tículo 23, párrafo 311. 

CAPITULO V 

DEL PAGO 

'' Art. 27- El pago de los impuestos que resulten de las 
'' declaraciones juradas deberá ser hecho por los responsa
'' bles dentro de los plazos generales que la Dirección esta-

. '' blezca para la presentación de aquéllas. En cuanto al 
'' pago de los impuestos determinados por la Dirección, de
'' berá ser efectuado dentro de los quince días de notificada 
'' la liquidación respectiva. 

Anticipos 

'' Art. 28 -Podrá la Dirección exigir, dentro del pe
'' río do fiscal en curso, el ingreso de importes a cuenta del 
'' impuesto que se deba abonar al término de aquél, los que 
'' se fijarán proporcionadámente a la fracción transcurrida 
'' del período fiscal y sobre la base del impuesto correspon
" diente al período inmediato anterior. 

Percepción en la. fuente 

'' Art. 29 - La percepción de los impuestos se hará en 
" la misma fuente cuando así lo establezcan las leyes impo
'' sitivas y cuando la Dirección, por considerarlo conveniente, 
'' disponga qué personas y en qué casos intervendrán como 
'' agentes de retención. 

Forma. de pa.go 

'' Art. 30 El pago de los impuestos, intereses, recar
" gos y multas se hará mediante depósito en las cuentas 
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4
' especiales del Banco Central de la República Argentina, 

" del Banco de la Nación Argentina y de los bancos particu
" lares que la Dirección autorice a ese objeto, o mediante 
" cheque, giro o valor postal o bancario, sobre Buenos Aires, 
" y a la orden de la Dirección General del Impuesto a los 
4

' Réditos. Para ese .fin la Dirección abrirá cuentas en los 
" bancos oficiales, y aun en los particulares cuando lo juzgue 
" conveniente para facilitar la percepción de los gravámenes. 

" Los saldos disponibles de las cuentas recaudadoras en 
" el Banco Central de la República Argentina se entregarán 
" diariamente a la Tesorería General de la Nación, con ex
" cepción de las siguientes cantidades: m$n. 60.000, para 
" la cuenta «<mpuesto a los Réditos»; m$n. 30.000, para la 
'' cuenta «<mpuesto a las Ventas:~>; m$n. 10.000, para la cuen-
4' ta «<mpuesto de Sellos» y m$n. 5.000, para cada uno de 
" los otros impuestos cuya percepción esté a cargo de la Di
'' rección General, que quedarán permanentemente a dispo
'' sición de ésta para atender los pedidos de devolución más 
•' urgentes. 

" Art. 31. - Si la Dirección considerara que la aplica
~· ción de las disposiciones relativas a la percepción previs
•' tas por las leyes no resultan adecuadas o eficaces para la 
'' recaudación, o la perjudicasen, podrá desistir de ellas, to
'' tal o parcialmente, y disponer otras formas y plazos de 
''ingreso. 

Lugar de pago 

'' Art. 32 - El pago del impuesto deberá hacerse en el 
H lugar del domicilío del responsable en el país, o en el de 
" su representante en caso de ausencia. El pago del impues
'' to retenido deberá efectuarse en el lugar del domicilio del 
'' agente de retención. 

'' Cuando haya varios domicilios, o el domicilio no pu
•' diera determinarse, o no se conociese el del representante 
" en caso de ausencia del responsable, la Dirección fijará el 
" lugar del pago. 
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Imputación 

'' Art. 33 -Los responsables determinarán, al efectuar 
'' los pagos o los ingresos a cuenta, a qué deudas deberán 
'' imputarse. Cuando así no lo hicieren, y las circunstancias 
" especiales del caso no permitiesen establecer la deuda a 
'' que se refieren, la Dirección determinará a cuál de las 
" obligaciones no prescriptas deberán imputarse los pagos 
' ' o ingresos. 

'' Art. 34 El importe de impuesto que deben abonar 
'' los responsables en las circunstancias previstas por el ar
" tículo 27 primera parte, de esta ley, será el que resulte de 
" deducir del total del gravamen correspondiente al período 
" fiscal que se declare, las cantidades pagadas a cuenta del 
'' mismo, las retenciones sufridas por hechos gravados cuya 
'.' denuncia incluya la declaración jurada y los saldos favo
'' rabies ya acreditados por la Dirección o que el propio res
'' ponsable hubiera consignado en declaraciones juradas an
'' teriores, en cuanto éstas no hayan sido impugnadas. 

'' Sin la conformidad de la Dirección General no podrán 
" los responsables deducir del total del impuesto que les 
'' corresponda abonar otras cantidades que las provenientes 
'' de los conceptos indicados. 

Compensación 

'' Art. 35- La Dirección General podrá compensar de 
" oficio los saldos acreedores del contribuyente, cualquiera 
" que sea la forma o procedimiento en que se establezcan, 
'' con las deudas o saldos deudores de impuestos declarados 
'' por aquél o determinados por la Dirección y concernientes 
" a períodos no prescriptos, comenzando por los más anti
" guos y aunque provengan de distintos gravámenes. Igual 
" facultad tendrá para compensar multas firmes con impues
'' tos y accesorios, y viceversa. 
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Acreditación 7 devolución 

'' Art. 36 - Como consecuencia de la compensación pre
" vista en el artículo anterior, o cuando compruebe la exis
'' tencia de pagos o ingresos excesivos, podrá la Dirección 
'' General, de oficio o la solicitud del interesado, acreditarle 
'' el remanente respectivo, o, si lo estima necesario en aten
'' ción al monto y a las circunstancias, proceder a la devo-· 
'' lución de lo pagado demás, en forma simple y rápida, a 
'' cargo de las cuentas recaudadoras. 

Intereses 7 costas 

'' Art. 37 - La Dirección General podrá disponer el 
'' pago directo de intereses y costas causídicos (honorarios, 
'' etc.) aprobados en juicio, con fondos de las cuentas recau
'' dadoras y cargo de oportuno reintegro a las mismas. Estos 
'' pagos se efectuarán mediante consignación judicial, oh
'' servándose en lo pertinente las disposiciones del decreto 
'' NQ 21.653/45. 

" Este régimen será de aplicación en todos los casos de 
'' impuestos, derechos o contribuciones a cargo de la Direc
'' ción, respecto de los cuales se halle o fuera autorizada para 
" hacer directamente devoluciones con fondos de las auen
'' tas recaudadoras. 

Pago provisorio de impuestos vencidos 

'' Art. 38 En los casos de contribuyentes que no pre
" senten declaraciones juradas por uno o más períodos fis
'' cales, y la Dirección conozca por declaraciones o de ter· 
'' minación de oficio la medida en que les ha correspondido 
" tributar impuesto en períodos anteriores, les emplazará 
'' para que dentro de un término de quince (15) días pre
'' sen ten las declaraciones juradas e ingresen el impuesto co
'' rrespondiente. 
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'' Si dentro de dicho plazo los responsables no regu
'' larizasen su situación, la Dirección, sin otro trámite, podrá 
" requerirles judicialmente el pago a cuenta del impuesto que 
" en definitiva les corresponda abonar, de una suma equi
'' valen te a tantas veces el total del impuesto ingresado por 
" el último período fiscal declarado o determinado, cuantos 
" sean los períodos por los cuales dejaron de presentar de
'' claraciones. 

'' Luego de iniciado el juicio de apremio, la Dirección 
'' no estará obligada a considerar la reclamación del contri
'' buyente contra el importe requerido sino por vía de re
" petición y previo pago de las costas y gastos del juicio e 
'' intereses y recargos que corresponda. 

'' Si, como consecuencia del emplazamiento a que se re
'' fiere este artículo, se comprobase la necesidad de proceder 
'' a la estimación de oficio, podrá prescindirse del emplaza
'' miento previo a la misma que prescribe el artículo 24. 

Prórroga. 

'' Art. 39 - La Dirección podrá conceder en casos es
'' peciales prórroga para el pago de los impuestos, recargos, 
'' intereses punitorios y penalidades ejecutoriadas ante la 
'' Dirección, con garantía real o personal o sin ella, deven
" gando entonces el importe respectivo un interés a favor 
" del Fisco, a fijarse por la Dirección, que no puede bajar 
'' del cinco por ciento anual. 

CAPITULO VI 

VERIFICAOION Y FISCALIZACION 

'' Art. 40 Con el fin de asegurar la verificación opor
'' tuna de la situación impositiva de los contribuyentes y de
'' más responsables, podrá la Dirección exigir que éstos, y 
" aun los terceros cuando fuere realmente necesaria, lleven 
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'' libros o registros especiales de las negociaciones y opera
'' ciones propias y de terceros que se vinculen con la materia 
" imponible, siempre que no se trate de comerciantes ma
'' triculados que lleven libros rubricados en forma correcta, 
'' que a juicio de la Dirección haga fácil su fiscalización y 
" registren todas las operaciones que interese verificar. To
'' das las registraciones contables deberán estar respaldadas 
'' por los comprobantes correspondientes, y sólo de la fe que 
'' éstos merezcan surgirá el valor probatorio de aquéllas. 

"Podrá también exigir que los responsables otorguen 
" determinados comprobantes y conserven sus duplicados, así 
'' como los demás documentos y comprobantes de sus ope
'' raciones por un término de diez años, o excepcionalmente 
'' por un plazo mayor, cuando se refieran a operaciones o 
'' actos cuyo conocimiento sea indispensable para la de
'' terminación cierta de la materia imponible. 

'' Art. 41 La Dirección General tendrá amplios po
'' deres para verificar en cualquier momento, por interme
'' dio de sus funcionarios y empleados, el cumplimiento que 
'' los obligados y responsables den a las leyes, reglamentos y 
" resoluciones e instrucciones administrativas, fiscalizando 
'' el contenido y exactitud de las declaraciones juradas o la 
'' situación de cualquier presunto responsable que no las hu
,' hiera presentado. 

'' En el desempeño de esa función la Dirección General 
''podrá: 

'' 1 Q- Citar al firmante de la declaración jurada, 
'' al presunto contribuyente o responsable, o a 
'' cualquier tercero que a juicio de la Dirección 
'' tenga conocimiento de las negociaciones u 
'' operaciones de aquéllos, para contestar o in
" formar, verbalmente o por escrito, según ésta 
'' estime conveniente, y dentro de un plazo que 
" se fijará prudencialmente en atención al lu
" gar del domicilio del citado, todas las pre
'' guntas o los requerimientos que se les hagan 
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'' sobre las rentas, ventas, ingresos, egresos y, 
" en general, sobre las circunstancias y opera
'' ciones que a juicio de la Dirección estén 
"vinculadas al hecho imponible previsto por las 
"las leyes respectivas; 

'' 2Q- Exigir de los responsables y terceros la pre
" sentación de todos los comprobantes y justi
" ficativos que se refieran al hecho precedente
" mente señalado; 

'' 3Q- Inspeccionar los libros, anotaciones, papeles 
'' y documentos de responsables o terceros, que 
'' puedan registrar o comprobar las negociacio
'' nes y operaciones que se juzgue vinculadas 
'' a los datos que contengan o deban contener 
'' las declaraciones juradas. La inspección a 
" que se a1ude podrá efectuarse aun concomí
'' tantemente con la realización o ejecución de 
'' los actos u operaciones que interese a la 
'' fiscalización. 

" Cuando se responda verbalmente a los re
" querimientos previstos en el inciso lQ) o cuan
'' do se examinen libros, papeles, etcétera, se 
'' dejará constancia en actas de la existencia e 
" individualización de los elementos exhibidos, 
" así como de las manifestaciones verbales de 
'' los fisca:izados. Dichas actas, que extenderán 
'' los funcionarios y empleados de la Dirección, 
" sean o no firmadas por el interesado, serví-

'' rán de prueba en los juicios respectivos; 

'' 4Q- Requerir por medio del Gerente General, el 
''Gerente y demás funcionarios especialmente 
'' autorizados para estos fines por la Dirección, 
" el auxilio inmediato de la fuerza pública, 
" cuando tropezasen con inconvenientes en el 
'' desempeño de sus funciones, cuando dicho 
'' auxilio fuere menester para hacer comparecer 
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'' a los responsables y terceros o cuando fuere 
'' necesario para la ejecución de las órdenes 
" de allanamiento. Dicho auxilio deberá acor
" darse sin demora, bajo la exclusiva respon
'' sabilidad del funcionario que lo haya reque
" rido, y, en su defecto, el funcionario o 
'' empleado policial responsable de la negativa 
'' u omisión incurrirá en la pena establecida 
'' por el Código Penal; 

'' 59- Recabar orden de allanamiento del Juez Fe
'' deral o Letrado respectivo, por medio de los 
'' funcionarios mencionados en el inciso ante
" rior, orden que deberá ser despachada por 
'' el juez dentro de las 24 horas, habilitando 
'' los días y horas inhábiles que fueran ne
" cesarios. 

CAPITULO Vil 

INl'RACCIONES Y SANCIONES 

Recargos 

'' Art. 42- La falta de pago a su vencimiento de los 
" impuestos, anticipos e ingresos a cuenta hace surgir, sin 
" necesidad de interpelación alguna, la obligación de abonar 
'' juntamente con aquéllos los recargos que se establecen a 
" continuación: 

Hasta un mes de retardo . . . . . . el 10 % del impuesto 
Hasta dos meses retardo . . . . . el 15 % , , 
Hasta tres meses retardo o más el 20 % , , 

'' Los términos indicados se computarán, aun cuando se 
'' trate de importes determinados por la Dirección, desde la 
'' fecha de vencimiento del período fiscal a que se refieren 
'' y con relación a aquella en que se paguen o se disponga 
'' su cobro judicial. 
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" La obligación de abonar los recargos subsiste no obs
,' tan te la falta de reserva por parte de la Dirección al re
'' cibir el pago de la deuda principal, y mientras no haya 
'' transcurrido el término de prescripción para el cobro 
''de ésta. 

'' El Consejo podrá, con carácter general y cuando me
'' di en circunstancias excepcionales debidamente justificadas, 
" remitir en todo o en parte la obligación de abonar los 
'' recargos. 

Multas por infracciones formales 

'' Art. 43 - Los infractores a las disposiciones de esta 
'' ley, de las respectivas leyes impositivas, de los reglamentos 
'' dictado por el Poder Ejecutivo, de las instrucciones im
'' partidas por el Consejo de la Dirección General y de las 
" disposiciones administrativas de los gerentes que establez
" can o requieran el cumplimiento de deberes formales ten
" dientes a determinar la obligación impositiva y a verificar 
'' y fiscalizar el cumplimiento que de ella hagan los contri
'' buyentes y responsables (presentación de declarariones 
'' juradas, suministro de informaciones, cumplimiento de ci
" taciones, sometimiento a la verificación, etc.), serán repri
'' midos con multas de 25 a 4.000 pesos moneda nacional, sin 
'' perjuicio de los recargos que pudieran corresponder de 
'' acuerdo con lo dispuesto en el artículo anterior. 

Multas por omisión de impuesto 

'' Art. 44- Toda omisión de impuesto no prevista en 
" el artículo siguiente, en que se incurra por la presentación 
" de declaraciones juradas inexactas o por no denunciar que 
" la estimación de oficio practicada era inferior a la realidad, 
" según así resulte de la posterior determinación del impues
" to que en forma cierta o presuntiva realice la Dirección, 
"será reprimida con una multa graduable desde un 25% 
'' a un tanto del gravamen dejado de pagar oportunamente, 
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'' cuando la omisión del impuesto no deba atribuirse a error 
" excusable en la aplicación al caso de las normas imposi
" tivas, en que incurra quien debe por esta ley pagar el 
" impuesto por cuenta propia o ajena. 

Multas por Defraudación 

'' Art. 45- Incurrirán en defraudación fiscal y serán 
'' pasibles de multas de una hasta diez veces el impuesto en 
'' que se defraudó al Fisco o se haya pretendido defraudarlo, 
'' sin perjuicio de la responsabilidad criminal por delitos 
" comunes, los contribuyentes, responsables y terceros que 
'' realicen cualquier hecho, aserción, omisión, simulación, 
" ocultación o maniobra que tenga por objeto producir o 
'' facilitar la evasión total o parcial de los tributos. 

'' Con igual pena serán reprimidos los agentes de reten
'' ción que mantengan en su poder impuestos retenidos, 
'' después de haber vencido los plazos en que debieron hacer
" los ingresar. 

'' Art. 46- Se presume la intención de defraudar al 
'' Fisco, salvo la prueba en contrario, cuando se presente 
'' cualquiera de las siguientes o análogas circunstancias: 

'' a) Contradicción evidente entre los libros, docu
'' mentos o demás antecedentes correlativos, 
'' con los datos que surjan de las declaraciones 
"juradas; 

'' b) Manifiesta disconformidad entre los preceptos 
'' legales y reglamentarios y la aplicación que 
'' de los mismos se haga al determinar el im
" puesto; 

" e) Declaraciones juradas que contengan datos 
"falsos; 

" d) Exclusión de algún bien, actividad u operación 
'' que implique una declaración incompleta de 
" la materia imponible; 
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'' e) Producción de informaciones inexactas sobre 
'' las actividades y negocios, concernientes a 
'' ventas, compras, existencia o valuación de 
" mercaderías, capital invertido •o cualquier otro 
" factor de carácter análogo o similar; 

" f) No llevar o no exhibir libros, contabilidad y/o 
'' documentos de comprobación suficiente, cuan
'' do la naturaleza o el volumen de operaciones 
'' desarrolladas no justifique esa omisión; 

" g) Adopción de formas y estructuras jurídicas 
'' manifiestamente inapropiadas para configu
'' rar la efectiva situación, relación u operación 
'' económica susceptible de ser gravada por 
'' las leyes impositivas, cuando esa adopción 
" deba razonablemente atribuirse a la inten
'' ción de evitar la justa imposición. 

" Art. 47- Las multas que se impongan de acuerdo 
'' con los artículos 44 y 45 no podrán ser inferiores a m$n. 25. 

'' En los casos de infracciones contempladas en los ar
'' tí culos 43 y 44 será facultad del juez administrativo, cuan
'' do las considere leves, eximir de sanción al infractor. 

'' Art. 48. -Las multas aplicadas deberán ser satisfe
'' chas por los responsables dentro de los quince días de que
" dar notificada y firme la resolución respectiva. 

Intereses ¡nmitorios 

'' Art. 49 - Cuando sea necesario recurrir a la vía 
" judicial para hacer efectivos los impuestos, recargos, inte
" tereses y multas ejecutoriadas, los importes respectivos 
"devengarán un interés punitorio del 1% mensual, que se 
'' computará desde la fecha de interposición de la demanda, 
'' por regla general, o desde la fecha de la intimación de 
'' pago cuando la demanda, se haya entablado al solo efecto 
'' de interrumpir la prescripción de la acción judicial. 
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CAPITULO VIII 

RESPONSABLES DE LAS SANCIONES 

" Art. 50- Están obligados a pagar los recargos e in
'' tereses puní torios quienes deban abonar los respectivos 
" impuestos, anticipos y otros pagos a cuenta. 

Contribuyentes Infractores 

" Art. 51- No están sujetos a las multas previstas en 
" los artículos 43, 44 y 45: las sucesiones indivisas¡ el eón
'' yuge cuyos réditos propios perciba o de que disponga en 
'' su totalidad el otro; y los incapaces, los penados a que se 
'' refiere el artículo 12 del Código penal, los concursados 
" civilmente, los quebrados y las sociedades en liquidación, 
'' a menos que sean contribuyentes con motivo de actividades 
'' cuya gestión o administración escape al contralor de sus 
'' representantes, liquidadores de sus bienes, etc. 

'' Todos los demás contribuyentes enumerados en el ar
'' tí culo 16, sean o no personas de existencia visible, están 
'' sujetos a las multas previstas en los artículos 43, 44 y 45, 
'' por las infracciones que ellos mismos cometan o que, en su 
'' caso, les serán imputadas por el hecho u omisión en que 
'' incurran sus representantes, directores, gerentes, adminis
'' tradores o mandatarios, o, con relación a unos y otros, por 
'' el hecho u omisión de quienes les están subordinados como 
'' sus agentes, factores o dependientes. 

Responsables Infractores 

'' Art. 52.- Son personalmente responsables de las mul
'' tas previstas en los artículos 43, 44 y 45, como infractores 
" de los deberes fiscales de carácter material o formal (ar
'' tículos 17 y 18) que les incumben en la administración, 
" representación, liquidación, mandato o gestión de entidades, 
" patrimonios, empresas, etc., todos los responsables enume
" rados en los primeros cinco incisos del artículo 17. 
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'' Sin perjuicio de las multas que se aplicarán a los con
'' tribuyen tes infractores por las transgresiones que cometan 
"las personas mencionadas en el párrafo anterior, estas úl
'' timas podrán también ser objeto de la aplicación indepen· 
'' diente de penas cuando se juzgase que así lo exige la na tu
'' raleza o gravedad del caso. 

CAPITULO IX 

DE LA l'BESc:m.I.PCION 

'' Art. 53. - Prescriben por el transcurso de cinco años 
'' las acciones y poderes del Fisco para determinar y exigir 
'' el pago de los impuestos regidos por la presente ley, y 
'' aplicar y hacer efectivas las multas en ella previstas. 

'' La acción de repetición de impuestos prescribe por el 
''transcurso de dos años. 

'' Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, prescri
'' birá a los cinco años cuando se repitan pagos efectuados 
'' en exceso como consecuencia de simples errores de cálculo, 
'' o de una interpretación de las normas impositivas que sea 
'' distinta de la seguida por la Dirección en la época de re a
'' lizarse el pago. 

Prescripción de impuestos 

'' Art. 54. - Comenzará a correr el término de prescrip
'' ción del poder fiscal para determinar el impuesto y facul
'' tades accesorias del mismo, así como la acción para exigir 
'' el pago, desde el 1 Q de enero siguiente al año en que se 
'' produzca el vencimiento de los plazos generales para la 
'' presentación de declaraciones juradas e ingreso del gra
,, vamen. 

Prescripción de multas 

·' Art. 55. - Comenzará a correr el término de la pres
'' cripción de la acción para aplicar multas desde el 19 de 
'' enero siguiente al año en que haya tenido lugar la viola-
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" ción de los deberes formales o materiales legalmente con
'' siderada como hecho u omisión punible. 

'' Art. 56. - El hecho de haber prescripto la acción para 
'' exigir el pago del impuesto no tendrá efecto algnno sobre 
'' la acción para aplicar multa por infracciones suscepti
'' bies de come terse con posterioridad al vencimiento de los 
" plazos generales para el pago de los impuestos (presenta
'' ción de declaraciones juradas inexactas qne prevén los ar
'' tí culos 44 y 45, resistencia a la inspección, no concurrencia 
" ante las citaciones, etc.). 

'' Art. 57.- El término de la prescripción de la acción 
'' para hacer efectiva la multa comenzará a correr desde la 
'' fecha de notificación de la resolución firme que la imponga. 

Prescripción de la. acción pa.ra. repetir 

'' Art. 58. El término de la prescripción de la acción 
" para repetir comenzará a correr desde el 19 de enero si
' ' guiente al año en que venció el período fiscal, si se repiten 
'' pagos o ingresos que se efectuaron a cuenta del mismo 
'' cuando aún no se había operado su vencimiento, o desde 
'' el 19 de enero siguiente al año de la fecha de cada pago 
'' o ingreso, en forma independiente para cada uno de ellos, 
'' si se repiten pagos o ingresos relativos a un período fiscal 
'' ya vencido. 

'' Cuando la repetición comprenda pagos o ingresos he
'' chos por un mismo período fiscal antes y después de su 
" vencimiento, la prescripción comenzará a correr indepen
,' dientemente para unos y otros, y de acuerdo con las normas 
'' señaladas en el párrafo que precede. 

'· Art. 59. -Si, durante el transcurso de una prescrip
•' ción ya comenzada, el contribuyente o responsable tuviera 
'' que cumplir una determinación impositiva superior al im
'' puesto anteriormente abonado, el término de la prescrip
'' ción iniciada con relación a éste quedará suspendido hasta 
" el19 de enero siguiente al año que se cancele el saldo adeu-
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'' dado, sin perjuicio de la prescripción independiente rela
'' ti va a este saldo. 

" Art. 60.- No obstante el modo de computar los plazos 
'' de prescripción a que se refiere el artículo precedente, la 
'' acción de repetición del contribuyente o responsable que
'' dará expedita desde la fecha del pago. 

" Art. 61. -Con respecto a la prescripción de la acción 
'' para repetir no regirá la causa de suspensión prevista en 
'' el artículo 3966 del Código Civil para los incapaces. 

Suspensión de la. prescripc16n 

· ' Art. 62. - Se suspenderá por un año el curso de la 
'' prescripción de las acciones y poderes fiscales : 

'' 1 Q Desde la fecha de la intimación administrativa 
'' de pago de impuestos determinados directa o 
'' presuntivamente, con relación a las acciones y 
'' poderes fiscales para exigir el pago y practi
'' car la determinación de los impuestos; 

· · 29 Desde la fecha de la resolución del recurso de 

'' reconsideración interpuesto contra una multa 
'' superior a m$n. 100, con respecto a la acción 
''penal. 

Interrupción de la. prescripción 

'' Art. 63. La prescripción de las acciones y poderes 
'' del Fisco para determinar y exigir el pago del impuesto 
' ' se interrumpirá : 

'' 1 Q Por el reconocimiento expreso o tácito de la 
" obligación impositiva; 

·' 39 Por cualquier acto judicial tendiente a obtener 

" ción en curso; 
'' 2Q Por renuncia al término corrido de la prescrip-

'' el pago, la acción correspondiente. 
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" En los casos de los incisos 19 y 29 el nuevo término 
'' de prescripción comenzará a correr a partir del 1 Q de ene
'' ro siguiente al año en que las circunstancias mencionadas 
"ocurran. 

'' Art. 64. -La prescripcwn de la accwn para aplicar 
'' multa o para hacerla efectiva, se interrumpirá: 

'' 19 Por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo 
'' caso el nuevo término de la prescripción co
'' menzará a correr el 19 de enero siguiente al 
'' año en que tuvo lugar el hecho o la omisión 
''punible; 

'' 29 Por el modo previsto en el artículo 3Q de la ley 
'' 11.585, caso en el cual cesará la suspensión 
'' prevista en el inciso 29 del artículo 62. 

'' Art. 65. - La prescripción de la acción de repetición 
'' del· contribuyente o responsable se interrumpirá por la dé
" ducción del recurso administrativo de repetición. 

CAPI1'ULO X 

PROCEDIMIENTO PENAL Y CONTENCIOSO .ADMINISTRATIVO 

Del sumario 

'' Art. 66. - Los actos u omisiones reprimidos con las 
'' sanciones previstas por los artículos 43, 44 y 45 de esta 
'' ley, serán objeto de un sumario administrativo, cuya ins
'' trucción deberá disponerse mediante acta o por resolución 
'' interna de la Dirección. 

'' Art. 67. -Tanto el acta como la resolución interna, 
'' en las que deberá constar claramente el acto u omisión 
'' que se atribuye al presunto infractor, serán notificadas a 
'' éste, a quien se le acordará un plazo de diez (10) días para 
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'' que alegue su defensa por escrito, y proponga o entregne 
'' las pruebas que hagan a su derecho. 

'' Art. 68. - El acta hará fe mientras no se pruebe su 
" falsedad. Si el acto u omisión consignado resultara falso, 
'' sea maliciosamente o por negligencia grave, el funcionario 
'' que hubiera levantado el acta será destituído e incurrirá 
'' en las penas establecidas por el Código Penal. Labrada 
'' ésta, sea o no firmada por el interesado, surtirá sus efectos 
'' cuando en la misma conste claramente el hecho o la omisión 
'' punible y se deje constancia de haberse notificado al in te
'' resado que se le ha concedido el plazo legal para alegar 
'' su defensa. 

'' Art. 69.- El sumario será secreto para todas las per
'' so nas ajenas al mismo, pero no para las partes o para quie
'' nes ellas expresamente autoricen. 

'' Art. 70. -Practicadas las diligencias de prueba, el su
'' mario quedará cerrado y deberá el juez administrativo 
'' dietar resolución motivada. 

'' Las resoluciones se notificarán a los interesados por 
'' medio de carta certificada con aviso especial de retorno, 
'' remitiéndoseles al mismo tiempo copia íntegra de los fun
'' damentos de aquéllas. 

:R(lcurso de reconsidera.ción 

'' Art. 71. Contra las resoluciones que impongan las 
'' multas de los artículos 43, 44 y 45 de esta ley, y contra las 
'' que se dicten en los casos de estimaciones de oficio y re
'' cursos de repetición de impuestos, los contribuyentes o 
'' responsables podrán interponer recurso de reconsideración 
" dentro de los quince (15) días de notificados de las reso
'' luciones respectivas. El recurso deberá ser deducido ante 
'' los Gerentes o ante las Oficinas en el Interior de la Repú
'' blica, personalmente o por entrega al correo en carta cer
'' tificada con aviso especial de retorno. 
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'' Art. 72. - Si no se interpone el recurso en el término 
'' señalado, las resoluciones se tendrán por firmes y pasadas 
'' en autoridad de cosa juzgada. 

" Con el recurso deberán acompañarse u ofrecerse to
" das las pruebas que se tuvieren, no admitiéndose después 
" otros escritos u ofrecimientos de prueba. 

" Art. 73.- Substanciado el recurso, los Gerentes dicta
" rán resolución dentro del término de sesenta (60) días y la 
'' notificarán al interesado, con todos sus fundamentos, por 
'' carta certificada con aviso especial de retorno . 

.Recurso de repetición 

'' Art. 7 4. -Los contribuyentes o responsables podrán 
'' repetir los impuestos interponiendo recurso ante la Direc
'' ción, el que será requisito necesario para ocurrir a la jus
,' ticia. Transcurridos cuatro meses después de iniciada la 
'' reclamación sin que se haya dictado resolución administra
'' ti va, el interesado podrá optar entre esperar la resolución 
'' que deje expedita la vía judicial u ocurrir directamente 
'' ante la justicia. 

'' La reclamación del contribuyente por repetición de im
'' puestos no impedirá a la Dirección verificar la materia im
" ponible por el período fiscal a que aquélla se refiere y, 
'' dado el caso, determinar y exigir el impuesto que resultare 
'' adeudarse. 

CAPITULO XI 

PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO JUDICIAL 

Dema.nda contenciosa 

" Art. 75.- Podrá interponerse demanda contenciosa 
'' contra el Fisco nacional, ante el juez federal o letrado res
'' pectivo, siemp1·e que se cuestione una suma mayor de cíen 
'' pesos moneda nacional : 
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'' a) En los casos de resoluciones recaídas en recursos 
'' de re consideración, excepto cuando éstos se 
'' refieran a estimaciones de oficio ; 

•' b) En los casos de resoluciones recaídas en recur
'' sos de repetición; 

'' e) En los casos de no resolverse administrativamen
" te, dentro de los plazos que establece la ley, 
'' los recursos de repetición y de reconsidera
'' ción, salvo cuando este último se refiera a es
'' timaciones de oficio. 

" En los supuestos de los incisos a) y b), la 
"demanda deberá presentarse en el perentorio 
'' término de quince días a contar de la notifi
'' cación de la resolución administrativa. 

Demanda por repetición 

'' Art. 76. En la demanda contenciosa por repetición 
'' de impuestos no podrá el actor fundar sus pretensiones en 
'' hechos no alegados en la instancia administrativa. 

'' Incumbe al mismo demostrar en qué medida el im
'' puesto abonado es excesivo con relación al gravamen que 
"según la ley le correspondía pagar, y no podrá, por tanto, 
'' limitar su reclamación a la mera impugnación de los fun
'' damentos que sirvieran de base a la estimación de oficio 
'' administrativa, cuando ésta hubiera tenido lugar. 

'' Sólo procederá la repetición por los períodos fiscales 
'' con relación a los cuales se haya satisfecho el impuesto 
'' hasta ese momento determinado por la Dirección. 

Procedimiento judicial 

" Art. 77.- Presentada la demanda, el juez requerirá 
'' los antecedentes administrativos a la Dirección General me
'' diante oficio al que acompañará copia de aquélla, y en el 
'' que se hará constar la fecha de su interposición. Los ante-
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" cedentes deberán enviarse al juzgado dentro de los quince 
'' días de la fecha de recepción del oficio. 

'' Una vez agregadas las actuaciones administrativas al 
''expediente judicial, se dará vista al procurador fiscal fede
'' ral para que se expida acerca de la procedencia de la ins
'' tancia y competencia del juzgado. 

'' Art. 78.- Admitido el curso de la demanda, se correrá 
'' traslado de la misma al procurador fiscal federal o, por 
'' cédula, al representante designado por la Dirección en su 
'' caso, para que la conteste dentro del término de treinta 
'' días y oponga todas las defensas y excepciones que tuvie
'' ra, las que serán resueltas conjuntamente con las cues
'' tiones de fondo en la sentencia definitiva. 

" Art. 79.- Si alguna de las partes lo solicitase, se orde
'' nará la recepción de la causa a prueba por un término que 
" no excederá de treinta días, debiendo expresarse en el 
'' mismo auto la fecha de su vencimiento. 

" La apertura a prueba sólo podrá solicitarse en la de
'' manda y en la contestación. 

" Art. 80.- La prueba será recibida por el secretario 
'' del tribunal, siempre que alguna de las partes no pidiese 
' ' que lo sea por el juez. 

'' Cuando las diligencias hayan de practicarse fuera de 
'' la jurisdicción del juzgado, la comisión rogatoria será sus
" cripta por el Juez. 

'' Art. 81. -Si el JUICIO no fuese abierto a prueba, los 
'' autos quedarán listos para sentencia, sin ninguna diligen
'' cia ulterior, previo nuevo traslado por su orden, y por el 
'' término de seis días a cada parte. 

"Art. 82.- Vencido el término de prueba, el secretario 
'' agregará de oficio la producida, y el juez dictará la pro
•' videncia de autos, señalando un día, dentro de los diez 
'' días subsiguientes, durante los cuales las partes podrán 
'' examinar el proceso en Secretaría, para informar sobre 
" el mérito de la causa, in voce o por escrito, quedando 
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'' con ello cerrada toda discusión, sin poderse presentar más 
' ' escritos. 

" Art. 83.- Terminada la aúdiencia del artículo ante
'' rior, el juez examinará el proceso y pronunciará su sen
" tencia, dentro de los treinta días subsiguientes a más 
''tardar. 

'' La sentencia contendrá una relación de la causa que 
" comprenda el nombre de las partes, el objeto de ella, los 
'' hechos alegados (pudiendo, en cuanto a éstos, referirse a 
"los escritos de las partes), el derecho aplicable, la resolu
'' ción que sea su consecuencia y la condenación en costas, 
" con regulación de los honorarios a cargo del vencido. 

'' Art. 84. -Serán notificados por cédula, el auto de 
"apertura a prueba, el que designe audiencia para la vista 
'' de la causa, y la sentencia definitiva. 

'' Todas las demás providencias serán notificadas por 
" nota, a cuyo efecto las partes deberán concurrir a Secre
'' taría a tomar conocimiento de los autos, los días que el 
'' juez designe. 

'' El juez de la causa podrá comisionar a empleados de 
'' su dependencia para que dentro de la jurisdicción del juz
'' gado, practiquen las notificaciones por cédula. 

'' Art. 85. - De las sentencias dictadas por los jueces 
'' federales o letrados en los juicios contenciosos fiscales, 
'' en que el monto cuestionado importe una suma superior 
" a m$n. 500.-, podrá interponerse recurso de apelación 
'' ante la Cámara Federal respectiva dentro de los cinco 
'' días subsiguientes al de la notificación de la sentencia, el 
" que será concedido libremente y en ambos efectos. 

'' Art. 86. - Cuando el apelante sea el demandante y no 
'' compareciere ante el Tribunal de segunda instancia dentro 
'' de los cinco días subsiguientes al de la notificación de la 
'' primera providencia, se lo tendrá de oficio por desistido 
'' del recurso, con costas, quedando confirmada la sentencia 
" recurrida y pasada en autoridad de cosa juzgada. 
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"Art. 87.- Con la salvedad del carácter declarativo 
'' que -atento lo dispuesto en la ley 3952- asumen las sen
" tencias respecto del Fisco, corresponderá al juez que haya 
'' conocido en la causa la ejecución de las sentencias dictadas 
'' en ella y al de turno la de las ejecutoriadas ante la Direc
'' ción y se aplicará el procedimiento establecido en el Tí
'' tul o XXV de la ley número 50. 

'' Art. 88. - Las sentencias dictadas en las causas pre
'' vistas en esta ley, como las dictadas en las causas por eje
'' cución de las mismas, son definitivas, pasan en autoridad 
'' de cosa juzgada y no autorizan el ejercicio de la acción 
'' de repetición por ningún concepto, sin perjuicio de los re
" cursos que autorizan las leyes 48 y 4055. 

'' Art. 89.- En la substanciación de las causas regidas 
'' por la presente ley, se aplicará supletoriamente, en lo adap
'' table, las disposiciones del Código de Procedimientos en 
·' lo Criminal para la Capital y territorios nacionales, si se 
'' tratara de multas, y las de la ley 50 si se tratara de repe
' ' tición de impuestos. 

'' Art. 90. -Las acciones podrán deducirse ante el juez 
'' de la circunscripción donde se halle la oficina recaudadora 
"respectiva, o ante el domicilio del deudor, o ante el lugar 
'' en que se haya cometido la infracción o se hayan apre
'' hendido los efectos que han sido materia de contravención. 

CAPITULO XII 

JUICIO DE .APREl\rUO 

'' Art. 91. -El cobro judicial de los impuestos, intere
'' ses, y recargos, y el de las multas ejecutoriadas, se practi
" cará por la vía de apremio establecida en el Título XXV 
'' de la ley número 50, sirviendo de suficiente título a tal 
'' efecto la boleta de deuda expedida por la Dirección Ge
'' neral, no pudiendo oponerse otras excepciones que las de 
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'' inhabilidad extrínseca del título, pago, prescripción y 
''espera. 

" La sentencia será apelable en favor del Fisco cuando 
'' el monto por el que prosperen las excepciones sea superior 
'' a m$n. 500.-. 

" Art. 92.- En los casos de sentencias dictadas en los 
'' juicios de apremio por cobro de impuestos, la acción de 
'' repetición sólo podrá deducirse una vez satisfecho el im
'' puesto adeudado, accesorios y costas. 

" Art. 93. -El cobro de los impuestos por vía de apre
'' mio se tramitará independientemente del curso del sumario 
'' a que pueda dar origen la falta de pago de los mismos. 

'' Art. 94. - El diligenciamiento de los mandamientos 
'' de ejecución y embargo y las notificaciones podrán estar 
'' a cargo de empleados de la Dirección cuando ésta lo re
,, quiera. 

CAPITULO XIII 

DISPOSICIONES V AmAS 

Representación judicial 

" Art. 95.- En los juicios por cobro de los impuestos, 
'' derechos, multas, intereses u otras cargas cuya aplicación, 
'' fiscalización o percepción esté a cargo de la Dirección Ge
'' neral, así como en las demandas o recursos judiciales que 
'' contra el Fisco autoricen las leyes respectivas, la repre
'' sentación de éste, ante todas las jurisdicciones e instancias, 
'' será ejercida por los procuradores o agentes fiscales o por 
'' los funcionarios de la Dirección que ella designe, pudiendo 
'' estos últimos ser patrocinados por los letrados de la Re
'' partición. 

" Art. 96.- Mientras la representación no sea ejercida 
'' por funcionarios designados por la Dirección, el Fisco será 
'' representado por los procuradores o agentes fiscales, quie-
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'' nes recibirán instrucciones directas de esa dependencia, a 
" la que deberán informar de las gestiones que realicen. 

'' La intervención de los :funcionarios especiales excluirá 
'' la representación de los procuradores o agentes :fiscales 
'' en cualquier estado del juicio, y su personería será acre
'' ditada con el testimonio de su designación expedido por 
'' la Dirección. 

" Art. 97.- Los procuradores o agentes :fiscales o los 
'' :funcionarios de la Dirección que representen o patrocinen 
' ' al Fisco tendrán derecho a percibir honorarios, salvo cuan
'' do éstos estén a cargo de la N ación y siempre que haya 
'' quedado totalmente satis:fecho el crédito :fiscal. 

'' Cuando la representación se encuentre a cargo de :fun
'' cionarios designados por la Dirección ésta podrá :fijar la 
'' :forma de distribución de los honorarios. 

'' Art. 98. La Dirección General anticipará a sus re
'' presentan tes los :fondos necesarios para los gastos que de
'' mande la tramitación de los juicios (de publicación de 
'' edictos, diligenciamiento de noti:ficaciones, mandamientos 
"y otros análogos), con cargo de rendir cuenta docmnen
'' tada de su intervención y de reintegrar las cantidades in
'' vertidas cuando perciban su importe de la parte vencida 
'' a la terminación de las causas. A este e:fecto se dispondrá 
'' la apertura de la cuenta correspondiente. 

Notificación por edictos 

'' Art. 99. -Las citaciones, noti:ficaciones, intimaciones 
'' de pago, etc., serán hechas por medio de cartas certi:fica
" das, con aviso especial de retorno, a cuyo e:fecto se con
'' vendrá con el Correo la :forma de hacerlo con la mayor 
'' urgencia y seguridad. 

'' Si las citaciones, noti:ficaciones, etc., no pudieran prac
'' ticarse en la :forma antedicha por no conocerse el domicilio 
'' del contribuyente, se e:fectuará por medio de edictos publi
'' cados durante cinco días en el Boletín O:ficial, sin perjuicio 
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" de que también se practique la diligencia en el lugar donde 
'' se presuma que pueda residir el contribuyente. 

Carli.cter reservado de las informaciones 

'' Art. 100. - Las declaraciones juradas, manifestaciones 
'' e informes que el contribuyente, responsable o terceros pre
'' sen ten a la Dirección, y los juicios de demanda contenciosa, 
'' en cuanto consignen aquellas informaciones, son secretas. 

'' Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o 
" dependientes de la Dirección, están obligados a mantener 
'' el más absoluto secreto de todo lo que llegue a su cono
'' cimiento en el desempeño de sus funciones, sin poder co
'' municarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del intere
'' sado, salvo a sus superiores jerárquicos. 

'' Las informaciones expresadas no serán admitidas como 
" prueba en causas judiciales, debiendo los jueces rechazar
'' las de oficio, salvo en los procesos criminales por delitos 
'' comunes, cuando éstas se hallen directamente relacionadas 
'' con los hechos que se investiguen; o que las solicite el 
'' interesado, en los juicios en que sean parte contraria el 
'' Fisco nacional, provincial o municipal, y en cuanto la in
'' formación no revele datos referentes a terceros. 

'' Los miembros del Consejo no podrán tener acceso a 
'' las declaraciones juradas y demás informaciones reserva
'' das de los contribuyentes o a las de terceros que les afecten. 

"Los terceros que divulguen o reproduzcan dichas in
'' formaciones, o el contenido de las instrucciones internas 
'' impartidas por el Consejo o los Gerentes con el carácter 
" expreso de "confidenciales", incurrirán en la pena prevista 
'' por el artículo 157 del Código penal para aquellos que 
'' divulgaren actuaciones o procedimientos que por la ley 
" deben quedar secretos. 

Gobiernos Provinciales y Municipales 

" Art. 101.- Los gobiernos provinciales y municipales 
" no están comprendidos en las responsabilidades del Capí
,, tulo VII. 
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Requisito para las transferencias de bienes 

"Art. 102. No podrán los escribanos de registro de 
'' todo el país autorizar actos que importen transferencia de 
" dominio o constitución de derechos reales sobre bienes 
" muebles e inmuebles, si los enajenantes o constituyentes 
'' no les presentaran un certificado de la Dirección General 
' ' que acredite que no adeudan a la fecha importe alguno 
'' por los impuestos que se recaudan según el régimen de la 
'' presente ley; bajo pena de la multa prevista en el artículo 
'' 43 de la misma, y sin perjuicio de la responsabilidad por 
'' el pago del impuesto que el contribuyente dejara de 
''abonar. 

'' Bajo sanción de la misma multa y responsabilidad, 
'' no podrán los funcionarios a cargo de los registros públi
'' cos de comercio del país dar curso a las inscripciones de 
"contratos que importen transferencias de negocios, si el ena
'' jenante no cumple el requisito establecido en el párrafo 
'' anterior. 

'' En las sucesiones que se tramitan ante los tribunales 
'' del país no se autorizará la inscripción de la transferencia 
'' de dominio de los bienes hereditarios, si no se acreditara, 
'' mediante la agregación del certificado de la Dirección Ge
' ' neral, que no se adeuda impuesto alguno recaudado según 
'' esta ley, correspondiente al causante o a la sucesión misma 
·' hasta el momento de la declaratoria de herederos o de la 
'' aprobación del testamento. 

'' El Poder Ejecutivo reglamentará en qué fecha entra
'' rán en vigencia estas disposiciones, la forma en que deberán 
'' cumplirse y las excepciones que corresponda introducir 
'' para no obstruir las transacciones o transferencias de bie
'' nes o en atención a las particularidades que el caso ofrezca. 

Deberes de entidades y de fUncionarios públicos 

'' Art. 103. La Dirección General propondrá al Poder 
'' Ejecutivo las medidas que deberán adoptar las entidades 
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'' públicas o privadas para facilitar y garantizar la mejor 
'' percepción de los gravámenes regidos por esta ley, y, en 
'' especial, las que tiendan a evitar que las personas que no 
'' tengan domicilio en el país se ausenten del mismo sin ha
'' ber abonado los impuestos correspondientes. 

" Art. 104.- Los funcionarios públicos tienen la obliga
'' ción de facilitar la colaboración que con el mismo objeto 
'' se les solicite, y la de denunciar las infracciones que lle
' ' guen a su conocimiento en el ejercicio de sus funciones, 
'' bajo pena de las sanciones que el Poder Ejecutivo de
,, termine. 

" No podrán ejercerse funciones o empleos públicos, de 
'' cualquier naturaleza que fueren, si no se cumple con los 
'' deberes establecidos por esta ley. 

Cargas píi.blicas 

" Art. 105. -Las designaciones con carácter de carga 
'' pública deberán recaer siempre en personas residentes en 
" el lugar donde deban desempeñar sus funciones, sin que 
'' pueda obligárselas a efectuar viajes o cambios de domi
'' cilio, por razón del desempeño de las mismas. 

'' Estas cargas públicas podrán renunciarse únicamente 
" por causas justificadas. 

Sellado 

" Art. 106.- Quedan exentos del sellado de ley todas 
'' las actuaciones y solicitudes de inscripción, de aclaración, 
'' consultas sobre su situación, pedidos de instrucciones para 
'' la liquidación y pago, como asimismo los pedidos de acre
'' ditación, compensación y devolución de impuestos que for
'' mulen los contribuyentes y agentes de retención o sus re
,' presentan tes. Las reclamaciones contra pagos y los recur
'' sos administrativos contra la determinación de la materia 
" imponible, contra el impuesto aplicado y contra las multas, 
'' quedan igualmente exentas. 
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Conversi6n 

"Art. 107.- Los réditos y operaciones en especie u oro 
" metálico serán convertidos a los efectos de la liquidación 
'' de los impuestos, en su equivalente en moneda nacional al 
'' valor corriente en plaza, y los en moneda extranjera al 
'' tipo oficial de ventas de divisas, en el día del pago. 

Fondo de estímulo 

" Art. 108.- La cuenta Dirección General del Impuesto 
'' a los Réditos -Fondo de Estímulo-, se acreditará con 
"el uno y medio por mil (11/2 ojoo) del importe de la re
'' caudación de los gravámenes cuya percepción efectúa la 
'' citada repartición y se debitará por las sumas que se des
'' tinen al seguro colectivo de vida que cubre al personal de 
'' la misma, y los premios de estímulo. El monto de éstos no 
" excederá del cincuenta por ciento (50%) del total de los 
'' sueldos percibidos por cada beneficiario durante el año. 

"La Tesorería General de la Nación depositará men
" sualmente el importe del uno y medio por mil (1% o/oo) 
'' de las sumas recaudadas por la Dirección General del Im
'' puesto a los Réditos, en una cuenta especial a disposición 
'' de la Dirección para servir como fondo de estímulo para 
'' los funcionarios y dependientes de la Dirección. 

1
' Se rendirá cuenta en las fechas fijadas para el cierre 

" del ejercicio, procediéndose dentro de los quince (15) días 
'' a la devolución del sobrante, si lo hubiere, a la Tesorería 
" General de la Nación. 

Régimen para otras leyes 

" Art. 109. -La aplicación de los impuestos de patentes, 
'' sellos, a los pasajes al exterior y derechos de inspección 
'' de sociedades anónimas y asociaciones civiles (leyes núme
" ros 11.288 y 11.582, punto 20; 11.290, texto ordenado, y 
'' 11.824, 11.283 y 11.582, punto 27), a cargo de la Dirección 
'

1 General, se regirá por las leyes respectivas. 
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" Con relación a tales impuestos el Consejo ejercerá las 
4

' mismas funciones que le confiere la presente ley, y los 
" Gerentes las demás facultades que las respectivas leyes 
'' otorgan a los administradores. 

" Las facultades de verificación establecidas en esta ley, 
'' se aplicarán con relación a los mencionados impuestos. 

'' La Gerencia y los funcionarios autorizados por la mis
" ma, tendrán las facultades y atribuciones fijadas para los 
'' avaluadores por los artículos 16 y siguientes de la ley nú
'' mero 11.288. 

Embargo preventivo 

'' Art. 110. - En cualquier momento podrá la Dirección 
" General solicitar embargo preventivo por la cantidad que 
"presumiblemente adeuden los contribuyentes o responsa
'' bies, y los jueces deberán decretado en el término de 24 
'' horas bajo la responsabilidad del Fisco. 

H Este embargo podrá ser sustituido por garantía real 
'' o personal suficiente, y caducará si dentro del término de 
'' sesenta días la Dirección no iniciara el correspondiente 
'' juicio de apremio. 

Disposiciones reglamentarias 

" Art. 111.- Hasta tanto el Poder Ejecutivo reglamente 
'' las disposiciones de esta ley, se mantendrán en vigencia 
'' las ya dictadas en lo que no se opongan a aquellos aspectos 
'' en los cuales se la modifica." 

Art. 2Q - Deróganse las disposiciones legales que se 
opongan a las que anteceden. 

Art. 3Q Quedarán exentos de recargos y multas los 
infractores que antes del 31 de diciembre de 1946 regularicen 
espontáneamente su situación fiscal. 

Art. 49 Declárase no comprendida en las limitaciones 
del Decreto N9 7188 de fecha 11 de marzo de 1946, a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos. 
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Art. 5Q- Comuníquese, publíquese y dése cuenta opO!'• 
tunamente al H. Congreso de la Nación. 

Decreto N9 14.341. 

FARRELL 

AMARO AVALOS.- FELIPE URDAPI
LLETA. - ABELAR·DO PANTIN. -
JUAN PISTARINI. - J. HUMBERTO 
SOSA MOLINA. - JOSE M. ASTIGUE-
TA. - JUAN I. COOKE. 
MAROTTA. 

F. PEDRO 

Impuesto a los Réditos. - Organización interna: Facultades 
conferidas a sus autoridades. Modificación. 

Buenos Aires, enero 25 de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que la experiencia recogida durante un año de aplicación 
del decreto NQ 6639 -que determina las autoridades de la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos y sus faculta
des- ha demostrado la conveniencia de ajustar algunas de 
sus disposiciones, con el objeto de permitir una mayor efi
cacia y rapidez en el desenvolvimiento de la repartición; 

Que dicho propósito se logra mediante la adopción de 
las modificaciones propuestas por la Dirección, que encua
dran dentro d~l espíritu de la ley 11.683 (texto ordenado). 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

Artículo 1 Q -IVIodifícase el decreto del Poder Ejecutivo 
NQ 6639 del 17 de marzo de 1944, en la siguiente forma: 
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Agrégase como último párrafo del artículo 39 lo si
guiente: 

"Toda resolución del Consejo podrá ser apelada 
'' por la Gerencia ante el Ministerio de Hacienda, den
" tro de los tres (3) días hábiles de serie comunicada, 
'' en cuyo caso recién entrará en vigencia cuando ha
'' ya un pTOnunciamiento firme. 

''Asimismo, transcurridos noventa días sin que el 
" Consejo haya dictado resolución definitiva sobre las 
'' iniciativas o propuestas de la Gerencia, le quedará 
'' a ésta expedito el derecho de elevar las actuaciones 
'' al Ministerio de Hacienda." 

Modificase el inciso b) del artículo 59, en la siguiente 
forma: 

"Interpretar la ley 11.683 (texto ordenado), con 
'' excepción de lo dispuesto en el artículo 59 de la 
'' misma ley y las disposiciones que rigen el impuesto 
'' a los réditos, a los beneficios extraordinarios, de 
'' sellos, a las ventas y demás gravámenes en las cues
'' tiones de carácter general. Sus interpretaciones se 
' ' publicarán en el Boletín Oficial y regirán en tanto 
'' no fueran modificadas por el mismo Consejo, salvo 
'' que la Gerencia o los interesados apelen ante el Mi
" nisterio de Hacienda dentro de los quince (15) días 
'' hábiles siguientes a su publicación, en cuyo caso 
'' recién entrarán en vigencia cuando haya un pro
'' nunciamiento firme. 

''Para la modificación de estas interpretaciones se 
'' requerirá el pronunciamiento del Ministerio de Ha
'' cien da, siempre que éste haya intervenido en las 
''mismas a raíz de una apelación. 

''En el caso de este inciso las interpretaciones del 
'' Consejo podrán originarse por propia iniciativa o a 
'' pedido de la Gerencia, contribuyentes, agentes de 
'' retención y demás responsables, entidades gremiales 
'' y cualquier organización que represente un interés 
'' colectivo, siempre que el pronunciamiento promovido 
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'' sea de interés general. Cuando exista cuestión pen
'' diente con la Gerencia en el ejercicio de las funcio
,' nes inherentes a su cargo, los interesados sólo podrán 
'' formular su consulta sobre el caso general por inter
'' medio de aquélla." 

.Agrégase como último párrafo del artículo 69, lo si
guiente: 

"Las facultades conferidas en los incisos a), b) y e), 
'' sólo serán ejercidas a propuesta de la Gerencia." 

Suprímese del inciso e) del artículo 69, lo siguiente : 

'' ... y sin perjuicio de la intervención directa del 
" propio Consejo cuando lo considere necesario y 
'' siempre que el mismo declare el caso de interés 
" general." 

.Agrégase al inciso d) del artículo 79, lo siguiente: 

''Las designaciones y promociones sólo serán efec
'' tuadas a propuesta de la Gerencia." 

Modifícase el inciso f) del artículo 79, en la siguiente 
''forma: 

''.Acordar licencias extraordinarias y aplicar sancio
'' nes disciplinarias al personal." 

.Agrégase al primer párrafo del artículo 99, lo siguiente: 

"Estarán a cargo de la Gerencia las funciones que 
' ' las leyes y demás disposiciones asignan a la Direc
" ción General, con excepción de las expresamente 
'' conferidas al Consejo." 

Modifícase el inciso d) del artículo 15, en la siguiente 
forma: 

''Controlar y dirigir las tareas del personal, proce
'' der a su calificación, conceder licencias ordinarias, 
'' aplicar sanciones disciplinarias con sujeción a los 
'' reglamentos correspondientes y disponer el traslado 
" del personal." 



- 1118-

Art. 2Q- Publíquese, comuníquese y dése cuenta opor
tunamente al H. Congreso de la Nación. 

Decreto NQ 2912. 

FARRELL 

AMARO A VALOS. - FELIPE URDAPI
LLETA. - JUAN I. COOKE. - JOSE 
M. ASTIGUETA. - ABELARDO PAN
TIN.- J. HUMBERTO SOSA MOLINA. 
JUAN PISTARINI. 

Impuesto a los Réditos. - Proyecto de ley modificando los 
decretos Nos. 14.338/46, 14,341/46 y 14.342/46. 

Buenos Aires, agosto 8 de 1946. 

Al H. Congreso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a consi
deración de Vuestra Honorabilidad el adjunto proyecto de 
ley, que introduce algunas modificaciones a los siguientes 
decretos-leyes: 

N9 14.338/46.- Ley NQ 11.682, texto nuevo - Impues
to a los réditos. 

NQ 14.341/46.- Ley NQ 11.683, texto nuevo. - Proce
dimiento para la percepción y fisca
lización de impuestos. 

N9 14.342/46. Impuesto a las ganancias eventuales. 

!-DECRETO-LEY N9 14.338/46.-LEY N" 11.682, TEXTO NUE
VO- IMPUESTO .A LOS B.EDITOS. 

Varias son las modificaciones que se proyecta introducir 
en el régimen del impuesto a los réditos, las que para mayor 
claridad se dividirán en tres grupos, a saber: 
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19 Aumento de deducciones por mínimos no impo
nibles; 

29 Aumento de deducciones por cargas de familia e 
inclusión, como tales, de personas que no figuran 
en el régimen de la Ley NQ 11.682 (texto nuevo); 

39 Modificación y aclaración de ciertas disposiciones, 
a fin de contemplar el verdadero espíritu que 
informa al nuevo régimen impositivo. 

19 A. urnento de deducciones por rníni·mos no imponibles. 

Concordante con la política reiteradamente expuesta por 
el Poder Ejecutivo, en el sentido de favorecer a las clases 
económicamente menos dotadas, se proyecta la elevación de 
mínimos no imponibles, como un medio tendiente -entre 
otras cosas- a obtener aquella finalidad y una mejor per
cepción y fiscalización del impuesto. 

A tales efectos, se proyecta clasificar a los contribuyen
tes en dos grandes grupos, a saber: con cargas de familia y 
sin cargas de familia. 

Para los primeros, los que tienen cargas de familia, se 
les eleva el mínimo no imponible en m$n. 100 mensuales, es 
decir, m$n. 1200, anuales, en comparación con el que fija 
la Ley N'i 11.682 (texto nuevo). Para los segundos, los que 
no tienen cargas de familia, se dejan subsistentes los mínimos 
que establece la Ley NQ 11.682 (texto nuevo), pero a muchos 
de los cuales alcanzará el beneficio de la modificación que 
se comenta en el párrafo siguiente. 

Con el ánimo de favorecer a contribuyentes que tienen 
réditos de cuarta categoría (trabajo personal), a la vez que 
simplificar el cálculo del gravamen, se proyecta eliminar 
los adicionales del 20 % y 10 % que establece el artículo 20 
de la Ley NO 11.682 (texto nuevo), reemplazando los mismos 
por una suma equivalente al importe en que el rédito del 
trabajo personal exceda de m$n. 6.000 o m$n. 4.800, anuales 
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-según que tengan o no personas a su cargo- pero fijando 
como deducción adicional máxima por tal concepto, la suma 
de m$n. 1.800 anuales. 

Estas modificaciones, implican elevar los mínimos no 
imponibles para las personas de existencia visible residentes 
en el país, que tienen cargas de familia, en la siguiente forma: 

Oategor!1& ¡ Régimen de la 1 Régimen 
de Ley 11.682 1 

Réditos (texto nuevo) Proyectado 
-------

2.400 
2.400 
4.800 
6.600 

3.600 
3.600 
6.000 
7.800 

Las modificaciones enumeradas han de significar una 
importante merma en la recaudación del impuesto a los 
réditos. En efecto, los cálculos efectuados hacen presumir 
que los ingresos del Fisco se verán disminuídos en una cifra 
que oscilará alrededor de los m$n. 15.000.000 anuales. 

No obstante el significativo sacrificio que esa merma en 
la recaudación implica para las arcas fiscales, el Poder 
Ejecutivo, guiado por los propósitos ya enunciados, no vacila 
en someter a consideración de Vuestra Honorabilidad la 
modificación expuesta. 

La elevación de los mínimos no imponibles en la forma 
brevemente descripta, beneficiará a todas las personas de 
existencia visible y sucesiones indivisas -contribuyentes del 
impuesto- que tengan personas a su cargo, cuyo número 
puede calcularse aproximadamente en 90.000 contribuyentes 
directos y varios millares que sufragan el impuesto mediante 
la retención en la fuente. 

Cabe destacar que el espíritu del proyecto que se comen
ta ha sido favorecer con una mayor deducción a las personas 
casadas, y viudas o divorciadas, con hijos, es decir, a igual
dad de rentas, gravar con mayor impuesto a las solteras, 
viudas o divorciadas, sin hijos. Pero como entre estas últi
mas existe cierto número que tiene otras personas a su cargo 
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y no hijos (padres, hermanos, etc.), se consideró equitativo 
dispensarles -a estos efectos- el mismo tratamiento que a 
las personas casadas, y viudas o divorciadas, con hijos. 

29 Aumento de deducciones por cargas de familia e inclusi6n 
como tales, de personas que no figuran en el régimen de 
la Ley N9 11.682 (texto nuevo). 

El Poder Ejecutivo, inspirado en la noble finalidad de 
favorecer a aquellos contribuyentes que tienen sobre sí la 
sagrada responsabilidad de mantener una familia, y teniendo en 
cuenta la elevación en el costo de la vida, proyecta elevar -ade
más del aumento del mínimo no imponible comentado en el 
punto 1 Q_ en un 50 % el monto de las deducciones por descen
dientes en línea recta, ascendientes, hermanos, suegros, yerno 
y nuera a que se refiere el artículo 21 de la Ley N9 11.682 
(texto nuevo). 

Estos aumentos en las deducciones, beneficiarán aproxi
madamente a 85.000 contribuyentes directos y a varios milla
res que sufragan el impuesto mediante la retención en la 
fuente. 

Si bien las modificaciones proyectadas representarán 
para las arcas fiscales una importante merma en sus ingresos, 
cuyo monto se calcula que ascenderá aproximadamente a 
m$n. 7.000.000 anuales, el Poder Ejecutivo, por los funda
mentos antes expuestos, cree necesario y conveniente llevar 
a la práctica las modificaciones expuestas. 

Finalmente, cabe hacer notar que en el proyecto adjunto 
se admiten como cargas de familia deducciones que por 
omisión no se incluyeron en la Ley N9 11.682 (texto nuevo), 
tales como hijas casadas, hijastros, etc., siempre que reúnan 
-claro está- las condiciones que fija el artículo 21 de 
dicha ley. 

A simple título ilustrativo, es dable observar que -con 
las modificaciones proyectadas- si consideramos como fa
milia "tipo" a un empleado casado con dos hijos, sólo deberá 
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abonar impuesto cuando supere un sueldo efectivo de 
m$n. 900 mensuales. 

Resulta interesante hacer notar que el aumento de mí
nimos no imponibles y cargas de familia traerá como conse
cuencia la eliminación de una apreciable cantidad de contri
buyentes directos, cuyo número puede estimarse en unos 
18.000 aproximadamente. Además, tales modificaciones dis
minuirán las tareas que actualmente deben cumplir los 
agentes de retención -muchos de los cuales se verán total
mente liberados de ellas- como consecuencia de que un 
gran número de empleados, obreros, etc., dejarán de ser 
contribuyentes. 

Lo expuesto en el párrafo precedente, permitirá a su 
vez, a la repartición del ramo, un más amplio y efectivo 
contralor sobre el resto de los contribuyentes. 

3fl Modificación y aclaración de ciertas disposiciones, a fin 
de contemplar el verdadero espíritu que informa el nuevo 
régimen impositivo. 

En este orden de ideas, varias son las modificaciones y 
aclaraciones que se proyecta introducir al régimen de la Ley 
NQ 11.682 (texto nuevo). 

El grupo más importante de ellas -que comprende las 
que afectan a los artículos 56, 57, 58, 61, 62 y 86-- tiende a 
precisar conceptos que han dado lugar a interpretaciones 
que no condicen con el verdadero espíritu que inspiró el 
nuevo régimen de imposición a las sociedades de capital y a 
los dividendos y utilidades que las mismas reparten. 

Le sigue en importancia el inciso que se proyecta agre
gar al artículo 65 -con la correlativa supresión del inciso 
h) del artículo 69- agregado necesario para evitar una 
evasión que hubiera significado en muchos casos cobrar sólo 
el 15 % de impuesto, cuando en atención a la naturaleza de 
los réditos y beneficiarios de los mismos, correspondería 
el 20%. 
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Merece ser destacada la modificación que se introduce 
con respecto a las compañías no constituídas en el país, que 
se ocupan en el negocio de transportes entre la República y 
países extranjeros, por la cual se proyecta dar al coeficiente 
del 10 % que fija el artículo 10, el carácter de presunción 
de derecho, concordando así con el tratamiento que el nuevo 
régimen impositivo sigue en los casos en que es prácticamen
te imposible determinar en forma exacta el rédito de fuente 
argentina y siguiendo el ejemplo de otras legislaciones. 

Análoga finalidad persigue el agregado que se proyecta, 
para el artículo 12 de la Ley Nº 11.682 (texto nuevo). 

Las restantes disposiciones, que no merecen un comen
tario especial, responden a las finalidades generales antes 
enunciadas. 

U-DECRETO-LEY Nr.> 14.341/46-LEY N9 11.683, TEXTO NUE
VO.- PROCEDIMIENTO PARA LA PERCEPCION Y FISCA
LIZACION DE IMPUESTOS. 

Una de las modificaciones más importantes que se pro
picia en el proyecto adjunto, consiste en introducir, en ma
teria de recargos por mora en el pago de los impuestos, 
anticipos e ingresos a cuenta, un régimen más benévolo que 
el establecido en el artículo 42. 

En efecto, de acuerdo a la disposición legal citada, se 
fija una escala de recargos del 10%, 15% y 20% sobre el 
impuesto adeudado, cuando el atraso es hasta un mes, hasta 
dos meses o más de dos meses, respectivamente. 

Esta escala, al comenzar con un recargo del 10 % para 
los pagos no efectuados en la época que corresponde crea 
una situación irritante para aquel contribuyente que se 
atrasa uno o pocos días en los ingresos, por lo cual ha pare
cido conveniente y necesario rebajar la penalidad del 10 % 
al 5 %. Asimismo, el hecho de dividir la tabla de recargo 
en cuatro escalones en lugar de tres y aumentar correlativa
mente el número de meses a que los mismos se refieren. 
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atenúa en general la penalidad, como puede observarse en 
el cuadro siguiente : 

de % de recargo % en que se 
Hora en los pagos según ley según proyec· proyecta dill-

11 688 (t ) to •djunto minuir la. pe-. . n. w na.lldad 

Hasta un mes ~ ~ ........ ~ . 10 5 50 
Más de un mes y hasta dos 

meses .................... 15 10 33,33 
Más de dos meses y hasta 

tres meses ............... 20 15 25 
Más de tres meses ......... 2(} 20 

Las restantes modificaciones que se proyecta introducir 
responden, en líneas generales, a las siguientes finalidades: 

19 Atenuar la responsabilidad que fija la Ley N<> 
11.683 (texto nuevo), para los sucesores a título 
particular, etc., procurando, entre otras cosas, no 
trabar el desarrollo del comercio, industria y otras 
actividades; 

29 Aclarar ciertas disposiciones a fin de que las 
mismas concuerden con el régimen del impuesto 
a los réditos y con el del impuesto a las ganancias 
eventuales; 

39 Ampliar a seis meses -en lugar de los cuatro que 
fija la ley que se proyecta modificar- el plazo 
transcurrido en el cual sin que se haya resuelto 
administrativamente el recurso de repetición, el 
contribuyente puede ocurrir, si lo desea directa
mente ante la justicia; 

4<> Poner al contribuyente a cubierto de nuevas de
terminaciones administrativas de impuesto, en 
aquellos aspectos que hayan sido objeto de pro
nunciamiento expreso del juez administrativo, por 
aplicación de nuevas interpretaciones de las nor
mas impositivas o por el empleo de otros proce-
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dimientos técnicos en la liquidación del gravamen; 
pero aclarando que la determinación administra
tiva podrá ser modificada aún en dichos aspectos, 
cuando surjan nuevos elementos de juicio o se 
compruebe la existencia de error, omisión o dolo 
en la exhibición o consideración de los tllle sir
vieron de base a la determinación anterior. Asi
mismo, se aclara que la determinación adminis
trativa de los impuestos, sólo compete a los 
funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces 
administrativos; 

5Q Crear un título de disposiciones transitorias, des
tinado a contemplar la transición del régimen de 
la Ley NQ 11.683, (texto ordenado) al de la Ley 
NQ 11.683 (texto nuevo); 

6Q Aclarar expresamente que la exención de recargos 
y multas que fija el artículo 3Q del decreto-ley 
NQ 14.341/46, sólo se refiere a los siguientes 
impuestos: 

a) Impuesto a los réditos, 

b) Impuesto a las ventas, 

e) Impuesto a los beneficios extraordinarios, 

d) Impuesto para aprendizaje, 

e) Impuesto a las apuestas en los hipódromos 
de carreras, 

f) Impuesto a las ganancias eventuales. 

III-DEORETO-LEY N9 14.342/46-IMPUESTO A LAS GANAN
OlAS EVENTUALES. 

Las principales modificaciones que se proyecta introdu
cir en este impuesto, obedecen a los siguientes fines: 

1 Q Crear un mínimo no imponible general e igual 
para todos los contribuyentes, de forma tal de 
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eliminar la situación de injusticia que consagra 
el decreto-ley NQ 14.342/46, según el cual si el 
contribuyente obtiene un beneficio de m$n. 4.001, 
paga el 20% sobre el total (m$n. 800,20) en tanto 
que si el beneficio es sólo de m$n. 4.000, no 
sufraga impuesto alguno. 

La disposición que se proyecta modificar aparte 
de la injusticia que representa, sería un factor 
que alentaría en muchos casos, la evasión de 
impuesto, simulando beneficios menores que los 
que realmente corresponde. 

Asimismo, y con el fin de dejar fuera del ámbito 
de la imposición beneficios pequeños, se proyecta 
que el mínimo no imponible sea de m$n. 6.000 
anuales en lugar de los m$n. 4.000 que fija t'l 
decreto-ley NQ 14.342/46 y que, como se ha ex
presado, no reviste el carácter de mínimo no 
imponible. 

Finalmente, es de destacar que todo lo relativo 
a la materia referida se ha completado con dispo
siciones que tienden a evitar que mediante ma
niobras se pretenda eludir la justa imposición; 

29 Resolver de pleno derecho, un problema que no 
admite otra solución cual es determinar el monto 
de los gastos incurridos cuando se obtienen bene
ficios provenientes de premios de loterías y juegos 
de azar; 

3Q Modificar el reg¡men para fijar el costo de los 
bienes adquiridos por herencia, legado o donación 
y el tratamiento a dispensar al impuesto pagado 
por la transmisión gratuita de bienes. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

,JlTAN D. PERON 
RAMON A. CER·EIJO 
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PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

reunidos en Congreso, etc., sancionan con fuerza de 

Ley 

Artículo 19- Modifícanse, en la forma que a continuación se indi
ca, los artículos de la Ley NQ 11.682, (texto nuevo) (Decreto-ley 
NQ 11.338/46), que en cada caso se mencionan: 

1) Sustitúyese el primer párrafo del articulo 10 por el siguiente: 

''Se presume de derecho, que las compañías no constituí· 

'' das en el país, que se ocupan en el negocio de transportes 
'' entre la República y países extranjeros, obtienen réditos 
'' netos de fuente argentina, iguales al 10% del importe 
'' bruto de los fletes por pasajes y cargas correspondientes 

" a esos transportes"· 

2) Agrégase al articulo 12 el siguiente párrafo final: 

"En el caso de cesiones a compafiías del extranjero 
" -reaseguro y/o retrocesiones- el cedente retendrá e 
'' ingresará en concepto de impuesto el 4 % de las primas 
'' cedidas neto de anulaciones. Tal pago tendrá carácter de 
" definitivo"· 

3) Sustitúyese el artículo 13 por el siguiente: 

''Se presume de derecho que el 50 % del preciQ abonado 
'' a los productores, distribuidores o intermediarios de pe· 
'' lículas cinematográficas extranjeras, por la explotación 
" de las mismas en el país, constituye rédito neto de fuente 
' ' argentina. Esta dispQsición también rige cuando el precio 
" se abone en forma de regalía". 

4) Agrégase al artículo 19 el siguiente inciso: 

''k) Los réditos de títulos, acciones, cédulas, bonos y 
'' valores similares, emitidos por entidades oficia
'' les o mixtas de la Nación, provincias o muníci
'' palidades, cuando exista una ley general o espe
" eial que así lo disponga". 
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5) Sustitúyese el articulo 20 por el siguiente: 
''Las personas de existencia visible residentes en la Re

'' pública, tendrán derecho a deducir de sus réditos, en con
'' cepto de renta no imponible, los siguientes importes: 

" 11:1 Cuando sólo obtengan réditos de s• y 4"' categoria, 
" m$n. 4.800 anuales. 

'
1 29 Cuando sólo obtengan réditos de 1• y 2"' categoría, 

'' m$n. 2.400 anuales. 

'' 39 Cuando además de los réditos de a• y 4"' categoría, 
" obtengan otros de 10 6 2'-', las deducciones se 
'' computarán en la siguiente forma.: 

"a) Si el importe que resulte de sumar o compensar 
" los réditos o pérdidas de 3'-' y 40 categoría fuese 
" quebranto, o beneficio menor o igual a m$n. 2.400, 
" se deducirá como renta no imponible m$n. 2.400". 

"b) Si de la suma o compensación del inciso a) resul
" tase un rédito neto mayor de m$n. 2.400, pero 
" menor de m$n. 4.800, deberá computarse como 
11 renta no imponible un importe igual al monto 
" de dicho rédito neto". 

"e) Si de la suma o compensación del inciso a) resultase 
''un rédito neto igual o mayor de m$n. 4.800, se 
" deducirá como renta no imponible m$n. 4,800". 

''Los mínimos no imponibles que se fijan en las prece
'' dentes disposiciones de este articulo (incisos 19, 29 y 3'-') 
'' se elevarán en m$n. 1.200 anuales para las personas de 
" existencia visible que tengan cargas de familia". 

''Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, los 
" contribuyentes residentes en el país, que obtengan réditos 
'' comprendidos en el artículo 63, superiores a m$n. 6.000 
" o m$n. 4.800 (según que tengan o no personas a su cargo), 
'' tendrán derecho a una deducción adicional igual al exce
" dente de dichas sumas y hasta un máximo de m$n. 1.800 

" anuales"· 
"Los contribuyentes que presenten balance en forma 

'' comercial, deducirán como renta no imponible la que 
" corresponda a la naturaleza de sus réditos". 

6) Sustitúyese el articulo 21 por el siguiente: 

"Las personas de existencia visible tendrán derecho a 
" deducir de sus réditos, las siguientes sumas en concepto 
'' de cargas de familia, siempre que las personas que se 
"indican residan en el país, estén a cargo del contribu-
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'' yen te y no tengan en el año entradas netas superiores 
'' a m$n. 1.200, cualquiera sea su origen y estén o no suje· 
" tas al impuesto ". 

"a) m$n. 1.2(}0 anuales por el cónyuge. 
"b) m$n. 900 anuales por cada descendiente en línea 

'' recta, varón (hijo, nieto, bisnieto) e hijastro, 
'' menor de edad o incapacitado para el trabajo. 

'' e) m$n. 900 anuales por cada descendiente en línea 
" recta, mujer (hija, nieta, bisnieta) e hijastra. 

"d) m$n. 900 anuales por cada ascendiente (padre, abue
" lo, bisabuelo). 

''e) m$n. 900 anuales por cada hermano varón menor 

"f) 
"g) 

'' de edad o incapacitado para el trabajo, y her· 
" mana, cualquiera sea su edad. 
m$n. 900 anuales por el suegro o suegra. 
m$n. 900 anuales por cada yerno menor de edad o 
'' incapacitado para el trabajo, y nuera, cualquiera 
' ' sea su edad. 

''La deducción por cargas de familia, sólo podrá efectuar· 
'' la el pariente más cercano que tenga réditos imponibles. 
'' Cuando existan varios parientes de igual grado, a cuyo 
'' cargo se halle una misma persona, deberá. distribuirse 
'' proporcionalmente al número de aquéllos, la deducción 
" de los importes indicados". 

7) Agrégase al articulo 30 el siguiente párrafo: 

''A tal efecto los réditos del menor se adicionarán a los 
" réditos propios del usufructuario". 

8) Sustitúyese el inciso e) del articulo 49 por el siguiente: 

"e) Las participaciones en los beneficios de cualquier 
'' clase de sociedades, que tengan por objeto la 
" realización de algún lucro y siempre que la acti
'' vidad que desarrollan se encuentre en las condi
" ciones exigidas por el articulo 39 ". 

9) Suprimense los incisos e) y d) del articulo 56, los que se 
reemplazan por las siguientes disposiciones: 

"e) Las asociaciones civiles y demás entidades a que 
'' se refiere el segundo apartado del inciso f) del 
" artículo 19, en cuanto no corresponda por esta ley 
'' otro tratamiento impositivo. 

"Las sociedades de capital, cualquiera sea su denomina· 
'' ción, constituidas en el extranjero, que tengan en el pais 
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11 un establecimiento comercial, industrial, agropecuario, mi· 
1

' nero o de otro tipo, organizado en forma de empresa esta
'' ble, abonarán también la tasa del 15 %; cuando dichas 
'' utilidades se giren o acrediten al exterior, corresponderii. 
'

1 retener e ingresar un 5 % complementario sobre las mis
'' mas, el que revestirá -conjuntamente con el 15% antes 
'' citado- carácter definitivo y se abonará sin perjuicio 
'' del reca.rgo por ausentismo que pueda corresponder sobre 
" el total de impuesto resultante (15% y 5 %), de acuerdo 
'' a lo que dispone el artículo 26 de la presente ley. 

"La Dirección podrá considerar que las sumas o parte 
'

1 de ellas giradas o acreditadas al exterior por diversos 
' ' conceptos (destinadas según la sociedad a pagar el saldo 
'' acreedor de la casa matriz,' abonar mercaderías, servicios 
'' o préstamos u otros conceptos), constituyen en realidad 
' 1 utilidades y por consiguiente deben tributar el 5 % de 
" impuesto complementario antes citado". 

10) Sustitúyese el último párrafo del artículo 57, por las si
guientes disposiciones: 

"Cuando se pague o acredite a sociedades de capital 
'' constituidas en el exterior, o a sus apoderados, agentes, 
'

1 representantes o cualquier otro mandatario en el país, 
1 ' réditos de cualquier categoría, excluidas las utilidades a 
'' que se refieren los dos últimos párrafos del articulo an
'' terior, corresponderá que el que los pague o acredite, 
'' retenga e ingrese a la Dirección el 20 % de esas sumas. 
'' Este pago reviste el carácter de definitivo y se abonará 
'' sin perjuicio del recargo por ausentismo que pueda eo
' ' responder' '. 

11) Sustitúyese el artículo 58 por el siguiente: 

''Cuando las sociedades anónimas u otras sociedades de 
'' capital, distribuyan dividendos en un monto superior a 
'' la utilidad impositiva ·total del ejercicio fiscal -incluí
'' dos dividendos de otras entidades- <leberán abonar sobre 
'' esta diferencia la tasa definí va del 15 %. 

''Cuando el resultado del balance impositivo arrojara 
'' quebranto, la sociedad abonará con carácter definitivo, 
'' el 15 % sobre el importe que distribuya en concepto de 
'' dividendo o utilidades. 

"El impuesto que estas sociedades tengan pagado sobre 
'' las reservas constituidas antes de la vigencia de estas 
'' disposiciones -calculadas conforme con lo establecido por 
'' el decreto del Poder Ejecutivo N9 27111 del 14 de julio 
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" de 1943 y la tasa que corresponda sobre las reservas no 
11 distribuidas por los ejercicios cerrados dentro del régimen 
" del decreto N9 18.229/44- se considerará como ingreso 
'' a cuenta del impuesto que deben abonar sobre el exce
'' dente de dividendos a que se refieren los párrafos an· 
' ' teriores. 

"Los dividendos que se pongan a disposición de los accio
'' nistas después de los 120 días de la :fecha de cierre de 
'' un ejercicio, se considerarán como pertenecientes al ejer
'' cicio en curso, acumulándose a los que se distribuyan al 
'' cierre de este último. Sobre aquellos dividendos, la socie
'' dad deberá ingresar la tasa del 15 % de impuesto, que se 
'' considerará como pago a cuenta del impuesto que en de
'' finitiva debe satisfacerse a fin del ejercicio. La Direc
' ' ción podrá eximir a la sociedad -total o parcialmente
'' de dicho ingreso, cuando se demuestre que los dividendos 
'' distribuidos serán cubiertos por las utilidades impositivas 
'' del ejercicio o en el caso de que estén integrados con re
'' servas de años anteriores a 1946, sobre las que se hayan 
1 

' efectuado pagos a cuenta conforme al régimen de los 
" decretos Nos. 2711/44 y 18.229/43. 

"Cuando el excedente de los dividendos que se distribu
'' yan, corresponda a reservas constituidas en ejercicios 
'

1 eerrados a partir del año 1946, no se efectuará. deducción 
' ' alguna en concepto de pago a cuenta del impuesto, no 
'· obstante que dichas utilidades tributaron en el año de su 
'' constitución, la tasa del 15 %· 

''En los casos que la sociedad se hubiera comprometido 
'' a abonar como dividendo, un porcentaje mínimo referido 
'' al valor nominal de la acción -caso de acciones preferí· 
'' das- podr&n recuperar el impuesto que recae sobre las 
'' utilidades que reparte a los titulares de esta categoría 
' ' de valores, deduciendo un 15 % del importe del interés 
'' que se obligó a satisfacer"· 

12) Sustitúycse el párrafo final del artículo 61 por el siguiente. 

''Entiéndase por «tasa general», el porciento que resulta 
" de relacionar el total de impuesto que debe pagar el con
'' tribuyen te -aplicando las tasas básicas y adicional del 
'' artículo 84-, con el monto de las rentas netas (sin tener 
'' en cuenta los quebrantos sufridos en cualquier categoría, 
'' ni las deducciones que recaen sobre el conjunto de dichas 
" rentas, como: quebrantos de años anteriores, intereses, 
'' primas de seguros, mínimo no imponible, cargas de fami· 
1

' lía y otras)"· 
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Agrégase además, al articulo 61, el siguiente párrafo: 

''Los accionistas de las compañías nacionales de seguros, 
'' declararán como dividendo percibido, el monto neto co
" do por tal concepto (excluido el gravamen del 12 o/o esta
" blecido por el decreto-ley NQ 15.345/46) "· 

13) Sustitúyese el articulo 62 por el siguiente: 

''Las sociedades anónimas y demás entidades de capital, 
'' que hubieran percibido dividendos de acciones de otras 
'' sociedades con el impuesto del 15 o/o pago, deducirán del 
'' gravamen que les corresponda tributar hasta un 15% de 
'' tales dividendos incluidos en su balance impositivo. 

''Si el dividendo percibido por la sociedad correspondiera 
'' a utilidades de ejercicios que abarcan parte de los años 
'' 1945 y 1946, sólo podrá deducirse hasta el importe que 
'' resulte de aplicar la tasa promedio abonada por la en ti
" dad pagadora, sobre el monto de la renta percibida; 
'' cuando correspondiera a un ejercicio cerrado en el año 
'' 1945, se computará como pago a cuenta hasta un 10% 
''del dividendo percibido. 

'' En ningún caso, el importe a considerar como pago 
'' a cuenta -de acuerdo a lo dispueto en los dos párrafos 
'' anteriores- podrá superar el impuesto que corresponda 
'' abonar a la sociedad sobre la utilidad impositiva o sobre 
'' los dividendos distribuidos cuando .éstos sean mayores. 

''Si la distribución se hubiere efectuado conforme con el 
'' régimen del decreto-ley NQ 18.229/43 (antes del 29 de 
"mayo de 1946), se computará el impuesto que se ha rete
" nido efectivamente. 

'' Ouando una sociedad anónima u otra entidad de capital 
'' hubiera obtenido beneficios alcanzados por el impuesto a 
'' las ganancias eventuales, corresponderá que excluya los 
'' mismos de la utilidad impositiva. Asimismo, -y a los 
'' efectos de lo dispuesto en el artículo 58- corresponderá 
'' que la sociedad excluya del monto de los dividendos, dis
"tribuídos la parte de los mismos integrada con utilidades 
'' del ejercicio alcanzadas por el impuesto a las ganancias 
'' eventuales''. 

14) Agrégase al artículo 65 el siguiente inciso: 

"1) Las remuneraciones o sueldos que se abonan a miem
'' bros de directorios, consejos u otros organismos 
'' directivos que actúen en el extranjero y los ho
'' norarios u otras remuneraciones pagadas por ase
'' soramiento técnico-financiero o de otra índole, 
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'' prestado desde el exterior. Sobre estos importes 
'' corresponderá que la persona que los pague o 
'' acredite, retenga e ingrese el 20 ')'o con carácter 
'' único y definitivo''· 

15) Suprímese el inciso h) del articulo 69. 

16) Sustitúyese el párrafo 2<.> y el 59 y 69 del artículo 72, por 
los siguientes: 

''El importe a deducir será el que surja de aplicar sobre 
'' la utilidad comercial del ejercicio, el 2 % -hasta integrar 
'' el 10 % del capital social- y en cuanto efectivamente 
'' se contabilice como reserva legal' '. 

''Cuando leyes especiales dispongan que el :fondo de re
'' serva legal debe constituirse en una :forma distinta a la 
'' :fijada por el Código de Comercio, la Dirección podrá 
'' admitir la deducción anual de un porcentaje diferente al 
" establecido en el presente artículo". 

17) Agrégase lo siguiente al final del articulo 86: 

''Cuando a partir del 29 de mayo de 1946, se hubiere 
'' puesto a disposición de los accionistas, dividendos o u ti
'' lidades correspondientes a ejercicios cerrados en el año 
'' 1945, la sociedad abonará el 10 % sobre la utilidad impo
'' nible de dicho ejercicio. En estos casos, la parte del gra
' ' vamen correspondiente a las utilidades no distribuidas, se 
'' considerará como pago a cuenta de los dividendos a dis
'' tribuir, en años posteriores (Régimen del decreto-ley 
'' Nr.> 18.229/43), y los accionistas, por su parte, computa
'' rán como pago a cuenta en la declaración jurada de 1946, 
'' hasta un 10 % de los dividendos imponibles percibidos en 
'' el transcurso de dicho año, siguiendo a tal fin el sistema 
' ' establecido por el artículo 61. 

''Cuando se trate de ejercicios que abarquen parte de los 
'' años 1945 y 1946 y que a la fecha citada -29 de mayo 
'' de 1946-- no se hubiese puesto a disposición de los aceio
'' nistas los dividendos o utilidades, el impuesto satisfecho 
'' por la sociedad sobre el beneficio imponible del ejercicio 
'' (10 % y 15 % por la parte de 1945 y 1946, respectiva· 
" mente) reviste carácter de definitivo"· 

Art. 29 Modifícanse, en la forma que a continuación se indica, 
los artículos de la Ley No 11.683, (t. n.) (Decreto·ley NQ 14.341/46), 
que en cada caso se mencionan: 

1) Sustitúyese el inciso 5Q del artículo 16 por el siguiente: 

''59 Los esposos por sus réditos propios, entendiéndose 
'' por tales, con prescindencia del carácter ganan· 
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" eial que el Código Civil asigna a las rentas de 
'' los cónyuges, los réditos producidos por los bienes 
" propios o por la actividad personal de cada espo
' ' so, y los obtenidos por la explotación de los bienes 
'' adquiridos con el producto de la actividad per
'' sonal de la esposa, y, en general, aquellos de que 
'' cada cual tiene la facultad de disponer de acuer
" do con el derecho civil; con la salvedad de que, 
'' en los casos de empresas o explotaciones en que 
" concurran capitales y actividades de uno y otro, 
'' los réditos se atribuirán a cada cónyuge en la 
'' forma que señalan las disposiciones que rigen el 
" impuesto a los réditos". 

2) Sustitúyese el inciso 3" del artículo 17 por el siguiente: 

'' 3o Los síndicos y liquidadores de las quiebras, síndicos 
'' de los concursos civiles, representantes de las so· 
'' ciedades en liquidación, los administradores lega
" les o judicales de las sucesiones y, a falta de 
" éstos, el cónyuge supérstite y los herederos". 

3) Sustitúyese el inciso 4Q del artículo 19, por el siguiente: 

"4Q Los sucesores a título particular en el activo y 
'' pasivo de empresas o explotaciones que las leyes 
'' impositivas consideran como una unidad econó
'' mica susceptible de generar íntegramente el hecho 
'' imponible con relación a sus propietarios o ti· 
'' tulares, si los contribuyentes no cumplieran la 
" intimación administrativa de pago del impuesto 
'' adeudado. La responsabilidad del adquirente en 
'' cuanto a la deuda fiscal no determinada caduca
" rá: 19) A los tres meses de efectuada la trans
'' fereneia, si con antelación de quince (15) días 
" esta hubiera sido denunciada a la Dirección; 
" 2'1) En cualquier momento en que la Dirección 
" reconozca como suficente la solvencia del cedente 
'' con relación al impuesto que pudiera adeudarse, 
'' o en que acepte la garantia que éste ofrezca a 
" ese efecto". 

4) Sustitúyese el párrafo tercero del articulo 23 por los si
guientes: 

"La determinación administrativa del impuesto, cierta o 
" presuntiva, no podrá ser modificada, en aquellos aspectos 
" que hayan sido objeto de pronunciamiento expreso del 
'' juez administrativo, por aplicación de nuevas interpre-
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'' taciones de las normas impositivas o por el empleo de 
'' otros procedimientos técnicos en la liquidación del gra
'' vamen, Podrá, en cambio, ser modificada, aun en dichos 
'' aspectos, cuando surjan nuevos elementos de juicio o se 
'' compruebe la existencia de error, omisión o dolo en la 
'' exhibición o consideración de los que sirvieron de base 
' ' a la determinación anterior (cifras de ingresos, egresos, 
" valores de inversión y otros). 

'' Las liquidaciones y actuaciones practicadas por los ins
' 

1 pectores y demás empleados que intervienen en la fiaca
'' lizaeión de los impuestos, no constituyen determinación 
11 administrativa de aquéllos, la que sólo compete a los 
''funcionarios que ejercen las atribuciones de jueces admi
" nistrativos (articulos 9Q, inciso e], y 11). 

5) Sustitúyese el párrafo final del artículo 25 por el siguiente: 

''Se considerarán asimismo como réditos del ejercicio fis· 
'' cal en que se produzcan, los aumentos de capital cuyo 
'' origen no pruebe el interesado, salvo que la tasa que 
" correspondiera por impuesto a los réditos, incluyendo eBos 

'
1 aumentos, fuera inferior al 20 %, en cuyo caso se consi

'' derarán como beneficios sujetos al impuesto a las ganan· 
" cías eventuales". 

6) )!odifícase la escala de recargos del articulo 42, por la 
siguiente: 
'' Hasta un mes de retardo ....... . 

'' Más de un mes y hasta dos meses 
de retardo ... ~ ...... ~ ......... ~ ... 

" Más de dos meses y hasta tres me· 
ses de retardo ......... ~ .......... 

'' Más de tres meses de retardo ...... 

5 % del impues
to adeudado 

10 » » )) 

15 » » » 

20 » » » 

7) Suprímese el inciso g) del artículo 46 y se lo reemplaza por 
el siguiente párrafo: 

''Se reprimirá como defraudación fiscal el declarar, ad· 
1

' mitir o hacer valer ante la Dirección General formas y 
'' estructuras jurídicas manifestamente inapropiadas para 
' ' configurar la efectiva situación, relación u operación eco
'' nómica gravada por las leyes impositivas, cuando deba 
'' razonablemente juzgarse que ha existido intención de evi· 
" tar la imposición justa". 

8) Sustitúyese el artículo 74 por el siguiente: 

"Los contribuyentes o responsables podrán repetir los 
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'' impuestos interponiendo recurso ante la Dirección, el que 
" será requisito necesario para ocurrir a la justiea. Trans
'' curridos seis meses después de iniciada la reclamación sin 
" que se haya dietado resolución administrativa, el intere· 
'' sado podrá optar entre esperar la resolución que deje 
'' expedita la vía judicial u ocurrir directamente ante la 
'' justicia. 

''La reclamación del contribuyente por repetición de im
'' puestos facultará a la Dirección para verificar la materia 
' ' imponible por el periodo fiscal a que aquélla se refiere, 
'' aunque estuvieran prescriptas las acciones y poderes fis
' ' cales, y dado el caso, para determinar y .exigir el impuesto 
"que resultare adeudarse". 

9) Agrégase a continuación del artículo 111, las siguientes dis
posiciones transitorias: 

'' Art. 112. - Con relación a los impuestos vencidos y 
'' no satisfechos con anterioridad a la promulgación del 
'' decreto-ley No 14.341/46, se aplicarán los recargos que 
'' establece el artículo 42 del mismo, en sustitución de 
' ' los intereses punitorios que establecía la Ley No 11.683 
" (texto ordenado), a menos que ya se hubiera requerido el 
" pago de estos últimos con respecto a esos impuestos". 

'' Art. 113. -Las nuevas disposiciones sobre prescrip
'' ción no se aplicarán a las prescripciones que, de acuerdo 
'' con las normas anteriores se hayan operado antes de 
" de la pormulgación del decreto-ley No 14.341/46. 

''En cuanto a las prescripciones en curso al promulgar· 
'' se el decreto-ley mencionado, su punto de partida se 
'' trasladará en todos los casos al lo de enero siguiente 
'' al hecho u omisión que dió nacimiento a la acción o 
" facultad respectiva"· 

"Art. 114.- Las normas del decreto-ley N9 14.341/46 
'' que contienen disposiciones propias sobre causas de sus
'' pensión o interrupción de las prescripciones, s6lo regi
'' rán para los hechos y actos posteriores a la promulgación. 

" de aquél"· 

'' Art. 115.- Las nuevas disposiciones del decreto-ley 
" No 14.341/46 sobre procedimientos administrativos o 
'' judicales serán también aplicables a las actuaciones en 
'' trámite al promulgarse el decreto-ley, pero desde el 
'' estado en que se encuentre''· 
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10) Sustitúyese el artieulo 39 del decreto-ley No 14.34.1/46 (sub
siguiente al 111 del texto nuevo de la Ley No 11.683), por el 
siguiente: 

''Quedarán exentos de recargos y multas los infractores 
'' a la Ley 11.683 (texto ordenado), a las leyes que se rigen 
" por ella (de impuesto a los réditos, a las ventas, a los 
'' beneficios extraordinarios, pa;a aprendizaje, a las a pues
" tas de los hipódromos de carreras y ganancias eventuales) 
'' y a las disposiciones que las modifican, si tales infracto
'' res presentan espontáneamente las declaraciones juradas 
'

1 y pagan el impuesto correspondiente antes del 31 de di-
1' dembre de 1946, en las condiciones previstas en el artícu· 
'' lo 50 de la Reglamentación General del Impuesto a los 
" Réditos del 2 de enero de 1939 "· 

Art. 39- Modifícanse, en la forma que a continuación se indica, 
los artículos del decreto-ley No 14.342/46 que seguidamente se men· 
<donan: 

1) Sustitúyese el inciso d) del artículo 49 por el siguiente: 

" Inciso d) Los beneficios provenientes de derechos am
" parados por la ley de propiedad intelectual, 
'' siempre que el impuesto recaiga directa
'' mente sobre los autores y las respectivas 
'' obras estén debidamente inscriptas en el Re
' ' gistro Nacional de la Propiedad Intelectual. 

2) Sustitúyese el tercer párrafo del artículo 59 por el siguiente: 

'' Para los bienes (muebles, inmuebles, derechos o de 
'' cualquier otra especie) adquiridos por herencia, legado 
'' o donación se aplicarán las disposiciones anteriores, con 
'' prescindencia del valor fijado a los efectos del pago del 
" impuesto a la transmisión gratuita de bienes. El impues
" to aludido será considerado como un gasto deducible a 
'' los efectos de determinar el beneficio imponible''. 

3) Agrégase al articulo 69 el siguiente párrafo: 

''Cuando se obtengan beneficios provenientes de premios 
1

' de loteria y juegos de azar, se presume de derecho que 
'' los gastos incurridos para su obtención equivalen al 10 % 
11 de la ganancia obtenida. En nigún caso, este 10 % podrá 
' ' compensarse con beneficios de otra naturaleza alcanzada 
" por el presente impuesto"· 

4) Sustitúyese el articulo 7o por el siguiente: 

''Cuando las operaciones, actos o actividades comprendí· 
'' dos en este decreto-ley --salvo las indicadas en el últitn'O 
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" párrafo del articulo anterior- arrojaran pérdidas, las 
'' mismas podrán compensarse con otros beneficios porduci· 
'' dos en el año y alcanzados por el presente decreto-ley, 
" a los fines de establecer la utilidad neta imponible. Si 
'' dichas pérdidas no pudieran cubrirse con otros beneficios, 
'' el remanente o quebranto no compensado podrá deducirse 
" de los beneficios netos sujetos al presente gravamen, co
'' respondiente a los cuatro años siguientes. Bajo ningún 
'' concepto se admitirá la compensación con utilidades o 
" ingresos alcanzados por la ley del impuesto a los réditos"· 

5) Sustitúyese el articulo 99 por el siguiente: 

"No pagarán este impuesto los primeros m$n. 6.000 anua
'' les de beneficios alcanzados por la presente ley. 

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

' ' En ningún caso, la deducción podrá exceder de m$n. 
'' 6.000· anuales por contribuyente". 

Art. 49- Comuníquese a.l Poder Ejecutivo. 

RAMON A. OEREIJO 

Impuesto a los Réditos. -Proyecto de ley ampliatorio 
del anterior. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1946. 

Al H. Congreso de la Nación. 

Con fecha 8 de agosto próximo pasado, el Poder Ejecu
tivo sometió a consideración de Vuestra Honorabilidad un 
proyecto de ley modificando, entre otros, el decreto-ley 
NO 14.341/46 (Ley N9 11.683, texto nuevo), sobre procedi
miento para la percepción y fiscalización de impuestos. 
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En dicho proyecto se contempla la incorporaci6n al 
referido decreto-ley, a continuación del artículo 111 de este 
último, de varias disposiciones transitorias destinadas a 
contemplar la transición del régimen de la Ley NQ 11.683 
(texto ordenado) al del decreto-ley NQ 14.341/46 (Ley 
N9 11.683, texto nuevo). 

Entre ellas, el artículo 113 establece que las nuevas 
disposiciones sobre prescripción no se aplicarán a las pres
cripciones que, de acuerdo con las normas anteriores, se 
hayan operado antes de la promulgación del citado decreto
ley, y que, en cuanto a las prescripciones en curso al pro
mulgarse el mismo, su punto de partida se trasladará en 
todos los casos al 1 Q de enero siguiente al hecho u omisi6n 
que dió nacimiento a la acción o facultad respectiva. 

Ahora bien, previendo las variadas interpretaciones que 
podrían derivarse del texto proyectado, y a fin de salvar 
las dificultades que podrían presentarse con respecto a las 
prescripciones en curso, entiende el Poder Ejecutivo que 
sería conveniente aclarar aún más el concepto que ha dado 
origen a la norma propiciada. A tal fin podría establecerse, 
a continuación del artículo 113 proyectado, el tratamiento 
a aplicar en aquellos casos en que las nuevas disposiciones 
sobre prescripción del decreto-ley N9 14.341/46 (Ley 
N9 11.683, texto nuevo) mantienen, alargan o abrevian los 
plazos con respecto al régimen anterior, contemplando en 
forma adecuada, para el contribuyente y para el Fisco, las 
distintas situaciones que pueden presentarse. 

En consecuencia, el artículo 113 proyectado en aquella 
oportunidad, con el agregado que ahora se propicia, quedaría 
redactado en los siguientes términos: 

'' Art. 113.- Las nuevas disposiciones sobre pres
'' cripción no se aplicarán a las prescripciones que, 
'' de acuerdo con las normas anteriores, se hayan 
" operado antes de la promulgación del decreto-ley 
"N9 14.341/46 (Ley N9 11.683, texto nuevo). 

'' En cuanto a las prescripciones en curso al pro
'' mulgarse el decreto-ley mencionado, su punto de 
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'' partida se trasladará en todos los casos al 19 de 
'' enero siguiente al hecho u omisión que dió nací
" miento a la acción o facultad respectiva, aplicándose 
'' a los términos de prescripción las normas siguientes: 

'' a) Si se mantienen o alargan los plazos, se apli
'' carán las nuevas disposiciones; 

'' b) Si se abrevian los plazos, se aplicarán las 
'' disposiciones anteriores, pero sin que el 
'' término a correr pueda sobrepasar, desde 
'' el 19 de enero de 1947, los plazos de pres
'' cripción que el citado decreto-ley esta
'' blece". 

Esta disposición está destinada a substituir a la conte
nida en el artículo 2Q, punto 9) del proyecto de ley elevado 
a consideración de ese Honorable Congreso, con el Mensaje 
de fecha 8 de agosto del corriente año. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RA:MON A. CER·EIJO 

Impuesto a los Réditos. -Representación y defensa ante la 
Justicia: Se autoriza a la Dirección a recusar a un juez 

Buenos Aires, agosto 22 de 1946. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, somete a consideración de este Ministerio la posibilidad 
de recusar al Juez Federal de Córdoba Dr. don Rodolfo 
Barraco Mármol, y 

CONSIDERANDO : 

Que la autorización que dicho organismo gestiona se 
funda en los términos empleados en las sentencias del magis-
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trado, que ponen de manifiesto, en principio, un estado de 
ánimo susceptible de influir en la imparcialidad que debe 
existir en los pronunciamientos judiciales, circunstancia que, 
a juicio de esa repartición, exige utilizar el recurso legal de 
la recusación contemplado en el artículo 43, inciso 59 de la 
Ley N9 50. 

Que de la información producida resulta que, efectiva
mente, se han empleado por el Juez términos y expresiones 
desusadas en materia procesal al calificar a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos; así como surge una 
falta de serenidad que hace suponer que se encuentra afec
tado por preconceptos adversos a la repartición recaudadora 
mencionada. 

Que el Fisco tiene el derecho de ejercitar un recurso 
que está autorizado por las leyes de procedimiento para los 
litigantes comunes. 

Que el artículo 43, inciso 59 de la Ley N9 50, señala 
entre las justas causas de recusación, el resentimiento del 
Juez contra el recusante por hechos conocidos. 

Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el 
fallo citado a fs. 70 ha rechazado el recurso fundado en el 
odio, porque a su juicio se infligiría un agravio a los magis
trados recusados, quienes aparecerían alimentando inspira
ciones y sentimientos contrarios a la felicidad de la propia 
patria común, situación que no se presenta en el caso del 
resentimiento. 

Que si el resentimiento (sentimiento, pesar o enojo por 
una cosa) parece no importar en la acepción de la Academia 
de la Lengua Española una pasión tan peligrosa como la del 
odio (aversión o antipatía hacia alguna cosa o persona cuyo 
mal se desea), es evidente que el mismo puede llegar a turbar 
la serenidad del magistrado e influir en sus pronunciamien
tos, en detrimento de los intereses de la parte litigante 
afectada por esa animadversión, evento que las autoridades 
fiscales tienen el deber de prever. 
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Por tanto, y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Autorizar a la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos a recusar al señor Juez Federal de Córdoba, Dr. don 
Rodolfo Barraco Mármol. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Repartición de 
origen, a sus efectos. 

CEREIJO 



VENTAS 



Impuesto a las Ventas.- Concesiones Mineras: No están 
exentas del impuesto a. las ventas y a los beneficios 
extraordinarios. 

Buenos Aires, marzo 29 de 1946. 

Visto que la Compañía Minera Nordeste Argentino 
"Bach y Cía." pide se la declare exenta del pago del impues
to a las ventas establecido por la Ley NQ 12.143 y del 
impuesto a los beneficios extraordinarios creado por decreto 
NQ 18.230 y modificado por los decretos Nos. 21.702 y 
21.703, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente funda su pedido en las disposiciones 
del artículo 3Q de la Ley N9 10.273 de reformas al Código 
de Minería y cuya primera parte dice textualmente: "Durante 
los cinco primeros años de la concesión no se impondrá sobre 
la propiedad de las minas otra contribución que la estable
cida en el artículo precedente, ni sobre sus productos, esta
blecimientos de beneficio, maquinarias, talleres, vehículos o 
animales destinados al laboreo o explotación" ; 

Que la contribución autorizada por el artículo 29 de la 
ley consiste en un canon anual de pertenencia fijado perió
dicamente por ley nacional, que el concesionario debe abonar 
al Gobierno Nacional o de la Provincia, según la jurisdicción 
en que las minas se hallaran situadas; 

Que la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
considera que la exención del artículo 3Q no alcanza a los 
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impuestos a las ventas y a los beneficios extraordinarios, 
basándose en que todo privilegio, por su misma naturaleza, 
debe entenderse en sentido restrictivo no pudiendo entonces, 
por vía de interpretación acordarse una exención general 
donde la ley no la establece expresamente, como sería si el 
legislador hubiere empleado los términos ''exención de todo 
impuesto presente o futuro" ; 

Que, en efecto, la norma de la Ley N9 10.273 no acuerda 
una indemnidad fiscal tan absoluta que comprenda a todos 
los gravámenes que pueden afectar una actividad industrial, 
sino que debe limitarse lógicamente a los impuestos directos 
sobre la mina, muebles y semovientes utilizados en la ex
plotación. 

Por tanto, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

N o hacer lugar a lo solicitado. Publíquese, y vuelva a 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

AVALOS 

Impuesto a las Ventas. - Ouero curtido para fabricar cal
zado barato: No corresponde eximir del impuesto a tales 
ventas. 

Buenos Aires, diciembre 4 de 1946. 

Hágase saber a la Unión Industriales Curtidores de 
Avellaneda que de conformidad con lo informado en estas 
actuaciones por la Secretaría de Industria y Comercio y por 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, este Depar
tamento entiende que no procede la exención del pago del 
impuesto a las ventas a las partidas de cueros curtidos, 
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utilizados por los industriales del ramo en la confección del 
calzado barato, por cuanto la Ley N9 12.143 (texto ordenado) 
y su reglamentación no autorizan tal franquicia. Por otra 
parte, de esa información resulta que en el plan propuesto 
para la fabricación de calzado de ese tipo, en ningún mo
mento se consideró como condición expresa para llevarlo a 
cabo, la exoneración del referido impuesto. 

CEREIJO 

Impuesto a. las Ventas. -Deducciones: .Aumento de precio 
que los fabricantes deben pagar a. los vendedores de 
azúcar. 

Buenos Aires, junio 21 de 1946. 

Vistas estas actuaciones relativas a la deducción en las 
liquidaciones del impuesto a las ventas, de las sumas ingre
sadas en la cuenta oficial "Adquisiciones de azúcar impor
tada, orden del Ministerio de Hacienda" de acuerdo con lo 
establecido por el decreto N9 8360/46 que dispuso la apertura 
de dicha cuenta, la que se incrementaría con el aumento de 
precio del azúcar con destino industrial que el mismo au
toriza, y 

CONSIDERANDO: 

Que la Ley N9 12.143 en su artículo 79 autoriza a deducir 
del precio de venta, a efectos de la aplicación del gravamen 
fijado por ella, el importe de los impuestos internos que 
recaiga sobre la mercadería; 

Que el aumento de precio que se aplica al azúcar tiene 
carácter obligatorio y su producido se destina a fines de 
gobierno, y a efectos de compensar el quebranto que le 
produjera al Estado las adquisiciones de azúcar en el exterior, 
por lo cual ese aumento participa de los caracteres esenciales 
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de una contribución que, por la oportunidad de su cobro, 
puede equipararse a los gravámenes deducibles, previstos 
por el artículo 7Q citado ; 

Por lo expuesto, y en consonancia con los motivos que 
determinaron a autorizar la deducción de la sobretasa de 
m$n. 0,15 por kilogramo de fibra de algodón, que abonan 
los industriales de ese producto (decreto NQ 11.972 del 2 de 
junio de 1945) y las razones que se tuvieron en cuenta al 
admitir la deducción del aumento de precio que los fabri
cantes de neumáticos deben ingresar a la cuenta: "Ministerio 
de Agricultura Reserva para quebranto adquisición caucho 
en Bolivia" (decreto NQ 33.256/45). 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q -A los efectos de la aplicación del impuesto 
a las ventas (Ley N9 12.143) autorizase la deducción del 
aumento de precio que los fabricantes mencionados en el 
artículo 19 del decreto N9 8360/46 deben pagar a los vende
dores de azúcar y que éstos están obligados a ingresar en la 
cuenta oficial "Adquisición de azúcar importado, orden Mi
nisterio de Hacienda", como así también el sobreprecio que 
deben depositar directamente por las existencias en su poder 
que tenían dichos fabricantes a la fecha de dictarse el men
cionado decreto. 

Art. 29 Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 984. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 
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Impuesto a las Ventas. - Sobreprecio a la fibra de algodón. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1946. 

Vistas estas actuaciones, en las que la Dirección de 
Algodón, dependiente de la Secretaría de Industria y Co
mercio, solicita que a los efectos de la liquidación del impues
to a las ventas (Ley W) 12.143), se autorice la deducción del 
importe que en concepto de sobreprecio a la fibra de algodón 
hubieren abonado los industriales hilanderos en cumplimien
to de los convenios celebrados entre los mismos y aprobados 
por el Gobierno Nacional, y 

CONSIDERANDO : 

Que por decreto NQ 11.972 del 2 de junio de 1945 se 
autorizó, a efectos de la liquidación, del precitado impuesto, 
la deducción del importe de m$n. 0,15 por kilogramo de fibra 
de algodón, abonado por los hilanderos de ese textil de 
conformidad a los términos del convenio celebrado el 10 de 
febrero de 1942; 

Que al vencimiento del referido convenio, se celebraron 
sucesivamente los de fechas 26 de mayo de 1943, 1Q de abril 
de 1944 y 29 de enero de 1945, aprobados todos ellos por el 
Gobierno Nacional, y que establecieron respectivamente en 
m$n. 0,10, m$n. 0,20 y m$n. 0,20 la suma abonada por los 
industriales hilanderos en concepto de sobreprecio a la fibra 
de algodón; 

Que en concordancia con lo resuelto oportunamente con 
respecto al convenio suscripto el 10 de febrero de 1942, 
corresponde acordar se descuente a los efectos del gravamen 
fijado por la Ley NQ 12.143, el importe que en cumplimiento 
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de convenios celebrados posteriormente y por la suma fijada 
en cada uno de ellos se ingrese en concepto de sobreprecio. 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- A los efectos de la aplicación del impues
to a las ventas (Ley N9 12.143), autorizase la deducción del 
sobreprecio que por kilogramo de fibra de algodón, abonen 
los industriales hilanderos de ese textil, de conformidad a 
los convenios suscriptos entre los mismos y aprobados por 
el Gobierno Nacional. 

Art. 29 Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto N9 11.157. 

Impuesto a las Ventas.- Importación: Procedencia del im
puesto en el caso de mercaderías exportadas y luego 
reintegradas al pais. 

Buenos Aires, agosto 22 de 1946. 

Visto que la W est India Oil Co., Soc. An. Petrolera 
Argentina, solicita se le exima del pago del impuesto a las 
ventas (Ley N9 12.143) y de la obligación de negociar cambio, 
para una partida de nafta y kerosene exportada anterior-
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mente y que se reintegra al país de conformidad a una 
cláusula que la obligaba a ello, y 

CONSIDERANDO: 

Que el impuesto :fijado por la Ley N<' 12.143 se aplica 
sobre la venta de aquellos productos que la misma grava; 

Que en los casos como el presente, en que la :firma ex
portadora no se halla inscripta como responsable directo del 
impuesto, el mismo debe satisfacerse en el momento de la 
importación; 

Que, en consecuencia, existirían dos operaciones grava
bies con el impuesto a las ventas : la exportación y la impor
tación del nuevo producto ; 

Que el hecho de que las citadas partidas hayan sido 
adquiridas en plaza con el impuesto pago, es ajeno al pro
blema en cuestión, ya que en el presente caso se trata del 
impuesto a abonar por la importación y no por la exportación 
del mencionado producto; 

Que, por el contrario, no existiría inconveniente para 
eximir a la firma reclamante de los requisitos a cumplir en 
materia de control de cambios. 

Por tanto, de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos y atento lo 
dictaminado por el señor Procurador del Tesoro, 

E~ Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

N o hacer lugar a lo solicitado en cuanto al pedido de 
exención de impuesto a las ventas y eximir a la recurrente 
de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes en materia 
de control de cambios, por la operación de referencia. 

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

CEREIJO 
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Impuesto a las Ventas.- Ventas: Mercaderías exportadas. 
No procede la aplicación del impuesto ~e comprueba 
que fué abonado en la primera venta. 

Buenos Aires, marzo 21 de 1946. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
significándole que este Ministerio considera procedente la 
no aplicación del impuesto a las ventas a las mercaderías 
exportadas a que se hace referencia, si está comprobado que 
el mismo gravamen ya fué abonado en oportunidad de rea
lizarse la primera venta de aquellas. 

AYALOS 

Impuesto a las Ventas. - Proyecto de ley: Prórroga de la. 
vigencia. de la tasa establecida por el decreto N9 18.233/43. 

Buenos Aires, agosto 6 de 1946. 

Al H. Congreso de la Nación. 

Son notables, como es de conocimiento de Vuestra Hono
rabilidad, las repercusiones que el conflicto europeo ha 
causado en la situación mundial. 

El aumento general de los precios en el mercado inter
nacional y la demanda sostenida de los productos argentinos, 
permiten asegurar que la tasa del 1,25 % sobre las exporta
ciones, no afectará en nada el normal desenvolvimiento del 
comercio de exportación. 

Por otra parte, el citado gravamen, está lejos de cons
tituir, en las actuales circunstancias, -dada el alza operada 



/ 

- 1153-

en los precios- un factor que incremente en grado sumo el 
costo de los productos exportados. 

Tales perspectivas inducen al Poder Ejecutivo a elevar 
a consideración de Vuestra Honorabilidad un proyecto de 
ley, en el que se prorroga la aplicación de la tasa del 1,25 % 
sobre las operaciones de exportación. 

Pero como los factores analizados precedentemente tien
den a desaparecer en forma paulatina, se ha considerado 
conveniente prorrogar la aplicación de la tasa del 1,25 % 
por un período más breve -dos años- a efectos de poder 
analizar en su oportunidad la situación por la que atraviesa 
el país y arbitrar las medidas que la misma aconseje. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CER·EIJO 

PROYECTO DE LEY 

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

LEY: 

Artículo }Q- Prorrógase por el término de dos años más, la 
vigencia de la tasa establecida por el articulo }Q del decreto-ley 
NQ 18.233/43, para las operaciones de exportación. 

Art. 29- Publíquese, comuníquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO 
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Impuesto a las Ventas. -Reparticiones oficiales: La Junta 
Reguladora de Granos debe abonar el impuesto de 1& 
Ley N9 12.143 por las ventas de aceite de lino que realice. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1946. 

Visto lo actuado, vuelva a la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos, expresándole que mientras no se 
modifique el principio sentado en el artículo 39 del regla
mento sobre impuesto a las ventas (decreto N9 56.466/35) 
en cuanto dispone que las reparticiones oficiales están afec
tadas por el gravamen de la Ley N9 12.143, esa repartición 
debe exigir el tributo correspondiente a las ventas de aceite 
de lino realizadas por la Junta Reguladora de Granos, hoy 
Junta Reguladora de la Producción Agrícola. 

CEREIJO 



DISTRIBUCION DE REDITOS Y VENTAS 



Distribución de Réditos y Ventas.- Participaciones corres
pondientes a la Capital Federal y a las Provincias. 
Primer trimestre. 

Buenos Aires, abril 24 de 1946. 

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 m$n. 136.589.002,22 por im
puesto a los réditos (m$n. 136.561.957,30 recaudados por la 
Nación y m$n. 27.044,92 por algunas provincias) y m$n. 
27.682.304,51 por impuesto a las ventas, o sea un total de 
m$n. 164.271.306,73; y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con las disposiciones del artículo 16 del 
Acuerdo General de Ministros dictado en fecha 31 de diciem
bre de 1943, por el que se determina la participación máxi
ma que corresponde distribuir entre la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires y las provincias en el producido del 
impuesto a los réditos, conforme con los artículos respectivos 
de la ley NQ 11.682 (texto ordenado) ; y atento lo dispuesto 
por el artículo 14 de la NQ 12.143 (texto ordenado) respecto 
del impuesto a las ventas, dicha cantidad debe repartirse en 
la siguiente forma: 

Corresponde a: Impuesto a. Impuesto a. la.s Tota.l réditos ventas 

Nación (82,5 %) ....... \ 112.685.9::·"1 22.837.901,22 135.523.828,05 
Municipalidad de la Ciu·J 

dad de Buenos Aires y 
provincias (17,5 %) ... 1 23.903.0¡ ¡¡,391 4.844.403,29 28:747.418,68 

1 136.589.002,221 
1 

Total. ........... 1 27.682.304,51\ 164.271.306,73 
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Que las cantidades correspondientes a la Municipalidad 
de la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias deben dis
tribuirse coniorme a los índices básicos establecidos en los 
artículos 36 y 15 de las leyes 11.682 y 12.143 (textos ordena
dos), respectivamente. No obstante y teniendo en cuenta 
que no se han obtenido las cifras definitivas de las recauda
ciones provinciales correspondientes a los años 1940 a 1945 
deben aplicarse los siguientes índices del ejercicio 1940, sin 
perjuicio de que ellos sean ajustados en presencia de aquellos 
datos al efectuarse las futuras distribuciones : 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Oiudad 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 .............. . 
» :> Tueumán ................ . 
» San Juan ............ . 
" >> Corrientes ............... . 
» :> Salta .................... . 
» » Santiago del Estero ...... . 
» » Jujuy ................... . 
» » San Luis ................ . 
» » Catamarca ............ . 
» » La R·ioja ................ . 

25,5221 

100,0000 

41,8684 
17,0342 
10,9290 
5,8305 
5,8683 
5,0017 
2,3452 
3,2229 
1,8138 
2,5047 
1,1078 
1,1261 
0,7495 
0,5979 

Para el 
impuesto 

a las ventas 

25,5221 

100,0000 

41,9796 
18,0969 
10,2191 

5,79\l3 
5,7425 
4,8998 
2,2540 
3,1365 
1,7638 
2,4862 
1,2193 
1,0850 
0,7385 
0,5885 

Que de acuerdo con dichos índices las participaciones de 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos y de las provincias 
importan las cantidades que se indican en la planilla que se 
agrega al presente decreto como anexo, las que deben pa
garse a los gobiernos partícipes, sin perjuicio del reajuste 
previsto en el considerando anterior, previa deducción de las 
sumas que en ella se consignan para cubrir servicios finan
cieros, de acuerdo con el presupuesto en vigor; amortización 
de las sumas adelantadas a varias provincias en cumplimien-
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to de la ley 11.721; cantidades percibidas anticipadamente, 
por haberlas recaudado directamente y retenido en su poder 
(Ley NQ 11.682 texto ordenado, artículo 37); e intereses de 
letras otorgadas en concepto de anticipos; 

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, el saldo a 
su favor de las participaciones que les corresponden en el 
producido de los impuestos a los réditos y a las ventas por el 
primer trimestre del año en curso, que asciende en total a la 
cantidad de veintiséis millones seiscientos ochenta y ocho mil 
cuatrocientos diez y ocho pesos con ochenta y tres centavos 
moneda nacional en la forma que se menciona a continuación: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Provincia de Buenos Aires ............... . 

:~> » Santa Fe .................. . 
» » Córdoba .................... . 
» » M:endoza ................... . 
» :> Entre Ríos ................. . 
, » Tucumán •.................. 
» » San Juan .................. . 
» » Corrientes .................. . 
» » Salta ....................... . 
» » Santiago del Estero ......... . 
» » Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
» » San Luis ................... . 
» » Catamarca .................. . 
» » La Rioja ................... . 

m$n. 

7.336.960,25 
8.583.221,24 
3.385.452,85 
1.862.562,38 
1.245.366, 77 

840.009.43 
1.014.655,85 

498.828,97 
572.170,87 
321.959,60 
434.432,71 
180.540,42 
199.526,15 
133.388,99 
79.342,35 

Art. 2•- Remítase copia del presente decreto a los go
biernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 11.041. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS 



DISTRIBUCION DE LOS IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS 

Primer Trimestre de 1946 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires .. 

1 
p articipaeión 

.. 

:Réditos l Ventas ¡ Total 

1 
6.100.566,80 

1 
r 

1.236.393,45 7.336.960,25! 

1 

Provincias . . . . . . . . . . . . . 17.802.508,59 
1 
: 3.608.009,84¡ 21.410.518,43 

Buenos Aires .......... . 
Santa Fe .............. . 
Córdoba ............... . 
:M:endoza .............. . 
Entre Ríos ............ . 
Tueumán .............. . 
.San Juan .............. . 
Corrientes ............. . 
Salta .................. . 
Sa~tiago del Estero . . . , 
JUJUY •. , •....... , ..... ·¡ 
San Luis .............. . 
Catamarea ............. . 
La Rioja .............. . 

Total ..... . 

' 1 
7.453.625,51 
3.032.514,92 
1.945.636,17 
1.037.975,26 
1.044.704,61 

890.428,07 
417.504,43 
573.757,05 
322.901,90 
445.899,43 
197.216,19 
200.474,05 
133.429,80 
106.441,20¡ 

1 23.903.075,391 

1.514.628,10¡ 8.968.253,61 
652.937,931 3.685.452,85 
368.706,13 2.314 •. 342,30¡ 
208.9.14,59. 1.246.889,851 
207.189,96' 1.251.894,57 
176.ns5,27 1.067.213,34 

81.324,54 498.828,97' 
113.165,23 686.922,28 
63.638,08 386.539,98 
89.702,34 535.601,77 
43.992,41 241.208,66 
39.146,91 239.620,96 
26.645,15 160.074,95 
21.233,141 127.674,34 

4.844.403,29128.747.478,68 

(1) Según detalle. (2) Diferencias de cambio atrasadas. 

Servicios 
financieros 

-

1.523.175,59 

(') 361.800,00 
(') 300.000,00 

450.000,00 
-

411.375,59 
-
-

-
-

1.523.175,59 

Ded ueeione s 
---~~---- ··--~·-

1 Amortlz. 1 Sumas 1 Intereses 1 
adel. reeaud. y de letras Total 

1 Ley 11.7211 retenidas (') 

1 
- - --

396.023,93 27.044,92 112.815,41. 2.059.059,85 

- 23.232,37 - 1 385.032,37 
- --- 300.000,00 
- 1.779,92 - 1 451.779,92 
- 1.523,08 - 1.523,08 
- 509,55 - 411.885,14 
- -- 52.557,49 52.557,49 

-
114.751,41 114.751,41 

6'1.580,38 1 64.580,381 ' 89.179,89 11.989,17 101.169,061 
39.443,24 21.225,00¡ 60.668,24 
40.094,81 - ' 40.094,81 
26.685,96 -- - 26.685,96 
21.288,24 - 27.043,75 48.331,99 

396.023,93 27.044,92 112.815,41¡ 2.059.059,85 

Saldos 
a pagar 

7.336.960,25 

19.351.458,58 

8.583.221,24 
3.385.452,85 
1.862.562,38 
1.245.366,77 

840.009,43 
1.014.655,85 

498.828,97 
572.170,87 
321.959,60 
434.432,71 
180.540,42 
199.526,15 
133.388,99 

79.342,35 

26.688.418,83 
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DETALLE DE LAS DEDUCCIONES POR INTERESES DE LETRAS 

Intereses y comisiones de letras 1 
Ajuste de 

ProVincias: ~-··-·--·-~-----~---¡ Total 
Decreto N<> 1 Fecha 1 Importe 

intereses 

1 
1 

1 
1 

Tucumán 9.3011 28/4/!)45 13.520,83 ........ ·¡ 
1 

21.509113/9/945 

'rotal .... 1 1 52.557,49 52.557,49 

Santiago del Estero' 
1 

16.396 23/7/945 8.490,00 3.499,17 11.989,17 

Jujuy ............ 16.394 23/7/945 21.225,00 21.225,00 

La Rioja ......... 14.943 13/7/045 21.225,00 5.818,75 27.043,75 

Total .. ~ ~ 103.497,49 9.317,92 112.815,41 
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Distribución de Réditos y Ventas.- Participaciones corres· 
pondientes a la Capital Federal y a las Provincias: Se
gundo Trimestre. 

Buenos Aires, julio 12 de 1946. 

Visto el informe de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, del que surge que durante el segundo trimestre 
del año en curso se recaudaron m$n. 76.116.112,85 por im
puesto a los réditos (m$n. 76.077.693,35 recaudados por 
la Nación y m$n. 38.419,50 por algunas provincias) y 
m$n. 24.693.520,92 por impuesto a las ventas, o sea un total 
de m$n. 100.809.633,77; y 

¡ 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con las disposiciones del artículo 16 del 
.Acuerdo General de Ministros dietado en fecha 31 de diciem
bre de 1943, por el que se determina la participación máxima 
que corresponde distribuir entre la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos .Aires y las provincias en el producido del 
impuesto a los réditos, conforme con los artículos respectivos 
de la Ley NQ 11.682 (texto ordenado); y atento lo dispuesto 
por el artículo 14 de la NQ 12.143 (texto ordenado) respecto 
del impuesto a las ventas, dicha cantidad debe repartirse 
en la siguiente forma: 

Corresponde a: ¡ Impueato a los l Impu&sto a. las¡ 
reditos ventas 'l'otal 

Nación (82,5 %) .. ~ ... ~ 62.795.793,11 20.372.154,76 83.167.947,87 
Municipalidad de la Ciu-

dad de Buenos Aires y 
provincias (17,5 %) ... 13.320.319,74 4.321.366,16 17.641.685,90 

Total ..........•• 76.116.112,85 24.693.520,921 100.809.633,77 

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 
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artículos 36 y 15 de las Leyes Nos. 11.682 y 12.143 (textos or
denados), respectivamente. No obstante y teniendo en cuenta 
que no se han obtenido las cifras definitivas de las recau
daciones provinciales correspondientes a los años 1940 a 
1945, deben aplicarse los siguientes índices del ejercicio 1940, 
sin perjuicio de que ellos sean ajustados en presencia de 
aquellos datos al efectuarse las futuras distribuciones: 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Oiuda.d 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 .............. . 
» » Tueumán ................ . 
» » San Juan .... ~ ..... ~ ..... . 
;> » Corrientes ............... . 
» » Salta .................... . 
» "' Santiago del Estero ...... . 
» » Jujuy ............ , ...... . 
» » San Luis ............ . 
> :e Catamarea ........... . 

La R·ioja ................ . 

Para el 
impuesto 

a los réditos 

25,5221 

100,0000 

41,8684 
17,0342 
10,9290 
5,8305 
5,8683 
5,0017 
2,3452 
3,2229 
1,8138 
2,5047 
1,1078 
1,1261 
0,7495 
0,5979 

% 

Para el 
impuesto 

a las veutu 

26,5221 

100,0000 

41,9796 
1S,0969 
10,2191 
5,7903 
5,7425 
4,8998 
2,2540 
3,1365 
1,7638 
2,4862 
1,2193 
1,0850 
0,7385 
0,5885 

Que de acuerdo con dichos índices las participaciones 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las 
provincias importan las cantidades que se indican en la pla
nilla que se agrega al presente decreto como anexo, las que 
deben pagarse a los gobiernos partícipes, sin perjuicio del 
reajuste previsto en el considerando anterior, previa deduc
ción de las sumas que en ella se consignan para cubrir ser
vicios financieros, de acuerdo con el presupuesto en vigor ; 
amortización de las sumas adelantadas a varias provincias 
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en cumplimiento de la Ley N9 11.721; y cantidades percibidas 
anticipadamente, por haberlas recaudado directamente y re
tenido en su poder; 

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, el saldo a su 
favor de las participaciones que les corresponden en el pro
ducido de los impuestos a los réditos y a las ventas por el 
segundo trimestre del año en curso, que asciende en total a 
la cantidad de quince millones ochocientos cincuenta y nueve 
mil cuatrocientos pesos con noventa y nueve centavos mone
da nacional, (m$n. 15.859.400,99): 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Provincia de Buenos Aires ............... . 

» Santa Fe ................... . 
» » Córdoba .................... . 
:> :> Mendoza ................... . 
» » Entre Ríos ................ . 

" Tucum{m .................. . 
:> >> Sun Juan ................... . 

» Corrientes .................. . 
)' :é Salta ....................... . 

» .Santiago del Estero . . . . . . . .. 
» Jujuy ...................... . 
>> "> San Luis ................... . 

» Catamarca .................. . 
La Rioja .............. . 

m$n. 

4.502.528,71 
5.106.781,24 
1.972.352,92 

963.130,62 
763.23!U5 
354,930,93 
653.901,61 
305.204,28 
356.734,33 
200.720,50 
278.792,30 
127.163,88 
124.293,87 

83.252,84 
66.373,81 

Art. 29- Remítase copia del presente decreto a los go
biernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 2991. 

PEIWN 

RAMON A. CEREIJO 



DIB'r.RIBUOION DE LOS IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS 

Segundo trimestre de 1946 

Part1ctpac16n 

,, ___ e_'~"·:·~---- ...... --~ ... w r ~:~-:¡_f_rn_e:_:e_¡m_er_:_s _l 
Municipalidad de la Oiu- ¡ 1 

dad de Buenos Aires . . 3.399.625,32 1.102.903,39 4.502.528,71 

Provincias ............ ·1 9.920.694,42 8.218.462,77 13.139.157,1911.523.175,59¡ 

Buenos Aires .......... ! 4.153.636,02 1.351.097,80 5.504.733,82,(') 361.800,-[ 
Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . 1.689.910,93 582.441,99' 2.272.352,921· (') 3~0.000.-¡ 
Córdoba ... , . . . . . . . . . . . 1.084.232,69 328.897,93 1.413.130,62 4vO.OOO,-I 
Mendoza . . . . . . . . . . . . . . 578.426,09 186.358,65 764.784,741 - 1 

Entre Ríos . . . . . . . . . . . . 582.176,11 184.820,22 766.996,33! 411.375,59¡ 
Tucumán . . . . . . . . . . . . . . · 496.203,37 157.698,24 653.901,611 [ 
San Juan . . . . . . . . . . . . . 232.660,13 72.544,15 305.204,281 ! 
Corrientes ............. 

1

. 319.734,06 100.947,08 ,420.681,14 · 
Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;179.941,56 56.767,25 236.708,81, 
Santiago del Estero .... 1 248.483,63 80.017,42 328.501,051 
Jujuy ................. 1 109.901,45 39.242,72 149.144,17'1 
San Luis . . . . . . . . . . . . . . 111.716,94 34.920,32 146.637,26 
Catamarca . . . . . . . . . . . . . 74.355,61 '23.768,35 '98.123,96'¡ 
La Rioja . . . . . . . . . . . . . . 59.315,83 18.940,65: 78.256,48 

-------~1--------~ ------
Total ...... 13.820.319,74 4.321.366,16! 17.641.685,90] 1.52S.175,59i 

( 1 ) Diferencin• de rambio atrasadas. 

Deducciones 

Amortl.z. 1 Sumas adel. recaud. y 
Ley 11.721 ¡_r_e_ten.t_d_as_ 

- 1 
220.689,821 

1 

63.946,81 

38.419,50¡ 
1 36.152,58¡ 
i 

1.545,591 
689,811 

12,02 
35.988,311 
49.696,731 
21.980,291 
22.343,39 
14.871,121 . 
11.8 63,17 ¡, _____ 1_9.é_,5_0 1 

220.689,821 3S.419,50\ 

Saldos 

a pagar 
Total 

1 
1 4.500.523, 71 

1.782.284,91 11.856.872,28 

397.952,58 
300.000,00 
450.000,00 

1.545,59 
412.065,40 

5.106.771,24 
1.972.352,92 

963.130,62 
763.239,15 
354.930,93 
653.901,61 
305.204,28 

• 63.946,81 356.734,33 
35.988,31 200.720,50 
49.708,75 278.792,30 
•21.980,29 127.163,88 
22.343,39 124.293,87 
il.4.871,121 83.252,84 
11.882,67 66.373,81 

1.782.284,91 15.859.400,99 
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Distribución de R6ditos y Ventas.- Participaciones coiTes
pondientes a la Capital l'ederal y a las Provincias: Ter
cer Trimestre. 

Buenos Aires, octubre 24 de 1946. 

Visto el informe que antecede de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, del que surge que duran
te el tercer trimestre del año en curso se recaudaron 
ciento setenta millones quinientos ochenta y cinco mil sete
cientos cincuenta y cinco pesos con cincuenta y cuatro cen
tavos moneda nacional (m$n. 170.585.755,54) por impuesto a 
los réditos (m$n. 170.521.829,50 recaudados por la Nación y 
m$n. 63.926,04 por algunas provincias) y veintiocho millones 
cuatrocientos veinticinco mil setenta y nueve pesos con doce 
centavos moneda nacional (m$n. 28.425.079,12) por impuesto 
o las ventas, o sea un total de ciento noventa y nueve millo
nes diez mil ochocientos treinta y cuatro pesos con sesenta y 
seis centavos moneda nacional (m$n. 199.010.834,66); y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 89 del decreto N9 14.338/46 dictado en 
Acuerdo General de Ministros con fecha 20 de mayo ppdo. 
establece que la suma máxima que corresponde distribuir 
conforme con las disposiciones de la Ley N9 11.682 (texto or
denado) a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a 
las provincias en el presente año por participación en el pro
ducido del impuesto a los réditos es la percibida en 1945, y 
ella asciende a la cantidad de cuarenta y cinco millones tres
cientos setenta y tres mil novecientos veintiún pesos con 
treinta y seis centavos moneda nacional (m$n. 45.373.921,36); 

Que en los dos primeros trimestres del año actual se ha 
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asignado a dichos participantes el 17,5% de la recaudaci6n 
habida por ese concepto, en la siguiente forma: 

m$n. 

ler. Trimestre (Dto. 11.041/46 de abril 24) 23.90il.075,39 

2do. » (Dto. 2.991/46 de julio 12) . 13.320.319,74 

Total distribuído hasta la fecha . . . . 37.223.395,13 

Saldo a distribuirse para completar la par-

ticipaci6n por el corriente año . . . . . . . . 8,150.526,23 

Total 45.373.921,36 

Que respecto al impuesto sobre las ventas, procede dis
tribuir el17,5% de lo recaudado por ese concepto, de confor
midad con lo establecido por el artículo 14 de la ley 12.143 
(texto ordenado). 

Que por lo tanto las sumas ingresadas en el tercer tri
mestre del corriente año en concepto de impuestos sobre los 
réditos y a las ventas, deben distribuirse de acuerdo con el 
siguiente detalle: 

Corresponde a.: Impuesto a loe Impuesto a 
réditos venta.a 

Naci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . 162.435.229,31 23.450.690,28 185.885.919,59 

Municipalidad de la Ciu-
dad de Buenos Aires y 
provincias . . . . . . . . . . . . 8.150.526,23 4.974.388,84 13.124.915,07 

Total. ........... 
1
-1-70-.-58-5-.7-5-5-,5-4·l--2-8_.4_2-5.-0-79-,-12rl-;99.010.834,66 

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 89 del decreto 14.338/46 y 15 de la Ley N~ 12.143 
(texto ordenado). No obstante y teniendo en cuenta que no 
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se han obtenido las cifras definitivas de las recaudaciones de 
las provincias correspondientes a los años 1940 a 1945, deben 
aplicarse los siguientes porcientos del ejercicio 1940, sin 
perjuicio de que ellos sean ajustados posterior~ente al efec
tuarse las futuras distribuciones: 

Corresponde a' 

Municipalidad de la Oilldad de Bllenos 
Aires .............................. . 

Sobre el remanente una vez deducida la 
participadón de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires ........ . 

Provincia de Buenos Aires .. 
» »Santa Fe ................ . 

» Córdoba ................. . 
:> Mendoza ................. . 

> Entre Ríos .............. . 
:" >? Tueumán . . . ............ . 
>> San Juan ................ . 
>' » Corrientes ............... . 
» "' Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

" Santiago del Estero . . . .. . 
» Jujuy ................... . 

:1, » San Luis ................ . 
Catamarea ............... . 

» La Rioja ................ . 

Para el 
impuesto 

a los réditos 

25,5221 

100,0000 

41,8684 
17,0342 
10,9290 
5,8~05 
5,8683 
5,0017 
2,3452 
3,2229 
1,8138 
2,5047 
1,1078 
1,1261 
0,7495 
0,5979 

% 

Para el 
Impuesto 

a las ventas 

25,5221 

100,0000 

41,9796 
18,0969 
10,2191 

5,7903 
5,7425 
4,8998 
2,2540 
3,1365 
1,7638 
2,4862 
1,2193 
1,0850 
0,7385 
0,5885 

Que de acuerdo con dichos índices las participaciones 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y de las 
provincias importan las entidades que se indican en la plani
lla que se agrega al presente decreto como anexo, las que 
deben pagarse a los gobiernos partícipes, sin perjuicio del 
reajuste previsto en el considerando anterior, previa deduc
ción de las sumas adelantadas a varias provincias en cum
plimiento de la ley 11.721 y las cantidades que percibieron 
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anticipadamente, por haberlas recaudado y retenido en su 
poder (Dto. NQ 14.338/46, artículo 90), 

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, el saldo a su 
favor de las participaciones que les corresponden en el pro
ducido de los impuestos a los réditos y a las ventas por el 
tercer trimestre del año en curso, que asciende en total a la 
cantidad de doce millones novecientos veinticinco mil nove
cientos cincuenta y un pesos con ochenta y ocho centavos 
moneda nacional (m$n. 12.925.951,88) en la forma que se 
menciona a continuación: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Provincia de Buenos Aires ............... . 

» » Santa Fe ................... . 
» » Córdoba .................... . 
» » Méndoza ................... . 
» » Entre Ríos ................. . 
» » Tucumán ................... . 
» » San Juan ................... . 
» » Corrientes .................. . 
» » Salta ....................... . 
» » Santiago del Estero ......... . 
» » Jujuy ...................... . 
» » San Luis ................... . 
» » Catamarca .................. . 
» » La Rioja ................... . 

m$n. 

3.349. 753,93 
4.049.326,47 
l. 700.157,28 
1.037.996,60 

563.088,46 
566.415,47 
485.149,02 
225.868,29 
272.714,51 
153.428,69 
213.744,30 

98.970,68 
94.883,80 
63.757,85 
50.696,53 

Art. 29- Remítase copia del presente decreto a los go
biernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 15.566. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 



DISTRIBUOION DE LOS IMPUESTOS A LOS REDITOS Y A LAS VENTAS 

Tercer trimestre de 1946 

Participación Ded ncctone s 

,_l Saldos 
Corresponde a: ---~---~---

~s1iin~ a pa¡ar 

1 
Ventas Total recaud. :v Total 1 

1~--
Htentdas ' ! 1, ___ ------

1 

! 1 Municipalidad de la Ciu-
2.080.185,441 3.349.753,93' dad de Buenos Aires 1.269.568,49 ' 3.349.753,93 .. 

i 
Provincias ............. 6.070.34()~791 3.704.820,35 9.775.161,14 135.037,15 63.926,041 198.963,19 9.576.197,95 

Buenos Aires . . . . . .. . . . 2.541.554,551 1.555.268,76 4.096.823,3.1 47.496,841 47.496,84 4.049.326,47 ...... 
Santa Fe 1.034.033,98 670.457,63 1.704.491,61 4.334,33 4.334,33 1.700.157,28 

¡..t. 
... ' .......... ~ -1 

Córdoba ................ 663.427,55 378.599,30 1.042.026,85 4.030,25, 4.030,25 1.037.996,60 o 
Mendoza ............... 353.931,221 214.520,21 568.451,43¡ 5.362,971 5.362,97 563.088,46 
Entre Ríos ........ ' ..... 356.225,81 212.749,31 568.975,1:.?: 2.559,65: 2.559,65 566,415,47 
1'ucumán ............... 303.620,231 181.528,79 485.149,02: 485.149,02 
San Juan ............... 142.361,64 83.506,65 225.868,29, 

í 225.868,29 
Corrientes ••••• o •••••••• 195.641,021 116.201,69 311.842,711 39.128,20 39.128,20. 272.714,51 
Salta ................... 110.103,841 65.345,62 175.449,46, 22.020,77 22.020,771 153.428,69 
Santiago del Estero ..... 152.043,82 92.109,24 244.153,06, 30.408,76 :!0.408,76¡ 213.744,30 
Jujuy ............. 67.247,251 45.172,88 112.420,13' 13.449,45 13.449,45' 98.970,68 
San Luis .. ~ .... ' 68.358,121 40.197,30 108.555,42' 13.671,62 ~ 1 13.671,621 94.883,80 
Oatamarc.a ........ 45.497,191 27.360,10 72.857,291 9.099,44 9.099,44 63.757,85 
La Rioja ......... 36.294,57 21.802,87 ' 58.097,4'1¡ 7.258,91 142,001 7.400,91 .')0.696,53 

~--·-- 1 1 1 
·-----~-----, -- ~--

Total 8.150.526,23 ¡ 4.974.388,84 ¡ 13.124.915,07¡ 135.037,15 63.926,04¡ 198.963,191 12.925.951,88 
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Distribución de Réditos y Ventas. - Participaciones corres
pondientes a la Oapital Federal y a las Provincias: Ouar. 
to Trimestre. 

Buenos Aires, febrero 19 de 1947. 

Visto este expediente N9 45.074/47, en el que la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, informa que durante el 
cuarto trimestre del año 1946 se recaudaron noventa y dos 
millones ciento cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta 
pesos con ochenta y ocho centavos moneda nacional 
(m$n. 92.144.560,88) en concepto de impuesto a los réditos 
(m$n. 92.078.437,12 recaudados por la Nación y m$n. 66.123,76 
por algunas provincias) y treinta millones setecientos ochenta 
y dos mil cuatrocientos veintiocho pesos con setenta y ocho 
centavos moneda nacional (m$n. 30.782.428,78) por impuesto 
a las ventas, o sea un total de ciento veintidós millo
nes novecientos veintiseis mil novecientos ochenta y nue
ve pesos con sesenta y seis centavos moneda nacional 
(m$n. 122.926.989,66); y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 89 del decreto N9 14.338/46 dictado en 
Acuerdo General de Ministros establece que la suma máxima 
que corresponde asignar conforme con las disposiciones de 
la ley 11.682 (texto ordenado) a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires y a las provincias por el año 1946, 
en concepto de participación en el producido del impuesto 
a los réditos es la percibida en 1945, y ella asciende a la can
tidad de cuarenta y cinco millones trescientos setenta y tres 
mil novecientos veintiún pesos con treinta y seis centavos mo
neda nacional (m$n. 45.373.921,36) que ha sido liquidada en 
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la siguiente forma, con lo cual ha quedado cumplida la men
cionada disposición: 

m$n. 

1er. Trimestre (Dto. 11.041 de abril 24/46) 23.903.075,39 
2do. » (Dto. 2.991 de julio 12/46) • 13.320,319174 
3er. » (Dto. 15.566 de oct. 24/46) 8.150.526,23 

Que respecto al impuesto sobre las ventas, de confor
midad con lo establecido por el artículo 14 de la ley 12.143 
(texto ordenado) procede distribuir entre los mismos parti
cipantes el 17,5% de lo recaudado en ese concepto, o sea 
la suma de cinco millones trescientos ochenta y seis mil no
vecientos veinticinco pesos con cuatro centavos moneda 
nacional (m$n. 5.386.925,04) proporcionalmente con los índi
ces básicos ~stablecidos por el artículo 15 de la misma ley. No 
obstante y teniendo en cuenta que no se han obtenido las 
cifras definitivas de las recaudaciones de las provincias co
rrespondientes a 1940 al 1945, deben aplicarse los siguientes 
índices del ejercicio 1940, sin perjuicio de que ellos sean 
ajustados posteriormente al efectuarse las futuras distribu
mones: 

Corresponde a: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos 
Aires .............................. · 

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

% 

25,5221 

100,0000 
41,9796 
18,0969 
10,2191 

5,7903 
5,7425 
4,8998 
2,2540 
3,1365 
1,7632 
2,4862 
1,2193 
1,0850 
0,7385 
0,5885 

m$n. 

1.37 4.856,40 

4.012.068,64 
1.684.250,37 

726.060,05 
409.997,31 
232.310,81 
230.393,04 
196.583,34 

90.432,03 
125.838,53 

70.764,87 
99.748,05 
48.919,15 
43.530,94 
29.629,13 
23.611,02 

Total • • . . 5.386.925,04 
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Que dichas cantidades deben pagarse a los gobiernos 
partícipes, sin perjuicio del reajuste previsto en el conside
rando anterior, deduciéndoles previamente a las provincias 
que se mencionan a continuación las cantidades que recauda
ron directamente en concepto de impuesto a los réditos y 

retuvieron en su poder haciendo uso de la facultad que les 
confiere el artículo 90 del decreto 14.338/46: 

m$n. 

Provincia de Buenos Aires ................. . 51.911,24 
2.010,93 
4.708,81 
4.786,09 
2.575,19 

» » Santa Fe ..................... . 
» » Córdoba ...................... . 
» » Mendoza ...................... . 
» » Entr<:' Ríos ....................• 
~> » La Rioja ...................... . 131,50 

Total ......... . 66.123,76 

El Presidente de la N ación 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 el saldo a 
su favor de las participaciones que les corresponden en el 
producido del impuesto a las ventas por el cuarto trimestre 
del año 1946 que asciende en total a la suma de cinco millones 
trescientos veinte mil ochocientos un pesos con veintiocho 
centavos moneda nacional (m$n. 5.320.801,28) en la siguien
te forma: 

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 ......... . 
» » Ju,iuy ...................... . 
» » .San Luis ~ ................... . 
» » Catamarca .................. . 
» » La Rioja ................... . 

m$n. 

1.374.856,40 
1.632.339,13 

724.049,12 
405.288,50 
227.524,72 
227.817,85 
196.583,34 

90.432,03 
125.838,53 

70.764,87 
99.748,05 
48.919,15 
43.530,94 
29.629,13 
23.479,52 
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Art. 2Q- Remítase copia del presente decreto a los 
gobiernos interesados, comuníquese, publíquese y pase a la 
Contaduría General de la Nación, a sus efectos. 

Decreto NQ 4193. 
PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Distribución de Réditos y Ventas. -Información para el H. 
Congreso referente a sumas no liquidadas. 

Buenos Aires, septiembre 28 de 1946. 

A la H. Cámara de Diputados de la Nación: 

Tengo el honor de dirigirme a V. H. en contestación al 
pedido de informe dispuesto por resolución de fecha 11 del 
corriente, relativo al monto de las diferencias emergentes de 
aplicar las disposiciones de los decretos números 18.229/43 
y NQ 14.338/46, en lugar de lo establecido por el artículo 35 
de la Ley 11.682, sobre participación de la Municipalidad de 
la Ciudad de Buenos Aires y Provincias en el producido del 
impuesto a los réditos. 

Tales diferencias, por los años 1944 y 1945 son las si
guientes: 

Correspondo a: 1944 1 1945 

Municipali;ad d:-la Ciudad de B~enos------~-- ---~~-~·-----
Aires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 768.936,38 1 5.435. 707,15 

Provincia de Buenos Aires . . . . . . . . . . . . . 7.04R.441.98 i 6.641.305,07 
» » Santa Fe . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.867.665,60! 2.702.021,5.1 
» » Córdoba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.839.870,2:~ ! l. 733.594,il8 
» » Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981.550,31 924.853,33 
» » Entre Ríos . . . . . . . . . . . . . . . 987.913,85 930.849,29 
» » Tucumán . . . . . . . . . . . . . . . . . 842.023,87 793.386,31 
» » San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . 394.808,64 372.003,44 
» » Corrientes . . . . . . . . . . . . . . . . 542.567,~7 511.227,13 
» » Salta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305.348,76 287.711,00 
~' » Santiago del Estero . . . . . . . 421.660,07 397.303,86 
» » Jujuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186.495,40 175.722,93 
» » San Luis . . . . . . . . . . . . . . . . . 189.576,16 178.625,7') 
» » Catamarca . . . . . . . . . . . . . . . . 126.176,48 118.888,Hl 

~\ La R·ioja . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.654,99 94.840,R!l 

i Total . . . . . . . . . . . . 22.603.689,98 ¡ 21.298.040,24 
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Con respecto al año actual, se informa a la H. Cámara 
que, en los dos primeros trimestres se ha pagado a las Pro
vincias y Comunas de la Capital Federal las sumas de 
m$n. 37.223.395,13, a la que corresponde agregar la de 
m$n. 8.150.526,23 para completar la cifra establecida por los 
decretos mencionados; ahora bien, teniendo en cuenta la re
caudación ingresada por impuesto a los réditos hasta el mes 
de agosto ppdo., inclusive, y aplicando el porcentaje estable
cido por el artículo 35 de la Ley 11.682, correspondería a las 
mismas la cantidad de m$n. 63.457.187,50 ascendiendo en con
secuencia a m$n. 18.083.266,14 la diferencia hasta dicho mes 
por el concepto expresado en el pedido de informes de V. H., 
discriminada en la forma que se indica a continuación: 

Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires 
Provincia de Buenos Aires ....... . 

» » Santa Fe ................... . 
» » Córdoba .................... . 
» 
» 
» 
>> 

» Mendoza ... . 
» Entre Ríos ................. . 
>> 'fucumán .. . 
t· San Juan .. 

» » Corriente,, ......... . 
>> » Salta ............... . 
» » Santiago del Estero .. . 
» )) Jujuy ~. . . . . . , ....... . 
» » San Luis ............ . 

» Catamarca .................. . 
» La Rioja .................. . 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

m,n. 

4.615.229,27 
5.638.851,55 
2.294.172,34 
1.471.921, 75 

78>5.253,89 
790.344,81 
673.630,80 
:n5.852,4o 
434.061,36 
244.283,25 
337.333,92 
149.198,91 
151.663,56 
100.942,94 

80.525,39 

JUAN D. PERON 

RAMON A. CEREIJO 
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Distribución de Réditos y Ventas.- Mensaje y proyecto de 
ley modificando el régimen de distribución. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1946. 

Al H. Congreso de la Nación. 

El Poder Ejeeutivo tiene el honor de elevar a conside
ración de Vuestra Honorabilidad, el adjunto proyecto de ley, 
por el que se modifica, a partir del 1 Q de enero de 1947, el 
régimen para la distribución de lo recaudado en concepto 
de impuestos a los réditos, a las ventas y a los beneficios 
eventuales, entre la Nación, la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y las provincias, incorporándose al propio 
tiempo a dicho régimen de distribución el producido del 
impuesto a los beneficios extraordinarios. 

La modificación que se propicia es el resultado de una 
de las recomendaciones de la Primera Conferencia de Minis
tros de Hacienda celebrada en esta Capital durante los días 
4 a 15 del mes próximo pasado, que fueron adoptadas por 
unanimidad, recomendaciones que posteriormente merecieron 
aprobación de los respectivos gobiernos provinciales y de la 
1\-Iunicipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, mediante 
sendos decretos dictados por las correspondientes autoridades 
ejecutivas. 

El nuevo sistema que se propone en substitución de las 
disposiciones concordantes de las leyes Nos. 11.682 y 12.143, 
textos ordenados, y de los decretos- leyes Nos. 18.229/43, 
18.230/43 (texto modificado), 14.338/46 y 14.342/46, tiene 
por objetivo primordial acordar una mayor participación a 
los Estados Federales y a la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, para que puedan colaborar con los medios 
adecuados en la obra en que está empeñado el Gobierno, a 
cuyo fin se :fija en el 21 % del total recaudado la suma a 
distribuir entre ellos. 
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De ese 21 %, el 19 se distribuirá entre las provincias y 
la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires a base de 
los índices que fijan las normas actualmente en vigor, con 
una leve modificación, o sea: 30 % de acuerdo a la población 
que a cada provincia asigne el último censo nacional apro
bado por ley: 30 % a base del monto de los gastos ordinarios 
presupuestados por cada provincia en el año inmediato an
terior: 30 % de acuerdo a los recursos percibidos por cada 
Estado federal en el año inmediato anterior -con exclusión 
de los provenientes del crédito-, y el 10 % de acuerdo a la 
recaudación de los impuestos que se distribuyen, dentro de 
la jurisdicción de cada Estado. A la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires se le asigna la participación apli
cando solamente los tres primeros factores. 

El 2 % restante se distribuirá en razón inversamente 
proporcional a la población que a la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires y a cada provincia asigne el último 
censo nacional aprobado por ley. Este nuevo factor de 
distribución tiene por miras favorecer a las provincias dota
das de menos recursos e iniciar así una política tendiente a 
levantar el nivel e importancia de las mismas. En efecto, 
los índices mencionados en el párrafo anterior acuerdan más 
participación a las provincias que tienen mayor población, 
mayores gastos presupuestados, mayores recursos y mayor 
recaudación de los impuestos que se distribuyan dentro de 
la jurisdicción de cada Estado, vale decir que favorecen 
principalmente a las provincias de mayores posibilidades 
económicas, por lo cual se hace necesario implantar un nuevo 
índice que actúe en forma inversa a los anteriores y que, 
aplicable sobre una parte de la suma total que corresponda 
a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al con
junto de las provincias, favorezca en forma acentuada a los 
Estados con menos recursos, para que éstos puedan disponer 
de ingresos que, invertidos en obras productivas y de dura
ción, los conviertan, aumentando sus fuentes de producción, 
en emporios de riqueza y bienestar. 
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Al proponer a Vuestra Honorabilidad la sanción del 
proyecto de ley adjunto, el Poder Ejecutivo reconoce que la 
medida significará una importante merma en los ingresos 
del Gobierno Central; pero a pesar de ello no tiene reparos 
en solicitar su aprobación, porque entiende que la prospe
ridad general del país ha de lograrse principalmente por 
medio de la prosperidad de los Estados que lo componen y 
ésta sólo podrá alcanzarse si se los dota de los medios 
adecuados. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 

RAMON A. CEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc., 
sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo lo- La recaudación de los impuestos a los réditos, a las 
ventas, a las ganancias eventuales y a los beneficios extraordinarios, 
se distribuirá anualmente, a partir del lo de enero de 1947 y hasta el 
año 1955 inclusive, entre la Nación, la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires y el conjunto de las provincias, en la siguiente forma: 

79 o/o para la Nación, y 21 o/o para la Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires y el conjunto de las provincias. 

Art. 2o- La parte que corresponde a la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires y al conjunto de las provincias se distri~uirlí. 

entre ellas en la siguiente forma: 

l. El 19 o/o a base de los siguientes índices: 

a) El 30 o/o de acuerdo a la población que a cada pro
vincia asigne ·el último cen'Bo na'Cional aprobado 
por ley; 
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b) El SO% de acuerdo con el monto de los gastos ordi
rios presupuestados por cada provincia en el año 
inmediato anterior; 

e) El SO o/o de acuerdo con los recursos percibidos por 
la provincia cada año inmediato anterior, con ex
clusión de los provenientes del crédito; 

d) El 10% de acuerdo con la recaudación dentro de la 
jurisdición de cada provincia, de los impuestos a los 
réditos, a las ventas, a las ganancias eventuales y 
a los beneficios extraordinarios, respectivamente, cada 
años inmediato anterior. 

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

A la Capital Federal se le asignará la participación, apli
cando los indicas establecidos en los incisos a), b) y e). 

2. El 2% en razón inversamente proporcional a la población 
que a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y a 
cada provincia asigne el último censo nacional aprobado 
por ley. 

Art. 3<>- El Poder Ejecutivo liquidará trimestralmente a las pro
vincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, las sumas 
que les correspondan por aplicación de los artículos anteriores. Dentro 
del plazo de cinco días a partir de la terminación de cada. trimestre, el 
Gobierno Nacional transferirá esas sumas a los gobiernos respectivos 
por intermedio del Banco de la Nación Argentina. 

Art. 4q- Para participar en la recaudación de los impuestos a los 
réditos, a las ventas, a las ganancias eventuales y a. los beneficios 
extraordinarios, las provincias deberán cumplir las siguientes obli· 
gaciones: 

lo No aplicar gravámenes locales de earacteristicas similares 
a. los establecidos por las leyes de los referidos impuestos; 

2~ Distribuir trimestralmente entre las municipalidades de su 
jurisdicción, no menos del 10 % de la participación que 
reciben de la. Nación, pudiendo deducir del importe que re
sulta de aplicar ese porcentaje, las sumas que hubieran 
entregado a dichas municipalidades en concepto de copar· 
tieipación en cualquier otro impuesto nacional; 
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39 Cumplir con las obligaciones que como agentes de retención 
les fijen las leyes de cada gravamen y la ley de procedí· 
miento para la percepción y fiscalización de impuestos. 

El Poder Ejecutivo podrá. suspender la participación que corres
ponda a los gobiernos, cuando éstos no cumplan con las presentes dis· 
posiciones. 

Art. 5o La :Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y los 
gobiernos de provincias podrán conservar en su poder el importe del 
impuesto a los réditos que corresponda sobre los intereses de los títulos 
que emitan, sueldos, jubilaciones y pensiones provinciales en su juris
dicción, en cuyo caso se les computará a cuenta de la participación que 
se les asigne por ese gravamen. 

Art. 69 - Las sumas adeudadas a la fecha por las provincias com· 
prendidas en la Ley No 11.721, serán abonadas con el 20% anual que 
corresponda a las mismas en concepto de participación en el producido 
del impuesto a los réditos, estando autorizado el Poder Ejecutivo para 
retener ese 20 % cada vez que haga efectiva las entregas corres
pondientes. 

Art. 7o- Substitúyese el articulo 10 del decreto-ley No 18.230, 
del 31 de diceimbre de 1943 (texto ordenado por decreto-ley No 21.702, 
del 18 de agosto de 1944) por el siguiente: 

'' Art. 10. -Este impuesto, dado su carácter de emergencia, 
" se aplicará en todo el territorio de la N ación." 

Art. So- Deróganse a partir del lo de enero de 1947 los ar· 
tículos 35, 36, 37 y 3S de la Ley No 11.6S2 (texto ordenado), 16 del 
decreto-ley No IS.229/43, SS, S9, 90, 91 y 92 del decreto-ley número 
14.338/46, 14, 15 y 16 de la Ley No 12.143 (texto ordenado), 15 del 
decreto-ley N9 14.342/46, el decreto-ley No 5S92/44 y cualquier otra 
disposición que se oponga a la presente ley. 

RA:MON A. CEREIJO 



XIV. REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO 



Registro Público de Comercio. - Mensaje y proyecto de ley 
creando tasas por actos ante el mismo. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1946. 

Al H. Congreso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de elevar a consi
deración de Vuestra Honorabilidad el adjunto proyecto de 
ley, por el que se fija el arancel que, en concepto de retri
bución de servicios, percibirá el Fisco por las gestiones que 
se realicen ante el Registro Público de Comercio. 

Son de público conocimiento las ventajas que, de acuer
do con las disposiciones legales en vigor, reporta a los inte
resados la inscripción en el citado Registro. 

En la actualidad los servicios de inscripción o informa
ción son prestados por la mencionada repartición con carác
ter gratuito, ya que el Estado cobra el costo de tales servicios 
imputando los respectivos gastos a Rentas Generales. 

Entiende el Poder Ejecutivo que no es equitativo que la 
prestación de un servicio que benificia principalmente a 
determinadas personas, deba ser sufragado por toda la co
lectividad, aún por aquellos que no resultan directamente 
favorecidos. 

En consecuencia, se ha considerado justo que los gastos 
ocasionados por la prestación de este servicio sean solven
tados, por lo menos en parte, por los propios interesados. 
Es así como se han fijado distintas tasas cuya aplicación, 
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a juicio del Poder Ejecutivo, contemplará adecuadamente la 
situación expuesta. 

Asimismo, cabe destacar que algunas de las tasas fijadas 
en el proyecto adjunto no constituyen una innovación en 
la materia; por el contrario, las mismas han regido en 
nuestro país en distintos períodos, por lo que puede afirmarse 
que el arancel proyectado no retraerá las operaciones ante 
el Registro Público de Comercio. En efecto, siendo conve
niente para los propios interesados la inscripción, rubricación, 
etc., es evidente que el pago de una módica tasa no influirá 
en el ánimo de los mismos en forma tal que incite a limitar 
tales actos. A lo sumo, dejarán de registrarse aquellas ins
cripciones superfluas que se soliciten por simple rutina. 

Por último, cabe destacar que el Poder Ejecutivo ha 
considerado conveniente no imponer sanciones a aquellas 
personas que omitan la inscripción, rubricación, etc., a fin 
de quitarle al proyecto todo carácter coercitivo. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 

RAMON A. CEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados, etc., 
sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19- Las gestiones ante el Registro Público de Comercio, 
cualquiera sea su naturaleza, deberán interponerse y evacuarse por 
escrito y estarán sujetas a las tasas que prescribe la presente ley. 

El Registro no dará curso a las presentaciones que no llenen 
estas formalidades. 
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Art. 2o- A los efectos indicados en el artículo anterior, el Re· 
gistro Público de Comercio se ajustará al siguiente Arancel: 

a) Por toda solicitud de certificación o información referente 
a actos inscriptos en el Registro: 

m$n. 
lo Por datos de una antigüedad no mayor de 

cinco años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.-

29 Por cada año siguiente, un adicional de . . . . 1.-

Las certificaciones que expida el Registro abona
rán además el impuesto que por la ley de sellos co
rresponda. 

b) Por toda inscripción que se solicite ante el Regis
tro, excepto los casos a que se refieren los incisos 
e), d) y e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.-

e) Por la inscripción en la matrícula de comercian tes 50.-

d) Por toda inscripción de contratos de sociedad, sus 
prórrogas, modificaciones o disoluciones . . . . . . . . . 50.-

e) Por la matrícula de martilleros públicos y corredores 100.-

f) Por la rubricación de libros de comercio, por cada 
hoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 02 

Toda fracción de tasa inferior a m$n. 0,05 se completará 
hasta ese importe. 

Art. 3Q- Las diligencias o inscripciones solicitadas por 
agentes del Fisco o que los jueces decreten de oficio expre
sándolo así en los respectivos mandamientos, se practicarán 
libres del pago de estas tasas, sin perjuicio de que las abonen 
oportunamente quienes resulten obligados. 

Las informaciones, certificaciones e inscripciones solici
tadas por las reparticiones oficiales, estarán exentas del pago 
de las tasas establecidas por la presente ley. Las certifica
ciones e inscripciones de actos y contratos en que intervenga 
el Estado conjuntamente con otras personas de existencia 
visible o ideal o sucesiones indivisas tributarán la mitad de 
la tasa, a cargo de estas últimas. 
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Art. 49- Las tasas fijadas por la presente ley se abo
narán mediante el empleo de papel sellado o habilitación de 
estampillas fiscales, y se exigirán sin perjuicio del impuesto 
que por la ley de sellos corresponda. 

Art. 59- Comuníquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO 

Registro Público de Comercio. - Mensaje y proyecto de ley 
derogando disposiciones del Código de Comercio refe
rentes a gratuidad de las inscripciones. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1946. 

Al H. Congteso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene el agrado de elevar a consi
deración de Vuestra Honorabilidad el adjunto proyecto de 
ley, por el que se derogan las disposiciones del Código de 
Comercio relativas a la gratuidad de la rubricación de libros 
y de la inscripción de comerciantes en el Registro Público 
de Comercio. 

La liberalidad que prevé dicho Código para tales actos, 
tuvo como finalidad, en su momento, facilitar la organización 
del comercio, mediante la eliminación de trabas de orden 
fiscal que pudieran retraer el cumplimiento de ciertas nor
mas cuya obligatoriedad no se establecía con carácter gene
ral, pero cuya aplicación integral interesaba con miras a un 
mejor ordenamiento y contralor de las actividades mer
cantiles. 

En la actualidad, las modalidades en que se desenvuelve 
el comercio permiten afirmar que puede prescindirse de la 
gratuidad que fija el Código, sin que correlativamente se 
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resientan las finalidades que oportunamente la justificaron. 
En efecto, los beneficios de todo orden vinculados con la 
rubricación de libros y la inscripción en el Registro Público 
de Comercio se hallan a tal punto afincados y difundidos, 
que no es aventurado afirmar que con la derogación de la 
exención no se retraerá en lo más mínimo al cumplimiento 
de aquellas disposiciones. 

En esta forma, la :Nación y las Provincias quedarían en 
libertad de acción para imponer tasas destinadas a compen
sar el costo del servicio, con la que se sancionaría un prin
cipio de estricta justicia. 

Dios guarde a Vuestra Honorabilidad. 

JUAN D. PERON 
RAMON A. CEREIJO 

PROYECTO DE LEY 

El Henado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, 
Reunidos en Cong·reso, etc., sancionan con fuerza de 

LEY: 

Artículo 19- Modificase el primer párrafo del artículo 29 del 
Código de Comercio, en la siguiente forma: 

''La inscripción en el Registro será ordenada por el Tribunal 
'' de Comercio o Juzgado de Paz, en su caso, siempre que no 
'' haya motivo de dudar que el suplicante goza del crédito y 

'' probidad que deben caracterizar a un comerciante de su 
'' clase. 

Art. 29- Derógase el último párrafo del articulo 53 del Código 
de Comercio. 

Art. 39 Comuníquese, etc. 

RAMON A. CEREIJO 



X V. S E L L O S 



Sellos. - Boletos de compraventa. de inmuebles: Cuando ocu
pen 2 fojas, los extendidos durante la. vigencia de la. Ley 
N9 11.290 (texto ordenado), deben tributar por la. segun
da. el gra.va.men del a.rtículo 31, inciso 19, de dicha ley. 

Buenos Aires, julio 22 de 1946. 

Visto que don Ricardo Bartolomé Astengo Morando 
apela de la resolución de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos de fecha 31 de octubre de 1935, qne lo obliga 
al pago de las sumas de m$n. 1.531,50 y m$n. 4.926 en 
concepto de impuesto de sellos y multa, respectivamente, y 

CONSIDERANDO : 

Que durante una inspección realizada en el escritorio 
del interesado se comprobó la existencia de boletos de com
pra-venta de inmuebles extendidos en formularios impresos 
en los que se hace constar su carácter provisorio, alguno de 
ellos sin habilitar y otros compuestos de dos fojas en las 
cuales se había omitido el gravamen del artículo 31, inciso 1 q 

de la Ley N9 11.290 texto ordenado por la foja siguiente 
a la primera; 

Que el interesado alega en su descargo que abonó el 
impuesto correspondiente a los contratos de compra-venta 
en oportunidad de extenderse el boleto definitivo, "ya sea 
mediante sellado nacional o provincial"; y que, por otra 
parte, es improcedente el cobro del impuesto por la segunda 
foja de dichos contratos; 
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Que, sin embargo, se observa que en principio procede 
el cobro del gravamen aun cuando algunos de los boletos 
revistan carácter provisorio, ya que los contratos sujetos a 
.Jondición se consideran, a los efectos del impuesto de sellos, 
como si fueran puros y simples; aparte de que el interesado 
no ha acreditado el pago del sellado sobre las mismas ope
raciones, por cuanto los boletos exhibidos como originales 
de los observados han sido extendidos en jurisdicción pro
vincial y habilitados •con el sello local correspondiente. 
Además, los boletos de compra-venta que ocupan dos fojas 
deben tributar por la segunda el gravamen de m$n. 1 que 
establecía el artículo 31, inciso 1 Q de la Ley NQ 11.290 texto 
ordenado; 

Que en cuanto a la multa, conforme con lo aconsejado 
por el señor Procurador del Tesoro, corresponde hacer uso 
de la facultad otorgada por el artículo 4Q del decreto 
NQ 34.603 del 31 de diciembre de 1945, porque el interesado 
ha podido incurrir razonablemente en error excusable en la 
interpretación del caso. 

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

El Ministro de Hacienda de la Na'Ción, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada en cuanto al impuesto, 
dejando sin efecto la multa aplicada. Publíquese y vuelva 
a sus efectos a la Repartición de origen. 

CEREIJO 
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Sellos. - Bolsas y Mercados a Término: Entidades análogas. 
No están comprendidas en el beneficio del Artículo 32 del 
decreto N9 9432/44. 

Buenos Aires, marzo 9 de 1946. 

Visto que la Federación Lanera Argentina apela de la 
resolución de la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
de fecha 27 de abril de 1945, que no la considera compren
dida entre las entidades beneficiadas por el régimen estable
cido por el artículo 32 del decreto NQ 9432/44, para las 
operaciones efectuadas por intermedio de Bolsas o Mercados 
a Término, y 

CONSIDERANDO : 

Que la causante fundamenta su recurso manifestando 
que durante el régimen de la Ley NQ 11.290 (texto ordenado) 
se encontraba autorizada a registrar sus operaciones en la 
forma establecida por el artículo 21 de dicha ley, autoriza
ción que le fué cancelada al entrar en vigor el decreto 
NQ 9432/44; 

Que el artículo 23 del decreto reglamentario de la ley 
citada, disponía, que estaban beneficiadas con el régimen 
establecido en el artículo 21, mencionado, las operaciones 
realizadas en las Bolsas, Mercados a Término o instituciones 
análogas; 

Que el nuevo régimen fiscal limita esos beneficios exclu
sivamente a las operaciones realizadas en las Bolsas o Mer
cados a Término ; 

Que según informa el Ministerio de Agricultura a fs. 32, 
la recurrente no es una Bolsa o Mer.cado a Término, ya que 
en el renglón lana, no existen instituciones de esa naturaleza; 
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Que en consecuencia, y teniendo en cuenta que el hecho 
de que la causante pueda cumplir funciones análogas a las 
de la Bolsa o Mercados, no autorizan a considerarla com
prendida, procede confirmar la resolución apelada. 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Haciend,a. de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus 
efectos. 

AVALOS 

Sellos.- Cláusula ampliatoria de contrato: Importa un nue
vo contrato, sujeto al régimen del anterior, a los efectos 
de la aplicación del impuesto. 

Buenos Aires, enero 26 de 1946. 

Visto que la firma Café Paulista S. R. L. apela de la 
resolución de la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
que grava con el impuesto del 3 %o sobre el valor económico 
del contrato (artículos 14, inciso a] y 20 del decreto 
NQ 9432/44) la cláusula ampliatoria de un convenio para la 
reventa de productos, y 

CONSIDERANDO : 

Que por contrato celebrado durante la vigencia de la 
Ley NQ 11.290, la sociedad recurrente otorgó a un tercero 
la eoneesión para revender los productos de su elaboraci6n, 
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como distribuidor exclusivo en la zona sud-este de la pro
vincia de Santa Fe, abriéndole un crédito en mercaderías 
hasta la suma de m$n. 2.500, que se iría rehabilitando a 
medida que el concesionario remitiera el importe de las 
mercaderías que fuera vendiendo; y, siempre bajo la vigencia 
de la misma ley, se extendió mediante una cláusula amplia
toria dicho crédito a la suma de m$n. 4.000 manteniéndose · 
la rehabilitación del mismo en la forma establecida en el 
contrato primitivo. Finalmente, durante la vigencia del 
decreto N9 9432/44, una nueva cláusula amplió a m$n. 12.000 
el crédito otorgado, subsistiendo igualmente su rehabilitación; 

Que dada la forma en que funciona el crédito abierto 
al concesionario, el aumento paulatino de su monto supone 
forzosamente el correlativo aumento del volumen de las 
operaciones comerciales que le han dado origen, y conse
cuentemente, la mayor valorización del contrato primitivo; 

Que, en consecuencia, de acuerdo con lo establecido en 
el artículo 63, inciso e) apartado 1 Q del decreto N9 9432, la 
cláusula ampliatoria sujeta al régimen del mismo, importa 
un nuevo contrato, a los efectos del impuesto a aplicar. 

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

EZ Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declárase que la cláusula ampliatoria de que se trata, 
implica un nuevo contrato sujeto al impuesto proporcional 
de 3 %o (artículo 14, inciso a) del decreto N9 9432/44, siem
pre que con arreglo a la norma dada por el artículo 21 de 
dicho decreto fuere posible la determinación del valor eco
nómico del contrato. 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos a sus efectos. 

AVALOS 
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Sellos. - Comisión por venta de valores: Se dispone reim
plantar el sistema de contabilización de comisiones por 
venta de valores fiscales efectuadas por la Dirección 
General de Correos y Telecomunicaciones de acuerdo al 
decreto NQ 94.701/36. 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1946. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, manifestándole que en virtud de haber sido dejado sin 
efecto la autarquía acordada por decreto NQ 11.520/45 a la 
Dirección General de Correos y Telecomunicaciones, corres
ponde reimplantar el sistema de contabilizar los importes 
anuales provenientes de aplicar el 114 % de comisión al 
monto total de los valores fiscales vendidos por intermedio 
de dicha repartición, de conformidad con lo establecido por 
el decreto N9 94.701/36. 

CEREIJO 

Sellos. Contratos conteniendo cláusulas de valor conocido 
y de valor desconocido: Aplicación del impuesto. 

Buenos Aires, enero 26 de 1946. 

Visto que el escribano don Gerardo Posca apela de la 
resolución de la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
que estima de oficio y grava con el impuesto de sellos previsto 
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en el artículo 14, inciso a) del decreto NQ 9432/44 el contrato 
que en copia obra a fojas 3/11 de estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que por dicho contrato el propietario de las marcas 
"Rádico" y "Rádico de Sales" otorga a otra firma comercial 
la concesión exclusiva de propaganda y venta de todos los 
productos con estas marcas por el plazo de diez años. Se 
conviene que la concesionaria se compromete a vender de 
esos productos un mínimo anual de 9.000 gruesas del deno
minado "jabón de tocador banda roja" que representan 
90.000 gruesas en los diez años de contrato, que al precio 
de costo tipo de m$n. 14,40 la gruesa, suman m$n. 1.296.000; 

Que la Dirección General del Impuesto a los Réditos ha 
añadido a dicha suma el porciento que el concesionario debe 
abonar al propietario por derecho de fabricación y marca, 
con lo cual el valor económico del contrato, en cuanto con
cierne al jabón especificado, alcanzaría a m$n. 1.575.000 y 

ante la falta de elementos para calcular el monto del negocio 
incluídos los demás productos (jabón banda azul; jabón de 
afeitar; crema dental), etc.) estima el valor total del contrato 
en la forma antes citada, más un 25% (m$n. 393.750) es 
decir, m$n. 1.968.750, cantidad sobre la cual manda aplicar 
la tasa de 3 %o prescripta en el artículo 14, inciso a) del 
decreto NQ 9432/44; 

Que el artículo 20 del decreto NQ 9432/44 establece que 
la estimación de oficio del valor de los actos sujetos a im
puesto proporcional, cuando dicho valor sea indeterminado, 
se practicará con arreglo a los elementos de información 
existentes a la fecha del acto ; 

Que en el presente caso, se ajusta a esa norma la esti
mación del valor de las transacciones relativas al jabón de 
tocador banda roja, pero no ocurre lo propio con la qÚe 
concierne a los demás productos, pues con respecto a ellos 
el contrato no contiene suficientes elementos de juicio que 
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permitan establecer una estimación aproximada de su valor 
económico, a los efectos de determinar el impuesto propor
cional aplicable; 

Que ofreciendo el contrato en estudio dos aspectos dis
tintos desde el punto de vista de su valor presuntivo: uno 
conocido, sobre el que puede recaer la tasa del artículo 14, 
inciso a) del decreto NQ 9432/44; y otro desconocido que por 
su carácter indeterminado lo afectaría el impuesto fijo de 
m$n. 15 por foja (artículo 63, inciso f) y siendo que ambos 
gravámenes se excluyen recíprocamente según lo ha dejado 
establecido este Ministerio en la resolución de mayo 12 de 
1945 (NQ 399) corresponde adoptar el que más armoniza con 
la importancia del acto, o sea con el impuesto proporcional 
sobre el valor conocido del convenio; 

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUEI,VE: 

Modificar la resolución apelada y declarar que el 
contrato en cuestión debe tributar el impuesto proporcio
nal del 3 %o, únicamente sobre el valor conocido del mismo 
(m$n. 1.575.000). 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

AVALOS 



~ 1199-

Sellos. - Contratos cuya prórroga debe extenderse en escri
tura pública: Procede el cobro del impuesto si de los 
mismos surgen elementos suficientes para hacer valer 
los derechos de los contratantes sin dicho requisito. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1946. 

Visto que el Escribano D. Juan Alberto Gardey apela 
de la resolución de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos de fecha 24 de agosto de 1945, confirmada por la 
misma repartición con fecha 16 de noviembre de ese año, 
que le obliga a pagar el sellado de 3 %o sobre el contrato de 
locación de st>rvicios de valor indeterminado cuya copia 
corre de fs. 2 a 7, y 

CONSIDERANDO : 

Que por dicho contrato, que tiene una duración de tres 
años, se establece que "en caso de que ninguna de las partes 
renuncie al mismo por escrito seis meses antes de su venci
miento, él se considerará prorrogado automáticamente por 
un nuevo período de tres años, cuya prórroga deberá ser 
otorgada por escritura pública"; 

Que el interesado alega que debiendo otorgarse la pró
rroga por escritura pública debe pagarse en ese acto el 
impuesto que concierne a la misma, en base a lo dispuesto 
por el artículo 5Q del decreto 9432/44, y no previamente 
como lo determina la resolución apelada; 

Que, sin embargo, debe hacerse notar que las obligacio
nes sujetas al cumplimiento de determinadas circunstancias 
se consideran puras y simples cuando del texto del instru
mento surjan elementos suficientes para hacer valer los dere
chos de los contratantes, de acuerdo a lo que determina el 
artículo 4Q del decreto NQ 9432/44. En el caso, es evidente 
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que aún cuando la prórroga no fuere llevada a escritura 
pública, regiría de pleno derecho entre las partes en caso de 
no ser denunciada, por cuya circunstancia debe tributarse 
el gravamen sobre el plazo total previsto en el convenio, es 
decir, el período inicial y su prórroga. 

Por tanto, oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva 
a sus efectos a la Repartición de origen. 

CEREIJO 

Bellos. -Contrato de sociedad de valor indeterminado: Debe 
tributar solamente el impuesto de m$n. 15 por foja. 

Buenos Aires, octubre 9 de 1946. 

Visto qne el señor Rugo Oviedo Zelaya, en su carácter 
de propietario del Expreso Standard Transportes, apela de 
la resolución dictada por la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, que establece que el contrato que en copia 
corre a fs. 1 y 2 está sujeto al impuesto de m$n. 100 que 
fija el artículo 63, inciso r) del decreto NQ 9432/44 para los 
contratos de sociedad en los que no es posible determinar el 
monto del capital social, y 

CONSIDERANDO : 

Que por dicho convenio el Expreso encarga a un tercero 
la atención de los servicios generales de transportes en la 
localidad de Tostado (Santa Fe), bajo determinadas condi
ciones, estableciendo la cláusula 7~ que los resultados de la 
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explotación serán distribuídos en la proporción del cincuenta 
por ciento para el concesionario y el cincuenta por ciento 
para el Expreso, trátese de ganancias o pérdidas; 

Que la Dirección del ramo, basada en esta clásula que 
a su juicio configura un contrato de sociedad, exige el im
puesto del artículo 63, inciso r) del decreto 9432/44, en tanto 
que las partes han considerado que se trata de un contrato 
que, por su naturaleza, estaba sujeto al sellado de m$n. 15 
por foja establecido en el inciso p) del mismo artículo; 

Que de los términos en que ha sido redactado el conve
nio en cuestión, no se desprende la existencia en el mismo 
de elementos esenciales del contrato de sociedad, tales como 
la constitución de un fondo común susceptible de avaluación 
pecuniaria y la colaboración igualitaria para la consecución 
de la finalidad común. Por el contrario, con respecto a este 
último elemento, las condiciones impuestas por el Expreso 
a la persona cuyos servicios encarga atender, coloca a ella 
en relación de dependencia respecto a aquel, lo que no ocurre 
en la sociedad, donde todos los socios colaboran en situación 
igualitaria; 

Que, en consecuencia, la distribución del resultado eco
nómico de la explotación en la forma que establece la cláu
sula 711- del contrato en examen, no autoriza a suponer la 
existencia de una sociedad, constituyendo simplemente una 
modalidad para determinar el monto de las contrapresta
ciones. 

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

El M·inistro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada. Publíquese y 
vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
a sus efectos. 

CEREIJO 
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Sellos. - Créditos en cuenta corriente: Período de transición 
entre la vigencia de la Ley N9 11.290 y el Decreto-Ley 
N9 9432/44. Los créditos en cuenta corriente abiertos du
rante el período que va del 19 al 15 de julio de 1944, 
abona la mitad de la tasa del 0,85 %o mensual fijada por 
el Artículo 25 de la citada Ley. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1946. 

Visto que la firma Industria S. A. de Financiación y 
Mandatos apela de la resolución de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos de 7 de enero último donde declara 
que se debe abonar en su totalidad el sellado de 0,85 %o 
prescripto por el artículo 25 de la Ley NQ 11.290 sobre un 
crédito en cuenta corriente abierto durante el período que 
va del 1 º de julio de 1944 al 15 del mismo mes; fecha en que 
quedó derogada esa ley por el decreto NQ 9432, y 

CONSIDERANDO: 

Que si bien es cierto que el artículo 25 citado determina, 
en la parte aplicable al caso, una tasa de 0,85 %o mensual 
no fraccionable; es lógico admitir que el contribuyente se ha 
ajustado a su obligación al pagar la mitad de ese tributo 
por el término de quince días de vigencia de la Ley NQ 11.290, 
para abonar por el período restante del mes de julio la con
tribución fijada para actos de la misma naturaleza por el 
decreto Nº 9432; ya que ni la ley ni el decreto modificatorio 
contienen normas de transición de un régimen fiscal a otro. 
En cambio, la solución determinada por la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos causaría la aplicación de dos 
impuestos de igual naturaleza sobre el mismo acto. 
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Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Minist1·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declarar que en el caso a examen se ha abonado correc
tamente el impuesto de la Ley N9 11.290 (texto ordenado). 

Publíquese, y vuelva a la repartición de origen a SU!l 

efectos. 
CEREIJO 

Sellos. Depósitos: No se consideran tales las cuentas par
ticulares de los socios que solamente devengan interés 
en caso de que la. sociedad obtenga beneficios. 

Buenos Aires, marzo l:J de 1946. 

Visto que la firma F. G. Profumo & Hno. Soc. de Resp. 
Ltda. apela de la resolución de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos que le obliga a pagar el impuesto 
de sellos previsto en el artículo 39 del decreto N9 9432/44, 
por las "cuentas particulares" de los socios, que según con
trato gozan de interés, y 

CONSIDERANDO : 

Que la sociedad referida distribuye anualmente sus ga
nancias de acuerdo a un porcentaje y en proporción al haber 
que cada socio tenga en su "Cuenta Particular" ; 

Que de no arrojar utilidad un ejercicio, las cuentas 
aludidas no sufren modificación de ninguna especie ; 

Que en consecuencia, este tipo de cuentas difiere de los 
depósitos monetarios a que hace referencia el artículo 39 
citado, ya que de tratarse de estos últimos el interés no 
variaría y no dejaría de producirlo el capital existente, haya 
o no utilidad. 
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Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el 
señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Revocar la resolución apelada y declarar exentas del 
impuesto de 3 %o que fija el artículo 39 a las cuentas referidas. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

AVALOS 

Sellos. - Despacho aduanero: Provisión sin cargo 
de las copias. 

Buenos Aires, marzo 6 de 1946. 

Vistas estas actuaciones, y 

CONSIDERANDO: 

Que el sistema actualmente en vigencia para la provisión 
de las copias necesarias para el trámite de los pedidos de 
despacho de mercaderías ante las aduanas no es uniforme, 
ya que la Aduana de la Capital exige a los interesados 
solamente la presentación del parcial "importación" y utiliza 
el procedimiento hectográfico para obtener de por sí las 
copias, que resultan así sin cargo, mientras que en las 
aduanas del interior, donde dicho procedimiento no se em
plea, son los despachantes e importadores quienes deben 
confeccionar todos los ejemplares; 

Que en este último caso, con el fin de uniformar las 
condiciones en que se realiza el despacho, las aduanas entre
gan a los interesados los formularios correspondientes, por 
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cuya circunstancia se ha planteado la duda sobre si dicha 
provisión debe realizarse con cargo; 

Que, sin embargo, la cuestión queda resuelta por apli
cación del decreto NQ 9432/44, en cuanto determina que el 
impuesto de sellos sobre los pedidos de despacho de merca
derías debe abonarse sobre el parcial denominado "impor
tación", con lo que acumula sobre este ejemplar el gravamen 
que en el régimen anterior debían tributar cada uno de los 
parciales que componen el juego de despacho ; 

Que el reintegro de los gastos de impresión sólo se exige 
actualmente en lo que respecta al formulario para control 
de cambios -salvo en lo que concierne a la Aduana de la 
Capital- y en el caso de las instituciones oficiales y privadas 
exentas del impuesto de sellos, con relación a dicho formu
lario y al parcial "importación" (decretos Nos. 16.398/38 
y 94.673/41); 

Que conforme lo pone de manifiesto la Contaduría Ge
neral de la Nación, la recaudación por ambos conceptos no 
alcanza a la suma de m$n. 600 anuales, y, por otra parte, no 
llega a cubrir los gastos de fiscalización; 

Que, en consecuencia, nada se opone a que se suprima 
la exigencia del importe correspondiente a la impresión de 
dichos formularios (m$n. 0,05), ya que las ventajas que para 
el Estado representa la uniformidad de los parciales que 
componen el despacho aduanero justifican que éste tome a 
su cargo los gastos consiguientes, máxime cuando al elimi
narse el contralor de este rubro, el Estado resulta beneficiado 
por la diferencia que, hasta ahora, han representado los 
gastos de fiscalización con relación a los ingresos, 

Por tanto, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Las copias correspondientes al juego de 
despacho aduanero, incluyendo el formulario para control 
de cambios, deberán ser provistas sin cargo. 
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Igualmente se entregarán sin cargo el parcial "importa
ción", las copias del despacho y el formulario para control 
de cambios, en el caso de instituciones oficiales o privadas 
exentas del impuesto de sellos. 

Art. 29 Déjanse sin efecto, en cuanto se opongan al 
presente, las disposiciones del decreto 16.398 del lO de no
viembre de 1938. 

Art. 39- Publíquese, comuníquese y vuelva a sus efec
tos a la Dirección General de Aduanas. 

FAR.RELL 

AMARO A V ALOS 

Decreto N9 6475. 

Sellos.- Devolución: Se autoriza el reintegro de lo abonado 
indebidamente por una entidad autárquica., aunque el 
pedido fué presentado fuera de término. 

Buenos Aires, junio 18 de 1946. 

Vistas las razones que fundamentan el pedido formula
do por la Flota Mercante del Estado y de conformidad con 
<>1 dictamen precedente del señor Procurador del Tesoro, cu
yos términos se dan por reproducidos, vuelva a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos autorizándola para reinte
grar a la peticionante la suma reclamada en estas actuacio
nes, abonada en concepto de impuesto de sellos sobre la venta 
de títulos públicos de su propiedad, efectuada en la Bolsa de 
Comercio de Buenos Aires, por intermedio del Banco Cen
tral de la República Argentina. Déjese copia del dictamen 
citado. 

CEREIJO 
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INFORME 

Buenos Aires, mayo 13 de 1946. 

Señor Ministro: 

La :nota Mercante del Estado está exenta del impuesto de sellos 
por constituir una entidad autárquica de pertenencia de la Nación 
(art. 103, inciso 19, decreto N9 9432/44). Por tanto, a la operación 
de que se trata no corresponde gravamen. 

El carácter, el objetivo y la condición innominada de la opera
ción pudieron dar motivo a la retención efectuada, pero no hay causa 
legítima para el ingreso puesto que ningún impuesto es debido. 

Verdad es, que el pedido de reintegro se formalizó por escrito 
vencidos los 15 días fijados por el artículo 193 del decreto 9432/44, 
pero según la recurrente, fué precedido de gestiones verbales ante la 
Dirección del Impuesto. De todos modos, el plazo del art. 153 citado, 
no puede referirse a situaciones como la presente, porque ese precepto 
no la ha podido prever. Si esa disposición se aplicara a este caso, 
resultaría el Estado imponiéndose a sí mismo por una transgresión 
solamente aparente, que según se desprende de las presentaciones de 
la recurrente ha sido motivada por las condiciones especialísimas que 
a la operación impuso el interés financiero circunstancial del propio 
Estado. 

Parece haberse convenido un procedimiento que en ocasiones aná
logas permitirá solicitar el reintegro en el plazo del art. 153 mencio
nado. Este es el primer caso de aplicación de esa disposición a situa· 
ciones como la presente y por ello la solución debe tender a evitar 
perjuicios a la entidad exenta. 

Considero,· pues, que debe revocarse la resolución de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos (7 de enero de 1946) y hacer lugar 
al reintegro solicitado por la Administración de la Flota :Mercante 
del Estado. 

BERNARDO VELAR IRIGOYEN 

Procurador del Tesoro 
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Sellos.- Devolución: No procede aplicar con carácter retro
activo un precepto aclaratorio con el propósito de funda

mentar un pedido de devolución de una suma ingresada. con 
anterioridad a esa norma. 

Buenos Aires, septiembre 27 de 1946. 

Visto que la Asociación Argentina de Criadores de Aves, 
Conejos y Abejas, apela de la resolución de la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos, de fecha 15 de diciembre 
de 1945, que no hace lugar a su pedido de devolución de la 
suma de m$n. 300, que abonó en concepto del impuesto de 
sellos establecido por el artículo 14, inciso j) del decreto 
NQ 9432/44, con motivo de la escritura declarativa de los 
bienes que recibió en su condición de entidad subsidiada por 
el Estado y que debió extender en cumplimiento de las dis
posiciones del decreto N9 23.871/44, que establece la norma 
a que deben ajustarse tales entidades, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente funda su pedido manifestando que de 
acuerdo con la interpretación que este Ministerio ha dado a 
las disposiciones del articulo 103 del decreto N9 9432/44 me
diante resolución del 14 de julio de 1945 (N9 512), las escri
turas declarativas de bienes que se extienden con la finali
dad expresada, se hallan amparadas con la exención impo
sitiva contenida en dicho artículo. 

Que el gravamen fué abonado el día 20 de febrero de 
1945 y su devolución se reclamó el 8 de septiembre del mis
mo año. 

Que de acuerdo con la regla del artículo 49 del Código 
Civil, el principio de la retroactividad de los preceptos que 
tengan por objeto interpretar o aclarar normas preexisten-



- 1209 

tes, no alcanza a las situaciones ya regularizadas conforme al 
criterio vigente en la oportunidad en que fueron juzgadas. 

Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de JI acienda de la N ación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva a 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

CEREIJO 

Sellos.- Devolución: Planteada la duda. sobre el término 
aplicable para la interposición de un pedido de devolu~ 
ción, corresponde resolverla a. favor del contribuyente 
para no obstaculizar su defensa. 

Buenos Aires, octubre 19 de 1946. 

Visto que la S. A. Primera Maltería Argentina apela de 
la resolución de la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos de fecha 7 de febrero de 1946, que considera interpuesto 
fuera de término el pedido de devolución de una suma que 
la recurrente entiende haber abonado por error, en concepto 
de impuesto de sellos, y 

CONSIDERANDO : 

Que dicha Sociedad ha ingresado con fecha 17 de septiem
bre de 1945 la suma de m$n. 46.984.87 en concepto del im
puesto establecido por el artículo 20 de la ley 11.290 (texto 
ordenado), con el recargo del 10% establecido por decreto 
15.151/45, solicitando el 19 de octubre de dicho año devolu
ción de la suma de m$n. 46.665,32, por estimar que su pago 
fué hecho por error. 
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Que la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
considera presentado fuera de término el pedido interpuesto, 
de acuerdo con la disposición del artículo 153, del decreto 
N9 9432/44, que establece que únicamente se admitirá la de
volución del impuesto en efectivo, el canje, la imputación o 
compensación en los instrumentos firmados, cuando se hayan 
efectuado pagos en exceso o por error, a condición de que 
el interesado formule su reclamación dentro de los cinco días 
de la fecha de habilitación del sellado. Por otra parte, la 
sociedad interesada sostiene que es aplicable al caso otra 
disposición contenida en el mismo artículo que determina 
que cuando el impuesto se abonare por declaración jurada 
deberá formularse el reclamo dentro de los quince días de 
efectuado el ingreso. 

Que el decreto 15.151 de julio 12 de 1945, que condonó 
las multas por infracción al impuesto de sellos de la ley 11.290 
(texto ordenado) y con sujeción al cual la recurrente efectuó 
el pago cuya restitución ahora solicita, establece que los res
ponsables deberán presentar a la Dirección General del Im
puesto a los Réditos una liquidación del impuesto adeudado 
y acreditar el pago del mismo, más el 10 % en concepto de 
multa, quedando dicha liquidación sujeta al ajuste definitivo 
que practicará la Dirección. Si del ajuste resultara diferen
cia, el decreto dispone que se cobrará también sólo el 10 % 
de recargo en concepto de multa, salvo que ella excediese del 
20 % del total del impuesto denunciado, en cuyo caso se 
aplicará la multa que prescribe el artículo 116 del decreto 
9432/44, sobre el monto de dicha diferencia. 

Que de lo expuesto se deduce que el decreto de referen
cia, posterior al 9432/44, ha establecido una modalidad para 
el pago de los impuestos que por el mismo se condonan, que 
no ha sido prevista por aquél, como que se trata de pagos no 
definitivos en su monto. 

Que no siendo aplicable al caso el término de cinco días 
del artículo 153, del decreto 9432/44 por no controvertirse 
la devolución de un impuesto pagado en instrumento fir
mado y no obstante que a la concesión del plazo de quince 
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días que fija el mismo artículo para reclamar el impuesto 
abonado en exceso o por error mediante declaración jurada, 
podría oponerse el reparo de que la recurrente no ha sido 
autorizada por la Dirección del ramo para ingresar el gra
vamen en e:;;ta última forma, es de equidad dar curso al 
reclamo -que ha sido presentado dentro de este último tér
mino- a fin de no obstaculizar una gestión que tiende a la 
devolución de una elevada suma de dinero que se dice fné 
pagada por error. 

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Pase a la Dirección General de Impuesto a los Réditos, 
para que se pronuncie acerca de la procedencia del impuesto 
sobre las operaciones en virtud de las cuales se efectuó el 
pago objetado, y a los demás efectos. 

CEREIJO 

Sellos.- Embajadas: no existiendo reciprocidad, procede la 
exigencia del gravamen. 

Buenos Aires, junio 18 de 1946. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
expresándole que por las razones expuestas en el precedente 
informe de la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
este departamento se ve en la imposibilidad de acceder a lo 
solicitado por la Embajada de España. Déjese copia del m
forme de referencia. 

CEREIJO 
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INFORME 

Buenos Aires, mayo 20 de 1946. 

Señor Ministro: 

De conformidad con lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda. 
en resolución de fecha 8 de febrero de 1983, ''no corresponde exigir 
el impuesto sobre movimiento de fondos con el exterior a los giros 
de rentas consulares y los destinados a. los funcionarios diplomáticos 
y consulares de los países que ofrezcan un tratamiento recíproco y 
siempre que estos últimos representen sueldos, gastos o cualquier otra 
remesa de la misma índole oficial"· 

Los antecedentes adjuntos ilustran respecto del trato oficial otor
gado en España a nuestros funcionarios diplomáticos y consulares. 
De acuerdo con tal información, están sujetos a impuestos los recibos 
de dinero, en todos los casos, y las transferencias de fondos vincu
lados con los consulados y sus empleados. En cambio, se hallan exentos 
del gra.vameen las transferencias que se relacionan con la embajada 
y empleados de la misma. 

En consecuencia, teniendo en cuenta lo dispuesto en la resolución 
ministerial transcripta, esta Dirección General estima que corresponde 
el pago del impuesto de sellos en las transferencias de fondos relacio
nadas con las embajadas y consulados de España, con arreglo al tra
tamiento acordado por ese país a nuestra representación diplomática 
y consular, precedentemente detallado, y desde luego, con el alcance 
señalado en la citada resolución ministerial. 

Por los mismos motivos, se encontrarían en principio bien satis
fechos los importes abonados por la Embajada recurrente en concepto 
de impuesto, en los dos casos primeramente citados en la información 
aludida. 

FERNANDO GARCIA OLANO 

Jefe del Departamento de Sellos 
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Sellos. - Escritura de constitución de Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, domiciliada en el interior: Se en
cuentra sujeta al pago del impuesto. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1946. 

Visto que el escribano señor Miguel C. P. Barbot, apela 
de la resolución de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, de fecha 24 de agosto ppdo., que considera gravada 
con el impuesto establecido en el artículo 14 inciso p) del 
decreto-ley NQ 9432/44, la escritura de sociedad de respon
sabilidad limitada, que en copia obra de fojas 2 a 8 de las 
presentes actuaciones, y 

CONSIDERANDO : 

Que por dicha escritura, otorgada en esta capital ante 
el escribano recurrente, se constituyó una sociedad de res
ponsabilidad limitada fijándose su domicilio legal en la 
dudad de Rosario de Santa Fe, situación expresamente pre
vista en el artículo 2, inciso a) del decreto-ley 9432/44 que 
considera sujetos a impuesto de sellos los instrumentos ex
tendidos en jurisdicción nacional destinados a producir efec
tos fuera de ella. En consecuencia, debe exigirse el impuesto 
establecido por el artículo 14 inciso p) para dicho contrato. 

Que por el mismo acto se designaron gerentes de la so
ciedad, confiriéndoles facultades que importan un poder, no 
siendo de aplicación el artículo 9 del mencionado decreto-ley 
por cuanto no existe entre ambos contratos relación de inter
dependencia, ya que la designación de gerentes puede hacerse 
en el acto social o en documento posterior (artículo 13 de la 
ley 11.645), es decir, que pueden existir el uno sin el otro, 
debiendo por consiguiente tributar el impuesto del artículo 
63, inciso h). 
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Por tanto y oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Modificar la resolución apelada y declarar que la escri
tura de sociedad, motivo de estas actuaciones, debe tributar 
el impuesto establecido por los artículos 14 inciso p) y 63 inci
so h) del decreto-ley 9432/44. 

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

OEREIJO 

Sellos.- Exención: Comunicaciones obligatorias dirigidas al 
Gobierno a efectos de contribuir a la percepción de los 
impuestos en general. 

Buenos Aires, enero 19 de 1946. 

Vistas estas actuaciones relacionadas con el pago de se
llado de las presentaciones obligatorias que deben hacer los 
contribuyentes para cumplir con disposiciones legales y re
glamentarias en materia impositiva atento lo aconsejado por 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos y lo dicta
minado por el señor Procurador del Tesoro; y 

CONSIDERANDO : 

Que el artículo 103, inciso 89 del decreto NQ 9432/44 
reproduciendo los términos del artículo 49, inciso 16 de la 
Ley NQ 11.290 texto ordenado, preceptúa que están exentas 
de sellos "las comunicaciones obligatorias dirigidas al go
bierno a efectos de contribuir a la percepción de los impues
tos en general". 
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Que teniendo en cuenta el espíritu de esta disposición y 
el concepto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
de orden impositivo, eliminando los gastos o recargos in
necesarios a cargo del contribuyente, no procede exigir la 
reposición de sellado a las presentaciones o actuaciones que 
se realicen ante las reparticiones recaudadoras cuando ellas 
tengan por fin exclusivo el cumplimiento de requisitos o for
malidades impuestos por reglas legales o reglamentarias en 
la materia establecidas con el propósito de individualizar o 
de controlar el ingreso del gravamen correspondiente. 

Que en igual situación deben considerarse las consultas 
que se formulen para la mejor observancia de los preceptos 
de orden tributario. 

Que ello no implica, lógicamente, eximir de sellado a los 
actos en que se plantean cuestiones que carezcan de vincula
ción directa y exclusiva con la formalidad a cumplir o 
con la aclaración que se pide. 

Que a tal efecto, las reparticiones deberán confeccio
nar uua nómina de las situaciones abarcadas por la exen
ción, a fin de que no existan dudas sobre el alcance concre
to de la misma. 

Por tanto, 

El Presidente de la Nac·ión Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19 -No están sujetas al pago de sellado, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 103, inciso 89 del decre
to 9432/44, las presentaciones y comunicaciones ante las 
reparticiones recaudadoras de impuestos, así como los ex
pedientes que ellas originen, cuando tengan por finalidad 
exclusiva cumplir con obligaciones concretas de orden legal 
o reglamentario, cuyo resultado sea el pago de impuestos, 
tasas o contribuciones o signifiquen llenar requisitos esta
blecidos por el respectivo régimen impositivo. 



-1216-

Tampoco abonan sellado las consultas que se formulen 
sobre el alcance o interpretación de las disposiciones legales 
o reglamentarias en materia tributaria. 

No están comprendidas en la exención las actuaciones 
que impliquen discutir o impugnar interpretaciones o nor
mas ya existentes, recurrir de resoluciones administrativas, 
solicitar diligencias o medidas adicionales no previstas en el 
trámite regular que corresponda al caso o plantear cuestio
nes no vinculadas directamente con la obligación a cumplir 
o la consulta a formular. 

Las reparticiones recaudadoras deberán tener confec
cionada de una manera permanente y actualizada, una lista 
de las obligaciones, trámites o diligencias cuyo cumplimient() 
autorice la exención . 

.Art. 29- Publíquese, comuníquese y vuelva a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 1762. 

F.ARRELL 

AMARO A V ALOS 

Sellos. - Exención: Transferencia oficial de fondos para una 
Embajada a condición de reciprocidad. 

Buenos .Aires, marzo 22 de 1946. 

Vistos: decláranse exentas de impuesto de sellos por 
razones de cortesía internacional y a condición de reciproci
dad de trato, las partidas de dinero que recibe de su go
bierno la Embajada del Perú a efectos de realizar diversas 
adquisiciones en la República por cuenta y orden de aquél. 

Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

AVALOS 
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Sellos. - Exención: Recibos de donaciones de ayuda. a los 
pueblos de Europa. 

Buenos Aires, abril 27 de 1946. 

Visto que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires solicita 
se exima del impuesto de sellos a los recibos que otorgue 
con motivo de las contribuciones de sus socios para aumentar 
el fondo de socorro a los pueblos de Europa; y 

CONSIDERANDO : 

Que atento a los fines perseguidos que concuerdan con 
los del Gobierno de la Nación procede acceder a lo solicitado 
autorizando a hacer extensiva esta medida a los recibos de 
las donaciones con el mismo destino. 

Por ello y de conformidad con lo aconsejado por la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos. 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Declarar exentos de sellado los recibos que se otorguen 
por las donaciones con el destino indicado. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la repartición men
cionada a sus efectos. 

AVALOS 



- 1218-

Sellos.- Exención: Leyes de trabajo y previsión social. Se 
dispone un estudio con vistas a facilitar su aplicación. 

Buenos Aires, mayo 21 de 1946. 

Sin perJUICIO de reconocer que la resolución de la Di
rección General del Impuesto a los Réditos de fecha 20 de 
julio de 1945 y las posteriores que la complementan, han 
sido dictadas en uso de las facultades de interpretación de 
la ley de sellos que corresponden a esa repartición, vuelva 
a la misma dependencia significándole que, a juicio de este 
Departamento, tales pronunciamientos, así como el cumpli
miento que en la práctica se viene haciendo del decreto N9 
10.686, de fecha 28 de abril de 1944, dan lugar a que sus 
disposiciones se apliquen con un alcance que no se ajusta 
exactamente a los propósitos precisos que surgen de su pro
pio texto. 

En consecuencia, considera conveniente que esa Direc
ción proceda a un nuevo estudio de la cuestión, a fin de que 
sea posible impartir a las reparticiones públicas las normas 
concretas que eviten interpretaciones dispares y que vayan 
más allá de lo establecido por el precepto mencionado. 

Se le manifiesta asimismo que si esa Dirección estima 
necesaria la reforma del artículo 19 del decreto N9 10.586/44, 
nada se opone a que se proyecte la redacción adecuada a fin 
de someterla oportunamente a consideración del H. Congreso. 

AVALOS 
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Sellos. - Exención: Reposición de foju. Actuaciones trami
tadas por instituciones de beneficencia ,a efectos de ex
portar mercaderías donadas a. un país europeo. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1946. 

Vistos y de conformidad con el concepto expuesto en la 
resolución de este Departamento N9 216, del 27 de abril del 
corriente año, declárase exentas del sellado de reposición 
a las presentes actuaciones, tramitadas por instituciones de 
beneficencia a efectos de hacer efectiva la exportación de 
mercaderías donadas para ayuda de los niños de Francia. 
Publíquese, comuníquese a la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos y pase a sus efectos a la Secretaría de Industria 
y Comercio. 

AVALOS 

Sellos. - Exención: Convenios internacionales. Sellado apli
cable al contrato de compraventa. de buques de pro
piedad de un país extranjero. 

Buenos Aires, junio 18 de 1946. 

Vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos autorizándola a evacuar en la forma expresada en el in
forme precedente, la consulta formulada por el señor Escri
bano General del Gobierno de la Nación. Déjese copia del 
informe citado. 

CEREIJO 
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INFORME 

Buenos Aires, mayo 24 de 1946. 

Señor Ministro: 

Por las presentes actuaciones la Eacribania General del Gobierno 
solicita se le informe el impuesto de sellos que tributaria el convenio 
que en copia adjunta, celebrado entre el Superior Gobierno de la 
:;)fación y el Gobierno del Reino de Italia, por el cual se instrumenta 
un contrato de compra-venta de buques por la suma de f 133.847.875. 

Dicho acto de conformidad a lo dispuesto en los artículos 103, 
inc. 19 y 107 del decreto N9 9432, deberla satisfacer la mitad del 
gravamen establecido en los artículos 14, ine. e) y 63, inc. d) del 
mismo decreto, sobre el importe que resulte de convertir aquel im
porte a pesos moneda nacional, al cambio del día anterior de la fecha 
<le la habílitación del contrato (art. 10 del decreto NQ 12.651 reglamen
tario del 9432). 

Si bien el decreto N9 9432 no contiene disposición alguna que 
libere del tributo a los contratos celebrados con paises extranjeros, 
el Departamento a vuestro digno cargo, en casos similares, dispuso 
por razones de cortesía internacional, procedía. la exoneración del 
gravamen. 

,Atento a ello, esta Dirección General considera que en el pre
sente caso correspondería adoptar un procedimiento similar, eximien
do al Gobierno del Reino de Italia del pago de la mitad del impuesto 
de sellos, por la operación de referencia. 

FERNANDO GARCIA OLANO 
Jefe del Departamento de Sellos 
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Sellos. -Exención: Se exime de impuesto de sellos a. una 
tra.nsferencia de fondos con destino al Ooma.ndante de 
una. nave de guerra extra.njera. 

Buenos Aires, octubre 7 de 1946. 

Pase a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
autorizándola para que por razones de cortesía internacional 
y a condición de reciprocidad de trato, exima del impuesto 
de sellos establecido por los artículos 40 y siguientes del de
creto NQ 9432/44, a la transferencia de m$n. 625.000, orde
nada por el Gobierno de España al Banco de la Provincia de 
Buenos Aires para acreditar a la orden del Comandante del 
Crucero Español "Galicia", a fin de atender al pago de la 
tropa y la compra de víveres para el viaje. 

Comuníquese al Ministerio de Relaciones Exteriores y 

Culto. 

CEREIJO 

Sellos.- Exención: l!'ondos destinados a una Emba.ja.da.. 

Buenos Aires, noviembre 5 de 1946. 

Visto que la Embajada del Perú solicita que las remesas 
destinadas al pago de los emolumentos del personal diplomá
tico y al sostenimiento de los estudiantes peruanos que 
cursan estudios en la República Argentina sean eximidas 
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del pago del impuesto de sellos establecido por el artículo 
40 y siguientes del decreto NQ 9432/44, y 

CONSIDERANDO : 

Que atento los fines perseguidos por el Gobierno del 
Perú procede por razones de cortesía internacional y a con
dición de reciprocidad en el trato, acceder al pedido for
mulado. 

El Ministro de Hacienda de la Nac,ión, 

RESUELVE: 

Acceder a lo solicitado a condición de reciprocidad de ~ 

trato. Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección Ge-
neral del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

CEREIJO 

Sellos. - Representantes del Fisco: Reglamentando sus 
funciones para el cobro de deudas por impuestos y multas. 

Buenos Aires, enero 12 de 1946. 

Visto el proyecto de reglamentación de las funciones y 

formas de actuar de los representantes del Fisco en la ges
tión y cobro de las deudas de sellado y multas, que prevé 
el artículo 151 del decreto N9 9432/44, elevado por el Con
sejo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos; y 

CONSIDERANDO : 

La necesidad de proceder a dicha reglamentación sub
siste, toda vez que, si bien el decreto NQ 4.752, del 28 de 
febrero de 1945, establece que en los juicios por cobro de 
los impuestos, derechos, multas, etc., cuya aplicación, fiscali-
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zación o percepción esté a cargo de la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos, ésta será representada en la 
forma que el mismo menciona, no ha dispuesto, además, la 
reglamentación de las funciones de dichos representantes. 

En consecuencia, la extensión de facultades otorgadas 
por el mencionado decreto a la Dirección General del Impues
to a los Réditos para perseguir el cobro por vía judicial de 
todos los impuestos que se hallan a su cargo no modifica la 
situación creada por el decreto N9 9432/44 y su reglamen
tación. 

En tal virtud, es de urgente necesidad dar las normas a 
que deberán ajustarse los representantes especiales del Fisco 
que intervendrán en la gestión y cobro del impuesto de sellos, 
para que la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
proceda a designarlos conforme lo establece el artículo 35 del 
Decreto Reglamentario N9 18.858/44, otorgándoles, en esa 
forma, la personería necesaria, y excluyendo, en consecuen
cia, la intervención de los procuradores o agentes fiscales, 
cuyas tareas específicas no les permiten prestar una eficaz 
dedicación a tan importante rubro impositivo. 

Para una debida percepción y fiscalización del impuesto 
de sellos, es necesario distinguir las funciones de cobro por 
vía de apremio, de aquellas que se refieren a las tareas de 
inspección de las infracciones cometidas, así como las emer
gentes de la representación del Fisco en los casos compren
didos en el artículo 188 y concordantes del decreto N9 
9432/44, o por los recursos o demandas contenciosas que 
se promueven. 

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

El Presidente de la N aeión Argentina, 

DECRETA: 

.Artículo 19- El cobro de las multas e impuesto de sellos 
a que se refiere el artículo 145 del decreto NQ 9432/44, estará 
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a cargo de los funcionarios especiales que la Dirección Ge
neral del Impuesto a los Réditos designe para ese cometido. 

Estos funcionarios tendrán a su cargo : 

a) Revisar, a los efectos del cumplimiento del im
puesto de sellos, los expedientes judiciales; 

b) Solicitar del juzgado, la intimación establecida en 
el artículo 92 o se expida el certificado previsto 
en el artículo 93 del decreto NO 9432/44; 

e) Solicitar del actuario se ponga, o poner, en los do
cumentos presentados ante cualquier autoridad ju
dicial que "prima facie" aparezca en infracción al 
impuesto de sellos, la nota "No corresponde", que 
determina el artículo 137 del decreto NO 9432/44; 

d) Iniciar y proseguir, hasta su completa termina
ción, las ejecuciones que correspondan, en base a 
los certificados del mencionado artículo 93, los 
provenientes del impuesto de justicia y de toda 
sentencia condenatoria al pago del impuesto de 
sellos y/o multas; 

e) Iniciar y proseguir, igualmente, las ejecuciones que 
provengan de las boletas de deuda certificadas 
por la Dirección General, en los casos del artículo 
145 "in fine" del decreto NO 9432/44. 

Art. 2Q La misma Dirección designará, igualmente, los 
funcionarios encargados de representar al Fisco en los casos 
contemplados en el artículo 138 y concordantes del decreto 
N9 9432/44, cuya intervención terminará con la resolución 
definitiva de la incidencia, quedando la ejecución del im
puesto y multa, si hubiera sido aplicado, a cargo de los 
funcionarios referidos en el artículo 19. 

Art. 39 - Sin perjuicio de las tareas asignadas en el 
inciso a) del artículo 19 a los funcionarios especiales que la 
Dirección General designe, ésta podrá también designar ins-
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pectores, en el número que estime conveniente y a medida 
que sus servicios sean requeridos, quienes tendrán a su cargo, 
exclusivamente, las funciones referidas en el mencionado 
inciso. 

Art. 49 En los recursos o demandas contenciosas, la 
representación estará a cargo de los representantes especia
les que la Dirección General designe para ese cometido, a 
quienes se notificará de las actuaciones y demás providen
cias que se dicten. La representación ejercida por los fun
cionarios especiales excluirá la intervención de los Agentes 
o Procuradores Fiscales. 

Art. 59- En los tribunales federales de las provincias 
y en los juzgados letrados de los territorios nacionales la 
representación será ejercida por los Agentes o Procuradores 
Fiscales, hasta que la Dirección estime conveniente la desig
nación de representantes especiales para todas o algunas de 
las funciones contempladas en los artículos precedentes. 

Art. 69 La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos hará las notificaciones correspondientes a los señores 
jueces acerca de los funcionarios que ejercerán la represen
tación prevista en el artículo 29 de este reglamento. 

Art. 79- Publíquese, comuníquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 1035. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS 
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Sellos. - Interdependencia: La compraventa de un estable
cimiento industrial y el compromiso de venta a cargo 
del comprador, documentados en un mismo contrato, 
deben abonar individualmente el gravamen correspon
diente. 

Buenos Aires, junio 18 de 1946. 

Visto que "Grafa", Grandes Fábricas Argentinas, Soc. 
An., apela de la resolución de la Dirección General del Im
puesto a los Réditos de fecha 9 de mayo de 1945, confir
mada por la misma repartición con fecha 9 de octubre de 
ese año, en cuanto declara gravado con el sellado del tres 
por mil previsto en el artículo 14, incisos a) y g), el boleto 
de compraventa cuya copia corre de fs. 2 a 5, y 

CONSIDERANDO: 

Que por dicho documento la firma interesada vende a 
la otra parte dos establecimientos industriales de su propie
dad ubicados en jurisdicción provincial, incluyendo edifi
cios, instalaciones, maquinarias y muebles. Se transfieren 
también las mercaderías y materias primas en existencia en 
el momento de la toma de posesión, las que serán facturadas 
al precio que en esa oportunidad se determina; y además el 
comprador contrae el compromiso de. vender a la firma in
teresada la cantidad de seis mil kilos ·mensuales de hilo co
sedero, al precio de m$n. 2,60 por kilo, hasta el 31 de di
ciembre de 1945 ; 

Que, en consecuencia y dado que el contrato versa so
bre dos objetos perfectamente individualizados que no guar
dan relación de interdependencia entre sí -compraventa de 
establecimientos industriales y compromiso de venta de mer
caderías- corresponde gravar ambas operaciones en forma 
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independiente, de acuerdo con la norma del artículo 99 del 
decreto NQ 9432. En este sentido y por aplicación de lo 
dispuesto en el artículo 29, in c. a) del mismo decreto, el 
referido instrumento debe tributar el gravamen del tres por 
mil que fija el artículo 14, inc. g), sobre el precio de la 
transferencia del negocio previa deducción del valor de los 
inmuebles por hallarse ubicados en jurisdicción provincial 
(artículo 30). Sobre este punto cabe tener en cuenta que 
no es admisible -como lo pretende la firma interesada
considerar como bienes inmuebles a las instalaciones, ma
quinarias y accesorios, toda vez que el artículo 2322 del 
Código Ciyil establece que las cosas muebles, aunque se 
hallen fijadas a un edificio, conservarán su naturaleza cuan
do estén adheridas al inmueble en mira de la profesión del 
propietario, como ocurre en este caso. Además, por la com
praventa de materias primas y mercaderías en existencia y 
por el compromiso de venta a cargo del comprador, debe 
abonarse el gravamen del tres por mil que establece el ar
tículo 14, inc. a) del decreto NQ 9432/44, en cuya estimación 
debe seguir:o;e el procedimiento que determina el artículo 20 
del mismo. 

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

El Min·istro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva a 
sus efectos a la repartición de origen. 

CEREIJO 
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Sellos. - Laudos arbitrales: Deben tributar el impuesto de 
m$n. 3 por foja que establece el articulo 86 del decreto
Ley N9 9432/44. 

Buenos Aires, noviembre 26 de 1946. 

Visto que el Dr. Rafael de la Vega apela de la resolu
ción de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
de fecha 3 de diciembre de 1945, por la que se establece que 
en el laudo que dictara en su calidad de árbitro arbitrador, 
debe oblarse el gravamen del 3 o/oo que establece el art. 14, 
inc. s) del decreto N9 9432/44, por la obligación que con
traen las partes de prestar conformidad al monto de las 
indemnizaciones que en él se determina, y el impuesto de 
m$n. 1,50 por foja que prevé el art. 63, inc. d) del mismo, 
sobre cada una de las fojas del laudo, así como sobre las 
de los demás ejemplares que se suscriban, y 

CONSIDERANDO : 

Que el laudo o decisión de los arbitradores o amigables 
componedores no está gravado con impuesto de sellos, salvo 
el especial que corresponde por la reposición de sus fojas. 

Que dicho pronunciamiento rige con abstracción de todo 
acto volitivo de las partes, pues la fuerza ejecutiva del fa
llo arbitral deriva de la ley y se impone a los interesados 
con la misma autoridad de una sentencia judicial, sin que 
sea necesario el elemento subjetivo y formal de la aceptación, 
que es lo que en las obligaciones comunes condiciona la apli
cación del gravamen previsto en el art. 14, inc. s) del de
creto N9 9432/44; 

Que, por otra parte, no es aplicable al caso el impuesto 
de justicia que determina el articulo 94 del decreto citado, 
en razón de que, por su naturaleza, ese tributo supone la 
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utilización de los servicios judiciales, y es natural que no pro
ceda su pago en los juicios de amigables componedores que 
se ventilan en forma privada; 

Que, en cambio, corresponde que las fojas del laudo 
respectivo se sellen con el impuesto de m$n. 3, por foja que 
fija el artículo 86 del decreto mencionado, toda vez que 
como se expresa en el precedente dictamen del señor Procu
rador del Tesoro «a pesar de que esa disposición se encuentra 
incluída en el Título IV (De las actuaciones judiciales), es la 
única que de manera específica refiere al sellado de actuación 
ante los tribunales arbitrales, término genérico que compren
de a los constituídos fuera de juicio, interpretación que está 
corroborada por el contenido de los artículos 89 y 91,. 

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y establecer que 
las fojas del laudo arbitral motivo de estas actuaciones, de
ben ser repuestas con el impuesto de m$n. 3, por foja, que 
establece el artículo 86 del decreto NQ 9432/44. 

Publiquese y vuelva a la Dirección General del Impues
to a los Réditos, a sus efectos. 

CEREIJO 
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Sellos.- Ley aplicable: Las normas del decreto lf9 9432/44 
no pueden aplicarse a los casos regidos por la ley 
lf9 11.290 (texto ordenado). 

Ruenos Aires, abril 8 de 1946. 

Visto que el Banco de Avellaneda apela de la resolución 
de la Dirección General del Impuesto a los Réditos de fecha 
30 de noviembre de 1945, que le intima el pago de las sumas 
de m$n. 155.491,31 y m$n. 237.254,95, en concepto de sellado 
y multa, respectivamente, y 

CONSIDERANDO : 

Que de la inspección practicada por los funcionarios 
fiscales resulta que la empresa ha emitido cheques contra sí 
misma abonando el sellado de m$n. 0,05 que fijaba el artículo 
26 de la Ley N<? 11.290. Sin embargo y de conformidad con las 
razones expuestas por la Dirección, tales instrumentos debie
ron habilitarse con el sellado del 2 o/oo de su valor, previsto 
en el artículo 59 de la misma ley. El hecho de que con pos
terioridad (decreto N9 9432/44) se haya modificado el tra
tamiento fiscal de estos papeles, no puede ser invocado para 
que la norma se aplique retroactivamente en los casos regidos 
por la Ley N<? 11.290, que fué sustituída por el citado decreto; 

Que también deben confirmarse los cargos correspondien
tes a los giros internos y cheques de plaza a plaza en que 
el Banco no ingresó el impuesto establecido por el artículo 24 
de la misma ley. Sin perjuicio de ello, la Dirección deberá 
realizar las diligencias necesarias para determinar si, como 
lo sostiene la entidad apelante, se ha pagado en algún caso 
el impuesto respectivo ; 

Que en cuanto a la defensa de inconstitucionalidad plan
teada, este Ministerio no puede entrar a considerarla en vir-
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tud de que, por su naturaleza, la cuestión es del resorte ex
clusivo de la Justicia Federal; 

Que, además, se ha demostrado la existencia de operacio
nes de movimiento de fondos con el exterior sin que se abo
nara el impuesto del artículo 15 de la ley. No obstante la 
defensa del Banco en este pu~to, debe hacerse resaltar que 
tal gravamen era aplicable siempre que se comprobase por 
los asientos contables, pagos en el país ordenados desde el 
exterior, lo que ha sucedido en el caso. 

También el Banco dejó de abonar la tasa de :14 % sobre 
el reembolso de valores al cobro, no obstante que tales ope
raciones constituyen acreditamientos al exterior comprendi
dos en el artículo 15, Categoría I, de la Ley NQ 11.290; 

Que en cuanto a la multa, la Dirección, de conformidad 
con las facultades que le confiere el decreto NQ 34.603 de 
fecha 31 de diciembre de 1945, debe determinar cuáles son 
los casos comprendidos en la conmutación autorizada por 
el mismo. 

Por tanto y atento lo dictaminado por el Señor Procu
rador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada en cuanto a la proce
dencia del cobro de impuesto de sellos en las operaciones de 
referencia; debiendo la Dirección General del Impusto a los 
Réditos realizar un ajuste de los cargos por este concepto, 
en caso de comprobar algún ingreso de gravámenes por parte 
del recurrente. 

Además la Dirección deberá graduar las multas aplica
das, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto NQ 34.603/45, 
a cuyas disposiciones se ha acogido la entidad sumariada. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la citada repartición, 
a sus efectos. 

.AV.ALOS 
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Sellos. -Movimiento de fondos con el exterior: Están sujetas 
al impuesto las transferencias a cualquier título de de
pósitos en dinero, en virtud de órdenes emanadas del 
país. 

Buenos Aires, agosto 14 de 1946. 

Visto que don Ernesto E. Gallacher, en representación 
de las compañías W est India Oil Co., S. A. P. A., Com¡:<>ñía 
Nativa de Petróleos Soc. An., Lubricantina, Soc. An., Pan 
American, Compañía Argentina de Petróleos, Soc. An. y Com
pañía Transportadora de Petróleos, Soc. An., apela de la re
solución de la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
de fecha 12 de marzo de 1945, donde se expresa que la trans
ferencia de una firma a otra de un depósito en dólares cons
tituído en Estados Unidos de América, ordenada desde el 
país, debe pagar en concepto de sellado las tasas de uno y 
medio por mil (11/2 o/oo) más tres por mil (3 o/oo ), que es
tablece el artículo 41 del decreto Nfl 9432/44, para los ingre
sos y egresos de esos fondos; oído el señor Procurador del 
Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la circunstancia de haberse dispuesto la transferen
cia aludida, basta para determinar que existe una orden de 
pago gravada, pues a los efectos de la aplicación del impuesto 
no es necesario investigar el motivo o concepto de tal pago, 
ni si existe o no una operación de cambio. El hecho gra
vado es, en el caso, la transferencia a cualquier título, en 
virtud de una orden emanada de Buenos Aires y en favor 
de una firma radicada en el exterior, pues no es posible es
tablecer fehacientemente, ni corresponde hacerlo dentro del 
régimen de la ley de sellos, cuál es el concepto o el propósito 
del traslado de los fondos; 

Que, sin embargo, y si bien podría interpretarse, como 
lo hace la Dirección, que la transferencia de dinero produce 
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también un ingreso de fondos desde el exterior, sometido a 
la tasa del uno y medio por mil, corresponde sentar el cri
terio de que sólo procede gravar cada operación de este tipo 
con un solo impuesto, aun cuando incidentalmente pueda 
quedar el acto comprendido en más de un concepto imponible, 
dentro de la clasificación fiscal que hace el decreto N9 9432/44. 

El Ministro de Hacienda de la Naci6n, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada y declarar que 
las operaciones de referencia abonan únicamente la tasa de 
tres por mil aplicable a las órdenes de pago sobre el exterior 
(artículo 40, Cap. I, inciso a) del decreto N9 9432/44). 

Publíquese y vuelva a la Dirección General del Impues
to a los Réditos, a sus efectos. 

CEREIJO 

Sellos.- Movimiento de fondos con el exterior. Interpreta
ción del artículo 15 de la Ley N911.290 (texto ordenado). 

Buenos Aires, noviembre 13 de 1946. 

Vistas estas actuaciones, en las que el Centro de Expor
tadores de Cereales formula diversas sugestiones acerca de 
la aplicación del artículo 15 de la Ley N9 11.290 (texto orde
nado), que establecía el régimen del impuesto de sellos a que 
estaban sujetas las operaciones de movimiento de fondos 
con el exterior, y 

CONSIDERANDO: 

Que en su presentación la entidad nombrada plantea las 
cuestiones que, por su orden, se examinan a continuación: 

a) Limitar la exigencia del gravamen correspondien
te a las operaciones comprendidas en el artículo 



-1234-

15 de la Ley N9 11.290 (texto ordenado), de acuer
do con lo establecido por este Ministerio en la 
resolución N9 933 de noviembre 3 de 1942, al pe
ríodo corrido entre la fecha de la publicación de 
esta en el Boletín Oficial (diciembre 6 de 1942) 
y la de la vigencia del decreto N9 9432/44 (julio 
15 de 1944); 

Que la mencionada resolución de noviembre 3 de 1942, 
al establecer que en los casos en que una sociedad domici
liada en el país contabiliza, por cualquier circunstancia, un 
crédito o un débito de divisas extranjeras, las registraciones 
respectivas se hallan gravadas por el impuesto de sellos que 
determinaba el artículo 15 de la Ley N9 11.290 (texto orde
nado) para las operaciones de movimientos de fondos con el 
exterior, no hizo más que mantener el criterio que invaria
blemente se había venido observando desde que se comenzó 
a aplicar dicha disposición legal, pues se entendía que esa 
norma gravaba tanto los actos que constasen documental
mente como aquellos que, en defecto de un instrumento, con
figuraban operaciones económico-financieras que, por su na
turaleza, caían dentro de su órbita de imposición ya que en 
realidad, la operación registrada en la contabilidad y consi
derada sujeta a tributo equivale a un acto documentado for
malmente, permaneciendo invariable, desde el punto de vista 
impositivo, el principio de la apreciación objetiva de los ac
tos, dado que el respectivo asiento se origina en un instru
mento escrito, o refleja un acto nacido en una convención 
o en una orden impartida telefónica o telegráficamente, con
cepto este último que ha merecido sanción como norma po
sitiva en el artículo 4 7 del decreto N9 9432/44; 

Que la entidad recurrente considera que corresponde li
mitar la aplicación del impuesto del artículo 15 de la Ley 
N9 11.290 (texto ordenado) que resultare exigible de acuer
do con las directivas de la resolución N9 933 de noviembrP 
3 de 1942, a las operaciones de movimientos de fondos con 
el exterior comprendidas en el período diciembre 6/42, julio 
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15/44, fundándose para el ello en que un temperamento aná
logo habría adoptado este Ministerio al dictar la resolución 
N9 103 de febrero 12 de 1942 con respecto a los fondos mo
netarios (artículo 20, Ley N9 11.290, texto ordenado) ; 

Que la situación en uno y otro caso no es, empero, la 
misma, pues si bien es cierto que por la resolución NQ 103 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos fué autori
zada a limitar los cargos y hacer efectivo el gravamen sola
mente en cuanto a las operaciones realizadas con posterioridad 
a la fecha de la publicación de la resolución N9 664 del 21 
de junio de 1938, ello se debió a que como en aquel pronun
ciamiento se expresa, fué recién esta última resolución la que 
fijó la interpretación definitiva con que debía aplicarse el 
artículo 20 de la Ley N9 11.290, en tanto que en el caso de 
las operaciones regidas por el artículo 15 de la misma ley, la 
resolución NQ 933 de noviembre 3 de 1942, lejos de constituir 
la norma que aunó con carácter definitivo el temperamento 
a adoptarse, no hizo más -como ya se ha dicho- que ratifi
car el principio que invariablemente se había venido obser
vando desde que se comenzaron a aplicar sus disposiciones; 

Que en Centro de Exportadores de Cereales aduce asi
mismo que la no aplicación con efecto retroactivo de la nor
ma contenida en la resolución N9 933/42 ha sido ya autori
zada por el Ministerio mediante resolución de diciembre 16 
de 1942 (NQ 1040) para determinado tipo de operaciones 
sobre títulos y valores análogos realizadas con el exterior; 

Que en punto al precedente invocado cabe señalar que 
ese tratamiento excepcional que fuera dispensado en razón 
de haberse presentado fundadas dudas sobre el régimen fis
cal aplicable a ese tipo especial de operaciones, y de haberse 
fijado las normas concretas para la imposición de las mis
mas recién el 3 de noviembre de 1942, ello no puede tener 
un alcance tan amplio que permita sujetar a igual trato 
operaciones de movimientos de fondos con el exterior que 
no ofrecen dudas en cuanto al tributo fiscal a que están 
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sometidas, según así lo ha dejado establecido este Minis
terio en la resolución NQ 472 de junio 16 de 1943, al dene
gar una gestión sustancialmente análoga a la que motiva 
ahora la presentación del Centro de Exportadores de Ce
reales; 

Que por lo expuesto, se estima que no procede la peti
ción de que se limite al período diciembre 6/42, julio 
15/44, la aplicación de la norma contenida en la resolución 
NQ 933 de noviembre 3 de 1942, relacionada al impuesto 
del artículo 15 de la Ley NQ 11.290 (texto ordenado). 

b) Que se haga extensiva la norma interpretativa 
contenida en el artículo 26 del decreto número 
12.651/46 reglamentario del decreto NQ 9432/44, 
a las operaciones de movimientos de fondos con 
el exterior realizadas durante la vigencia de la Ley 
NQ 11.290 (texto ordenado) ; 

Que el mencionado artículo 26 determina que cuando 
las operaciones de exportación o importación de mercaderías 
deban obligatoriamente ser resueltas con giros o remesas, 
sólo se abonará el impuesto correspondiente a éstos, que
dando exentos los créditos o débitos relativos a aquéllas si 
estuvieren sujetos a impuesto; 

Que se arguye que el artículo 26 citado es la única dis
posición de cuyo texto surge implícito claramente que para 
esta clase de operaciones se consagra el principio de la uni
dad del impuesto, el que se aplica a la operación en sí y no 
sobre la documentación que la exterioriza, en cuya virtud y 
ante la falta de una norma similar referida a la Ley NQ 11.290 
(texto ordenado), cabría hacerla ella extensiva a las opera
ciones regidas por dicha ley con lo que se facilitaría la ges
tión de los responsables del impuesto; 

Que la Ley N9 11.290 (texto ordenado), ha sido derogada 
por el artículo 160 del decreto N9 9432/44 y siendo así, surge 
la improcedencia de extender retroactivamente por vía in-
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terpretativa la aplicación del precepto reglamentario conte· 
nido en el citado artículo 26 a las operaciones de movimien· 
tos de .fondos con el exterior que hayan tenido lugar durante 
la vigencia de aquélla, pues es obvio que la norma reglamen
taria de una ley impositiva no puede extenderse en sus al
cances más allá de aquélla a que se refiere expresamente. 

Pese a ello, el rechazo de esta petición prácticamente 
no menoscaba los intereses de los obligados al pago del im
puesto, pues el criterio que ha prevalecido en los casos de 
registraciones contables que reflejan operaciones de impor· 
tación y exportación de mercaderías, ha sido también en 
.favor de la unidad del impuesto cuando tales operaciones 
se han efectuado por cuenta propia. Sin embargo, a los efec
tos de dar mayor .firmeza y precisar cabalmente el criterio 
a seguir en tales circunstancias -donde el impuesto debe 
tributarse una sola vez- corresponde .formular una decla
ración ratificando el concepto de que los débitos y créditos 
asentados en la contabilidad con motivo de operaciones de 
importación o exportación de mercaderías, no están sujetos 
al impuesto del artículo 15 de la Ley N9 11.290 (texto orde
nado) mientras no comporten pagos a o de terceros a raíz 
de registraciones ajenas a la importación o exportación res
pectiva. 

e) Aclarar que la resolución N9 933 de noviembre 3 
de 1942 publicada en el Boletín Oficial del 6 de 
diciembre del mismo año, no obsta a que pueda 
invocarse una errónea y excusable interpretación 
del impuesto, en los casos contemplados en dicha 
resolución, con el fin de que los responsables de 
infracciones cometidas con posterioridad a esa .fe
cha puedan ampararse en la condonación de mul
tas prevista por el artículo 49 del decreto N9 34.603 
de diciembre 31 de 1945; 

Que en este aspecto de la cuestión, no existe mérito 
para apartarse del criterio sustentado en la resolución del 
Consejo de la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
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de fecha febrero 19 ppdo., que fijó las normas de carácter 
general a observar en la aplicación del decreto invocado so
bre condonación de multas, fundándose para ello, entre otras 
consideraciones, en que habría existido una excusable inter
pretación errónea respecto a todas las transgresiones al ar
tículo 15 de la Ley NQ 11.290 (texto ordenado), salvo que de 
las circunstancias de cada caso surgiesen elementos de con
vicción que lleven a una conclusión contraria. 

d) Se designen funcionarios a fin de que puedan 
previa audiencia de los interesados, fijar normas 
y facilitar la interpretación de los casos concretos 
susceptibles de suscitarse en el estudio de las 
operaciones realizadas; 

Que estableciendo tanto la Ley NQ 11.290 (texto ordena
do) como el decreto NQ 9432/44: los órganos y las autorida
des administrativas competentes para solucionar los casos 
de dudosa interpretación y para dictar resoluciones atinentes 
a los supuestos de infracción, no corresponde la designación 
de una comisión de funcionarios encargada de fijar las nor
mas de interpretación en los casos concretos planteados por 
los responsables que deseen acogerse a la condonación vi
gente. 

Por lo expuesto y atento lo informado por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, 

El Ministro de Hacienda de la N ación, 

RESUELVE: 

1 Q- Declarar que los débitos y créditos registrados en 
la contabilidad por operaciones de importación o exportación 
de mercaderías no están comprendidos en el impuesto del 
artículo 15 de la Ley N9 11.290 (texto ordenado), salvo 
cuando las causas de tales registraciones fueran ajenas a la 
importación o exportación respectiva, implicando, en conse
cuencia, pagos a o de terceros. 
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29 Declarar que la publicación de la resolución N9 933 
de noviembre 3 de 1942, no obsta a la condonación autorizada 
por el decreto N9 34.603 de diciembre 31 de 1945, siempre 
que del análisis de las infracciones cometidas con posterio
ridad a la fecha de esa publicación (diciembre 6 de 1942), 
no surgiese la inexistencia de una errónea y excusable in
terpretación de los preceptos del artículo 15 citado. 

3Q- No hacer lugar a los demás puntos de la petición. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos a sus efectos. 

CEREIJO 

Sellos. -Multas: N o corresponde la aplicación de multas si 
el contribuyente se ajustó a las normas impartidas por 
la autoridad encargada del contra.lor del gravamen. 

Buenos .Aires, marzo 23 de 1946. 

Visto que el escribano público don J. Cenobio Lapalma 
apela de la resolución de la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos (Div. Sellos) que le impone la obligación de 
abonar una multa de m$n. 96.- de acuerdo con el artículo 29 
del decreto de condonación N9 15.151/45; y, 

CONSIDERANDO: 

Que el causante escrituró la venta de una fracción de 
terreno ubicada en el territorio nacional de Río Negro, su-
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jeta a subdivisión previa, por formar parte de una fracción 

mayor¡ 

Que a los efectos del sellado aplicable al certificado de 
no adeudar, como impuesto correspondiente al contrato de 
compraventa, el interesado se sujetó a las instrucciones que 
le impartió la Administración General de Contribución Te
rritorial, abonando el gravamen sobre el valor de venta y 
comprometi~ndose a tributar el 4 o/oo por la diferencia has
ta el importe real de la valuación, una vez establecida ésta 
como consecuencia de la subdivisión; 

Que luego de practicada la operación, la Administración 
notificó al escribano que debía reponer la suma de m$n. 96.
en concepto de diferencia de sellado de acuerdo con el ar
tículo 10, 49 párrafo de la Ley N9 11.290, requisito que quedó 
satisfecho el mismo día de notificación; 

Que al tomar en el caso la intervención correspondiente, 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, considera 
que se han infringido las disposiciones de la ley de sellos y 
aplica al causante la mu1ta establecida en el artículo 29 del 
decreto N9 15.151/45, por considerar asimismo que no ha 
habido omisión voluntaria por parte del escribano; 

Que, sin embargo, debe hacerse notar que el causante 
cumplió con las directivas que al efecto le impartió la Ad
ministración General de Contribución Territorial y que en 
todo caso, si el procedimiento ordenado no se ajustó estric
tamente a las disposiciones de la Ley NQ 11.290 en la forma 
que lo interpreta la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, no puede imputarse responsabilidad al escribano por 
una infracción que si cometió fué precisamente por atenerse 
a las normas impartidas por la autoridad oficial encargada 
del contralor del gravamen sobre las transferencias de in
muebles, infracción que además no ha ocasionado perjuicio 
alguno al Fisco. 



-1241-

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada. 

Publíquese, comuníquese y vuelva a la Dirección Gene
ral del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

AVALOS 

Sellos. - Multas: Se dejan sin efecto multas aplicadas a raíz 
de pagos realizados por error por declaración jurada, 
luego de haberse derogado dicha forma de ingreso. 

Buenos Aires, abril 27 de 1946. 

Visto que la firma Ernesto Tornquist y Cía. Ltda. ape
la de la resolución dictada por la Dirección General del Im
puesto a los Réditos que le exige el pago del impuesto esta
blecido en el artículo 14 del decreto NQ 9432/44, con más la 
multa respectiva, sobre liquidaciones correspondientes a la 
compraventa de títulos y que la actora ingresó bajo declara
ción jurada, durante el período comprendido entre los me
ses de agosto de 1944 y abril de 1945, y 

CONSIDERANDO : 

Que la recurrente, que se hallaba autorizada durante la 
vigencia de la Ley NQ 11.290 (texto ordenado) para abonar 
por declaración jurada el impuesto correspondiente a las ope
raciones expresadas, continuó observando igual procedimien
to cuando regían las disposiciones del decreto NQ 18.858/44 
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(reglamentario del NQ 9432/44), que no admite el pago por 
declaración jurada del impuesto proporcional previsto en 
el artículo 14; 

Que la Dirección del ramo informa a fs. 17 que le siguió 
remitiendo los formularios utilizados durante la vigencia de 
la Ley NQ 11.290 (texto ordenado), pese a que la misma había 
sido derogada por cuanto la tarea inherente a la confección 
de otros nuevos que se ajustaran a las disposiciones del de
creto NQ 9432/44 y su reglamento resultó sumamente com
pleja. Además, hace notar, que no se impugnaron de inme
diato las declaraciones juradas de la recurrente, ya que, 
cuando se trata de entidades bancarias de reconocida sol
vencia, los formularios empleados difieren de los utilizados 
por los demás contribuyentes, y sólo pueden verificarse cuan
do se efectúa una investigación en la documentación per
tinente; 

Que el procedimiento seguido en este caso pudo inducir 
a la causante en el error que dió lugar a la sanción que 
motiva estas actuaciones, en virtud de lo cual y atento a 
que el único perjuicio sufrido por los intereses fiscales sería 
el resultado del mayor plazo que se otorga para el pago del 
impuesto por declaración jurada, con relación al que rige 
para la habilitación de los documentos con estampillas fis
cales, es de equidad aceptar el ingreso efectuado en aquella 
forma por la recurrente y correlativamente dejar sin efecto 
la multa aplicada. 

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

El Ministro de Hacienda de Za Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada. Publíquese y 
vuelva a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a 
~n~ efectos. 

AVALOB 
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Sellos.- Multas: Escribanos. No se considera. procedente 
ampliar los términos de la. condonación de multas esta
blecida por decreto N9 34.603/45. 

Buenos Aires, mayo 17 de 1946. 

De conformidad con lo informado precedentemente por 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, vuelva a la 
misma repartición para que notifique a los recurrentes que, 
a juicio de este Departamento, el decreto NQ 34.603 de fecha 
31 de diciembre de 1945, ha contemplado suficientemente la 
situación de los escribanos en infracción a la Ley de Sellos 
NQ 11.290. 

En consecuencia, no considera conveniente modificar las 
condiciones ni el alcance de la condonación o reducción de 
multas acordadas por el citado decreto. 

Les significará que, en cambio, este Ministerio no tendrá 
inconveniente en que se consideren las solicitudes de facili
dades de pago que formulen individualmente los escribanos 
en lo que respecta a los cargos por multas pendientes, siem
pre que previamente se hayan satisfecho totalmente los im
puestos exigidos. A este último efecto, autorízase a la Di
rección General del Impuesto a los Réditos para que conceda 
la amortización de aquéllas en cuotas periódicas trimestra
les, para su cancelación total dentro de un plazo máximo 
de tres años. 

AVALOS 
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Sellos.- Multas: Se deja sin efecto la pena impuesta por 
aplicación de una norma reglamentaria posteriormente 
substituida por otra más favorable al contribuyente. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1946. 

Visto que el escribano público D. Zoilo T. Grego apela 
de la resolución de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos de fecha 21 de julio de 1945, en la parte que le im
pone la obligación de abonar la suma de m$n. 3.000.-, en 
concepto de multa, y 

CONSIDERANDO : 

Que el recurrente con fecha 29 de diciembre de 1944 
otorgó en la ciudad de La Plata una escritura por la que 
se grava con hipoteca una propiedad ubicada en la Capital 
Federal, y el 10 de enero de 1945 se presentó ante la citada 
Dirección consultando si dicha escritura se encontraba suje
ta al impuesto de sellos nacional; 

Que, como la consulta fué formulada vencido el plazo 
de cinco días hábiles que prescribía el art. 32, inc. a) del 
decreto N9 18.858/44, reglamentario del impuesto de sellos, 
la Dirección en el pronunciamiento apelado consideró que 
se había hecho pasible de la multa que estatuye el artículo 
116, del decreto N9 9432/44; 

Que el reglamento de sellos actualmente en vigor ( decre
to N9 12.651 del 4 del corriente), establece en su art. 53, inc. 
a), que las consultas deben presentarse dentro del término 
establecido para el pago del impuesto ; 

Que el art. 39, inc. b) del decreto N9 18.858/44, citado, 
establecía que los instrumentos extendidos en jurisdicción 
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provincial debían habilitarse dentro de los 15 días hábiles 
posteriores a la fecha de su otorgamiento, norma que repro
duce el decreto N9 12.651/46; 

Que en consecuencia, procede por razones de equidad, 
dejar sin efecto la pena aplicada en el pronunciamiento de 
que se recurre. 

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

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Dejar sin efecto la resolución apelada, debiendo la Di
rección General del Impuesto a los Réditos exigir el pago 
del impuesto correspondiente a la escritura que motiva es
tas actuaciones. 

Publíquese y vuelva a la citada repartición, a sus efectos. 

AVALOS 

Sellos. - Multas : Condonación por infracciones al decreto 
:N9 9432/44. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1946. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos propone la condonación de las multas incurridas por in
fracción al decreto N9 9432/44, sobre impuesto de sellos, y 

CONSIDERANDO : 

Que al presente las infracciones al decreto N9 9432 se 
encuentran sujetas irremisiblemente a una multa del quíntu-
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plo del impuesto total o parcialmente omitido, según lo prevé 
el artículo 116 del mismo, o de m$n. 5.- o m$n. 10.- por 
cada recibo de conformidad con su artículo 117, las que se 
aplican automáticamente al no haberse cumplido con las exi
gencias fiscales; 

Que son numerosas las presentaciones de entidades gre
miales representativas de comerciantes e industriales y de 
particulares interesados, solicitando que para dichas trans
gresiones se implante la condonación total de las multas in
curridas; 

Que apoya tal medida la circunstancia de que con la 
sanción de la nueva reglamentación de las disposiciones del 
aludido decreto, se ha procurado precisar los alcances de 
aquellos preceptos cuya aplicación práctica ha suscitado ma
yores dificultades y errores de interpretación desde la im
plantación del nuevo régimen; 

Que las dudas suscitadas entre los contribuyentes con 
motivo de la aplicación de las normas contenidas en el de
creto N9 9432, merecen ser contempladas con la equidad 
que debe presidir la solución de tales problemas, más aun 
teniendo en cuenta que numerosas cuestiones que contribu
yen a agravar los errores de interpretación han sido acla
radas por el nuevo decreto reglamentario aludido; 

Que la adopción del temperamento propuesto, ha de 
orientar la política fiscal, en cuanto respecta al decreto 
N9 9432, dentro de la tendencia moderadora que informa los 
decretos Nros. 15.151/45 y 34.603/45, sobre condonación de 
las multas incurridas por infracciones a la Ley NQ 11.290 
(texto ordenado) ; 

Que consultando los intereses del Fisco y de los contri
buyentes, procede establecer con carácter general para las 
infracciones cometidas durante la vigencia del decreto nú
mero 9432, la condonación total de las multas aplicables, 
sin discriminación acerca de la naturaleza de los actos gra
vados, ni la calidad de los responsables; 
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Que cabe establecer, a tal efecto, un plazo prudencial 
que permita una difusión suficiente de las disposiciones que 
se dicten con ese objeto, para facilitar la presentación de 
los contribuyentes para acogerse a los beneficios de la con
donación. 

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

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Actterdo General de Minist1·os, 

DECRETA: 

Artículo 19- Exonérase de multas las infracciones al 
decreto NQ 9432/44 que se hubieran cometido hasta el día 
de la fecha del presente decreto inclusive, sea que el im
puesto haya sido pagado fuera de los términos reglamenta
rios o que se haya omitido su pago y siempre que, en este 
último caso, se le ingrese hasta el 30 de junio inclusive. 

Art. 29- La exoneración dispuesta será aplicable a las 
infracciones cuyas multas no hubieren sido abonadas, hayan 
o no sido resueltas administrativamente o se encuentren en 
curso de apelación o ejecución. En este último supuesto, el 
contribuyente deberá hacerse cargo de los gastos causídicos 
para gozar de los beneficios de este decreto. 

Art. 39- El acogimiento a la presente exoneración im
portará la renuncia a cuestionar la procedencia del impuesto 
ingresado. 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 15.112. 

FARRELL 
AMARO A VALOS. - .TU AN I. COOKE. 
HUMBERTO SOSA :MOLINA. - .JUAN 
PIRTARINI. - J<'ELTPE URDAPILL:FJ. 
TA.- JOSE M. AS'riGUETA.- PEDRO 
S. :MAROTTA.- ABFJLARDO PANTIN. 
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Sellos. -Multas: Prórroga para la exoneración 
de las mismas. 

Buenos Aires, junio 27 de 1946. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos, para facilitar la presentación de los contribuyentes a 
fin de acogerse a los beneficios de la condonación dispuesta 
con respecto a las infracciones al decreto N9 9432/44, sobre 
impuesto de sellos, propone que sea prorrogado el término 
acordado por el artículo 19 del decreto N9 16.112/46, de 
fecha 31 de mayo próximo pasado ; y 

CONSIDERANDO : 

Que la disposición citada exonera de multa a las trans
gresiones al referido decreto que se hubieran cometido hasta 
el día de la fecha de su sanción inclusive, sea que el im
puesto haya sido pagado fuera de los términos reglamenta
rios o que se haya omitido su pago y siempre que, en este 
último caso, se le ingrese hasta el 30 del corriente mes; 

Que el lapso resultante, sólo de un mes, es reducido para 
ingresar el gravamen aplicable a los respectivos instrumentos 
y operaciones, en especial las de transferencias internas y 
con el exterior, reflejadas mediante registros contables en 
los libros de las partes intervinientes, al igual que las de 
crédito en descubierto y depósito de dinero, dado que los 
contribuyentes se ven precisados a revisar su contabilidad a 
partir del día 16 de julio de 1944 y efectuar liquidaciones 
que comprendan todas las operaciones realizadas entre dicha 
fecha y el mes de mayo ppdo. ; 

Que numerosos contribuyentes han solicitado la amplia
ción del plazo concedido invocando las dificultades que de-
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ben enfrentar por falta material de tiempo para presentar 
las liquidaciones pertinentes. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Prorrógase hasta el día 30 de septiembre 
próximo, inclusive, el plazo fijado en la última parte del 
artículo 1 Q del decreto NQ 16.112, de mayo 31 de 1946, sobre 
exoneración de multas incurridas por infracción al decreto 
NQ 9432/44, sobre impuesto de sellos. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 1776. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Sellos. - Multas: Se amplía el plazo acordado para la exO
neración de multas por infracción al decreto N9 9432/44. 

Buenos Aires, septiembre 24 de 1946. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Rédi
tos, para facilitar la presentación de los contribuyentes a fin 
de acogerse a los beneficios de la condonación dispuesta 
con respecto a las infracciones al decreto NQ 9432/44, sobre 
impuesto de sellos, propone que sea ampliada la prórroga 
acordada por el artículo 1Q del decreto NQ 1776/46, de junio 
27 ppdo., al término establecido por el artículo 1 Q del decreto 
NQ 16.112/46, del 31 de mayo del año en curso, y 

CONSIDERANDO : 

Que numerosos contribuyentes han solicitado la am
pliación del plazo concedido invocando las dificultades in-
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salvables que deben afrontar por falta material de tiempo 
para presentar las liquidaciones pertinentes a efecto de po
der gozar de los beneficios de la exoneración de multas 
decretadas; 

Que debiendo los contribuyentes revisar su contabilidad 
a partir del día 16 de julio de 1944 y efectuar liquidaciones 
que comprendan todas las operaciones realizadas entre dicha 
fecha y el mes de mayo del corriente año, tratándose de 
transferencias internas y con el exterior reflejadas mediante 
registraciones contables al igual que las de crédito en des
cubierto y depósitos de dinero, subsisten las razones que 
llevaron a facilitar dicha tarea mediante la prórroga del 
plazo acordado, ampliando la misma adecuadamente en 
cuanto la experiencia recogida revela que ha de resultar 
exigua. 

Por ello, 

EZ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Ampliase hasta el día 31 de diciembre pró
ximo, inclusive, el plazo fijado en la última parte del ar
tículo 1Q del decreto. NQ 16.112, de mayo 31 de 1946, sobre 
exoneración de multas incurridas por infracción al decreto 
N9 9432/44 sobre impuesto de sellos. 

Art. 2Q Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto NQ 11.682. 
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Sellos.- Multas: No procede exonerar de multas a un escri
bano que durante la vigencia de la Ley N9 11.290, repuso 
fuera de término varias escrituras aún cuando de acuerdo 
con lo establecido por el decreto reglamentario del de
creto-ley N9 9432 dicha reposición se encontraría en 
término. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1946. 

Visto que el escribano público D. Eduardo Sorrentino 
Diana, apela de la resolución de la Dirección General del 
Impuesto a los Réditos de fecha 16 de julio último, en cuanto 
considera que debe abonar la multa reducida establecida por 
el artículo 29, 29 párrafo del decreto NQ 34.603/45, de con
donación de multas de la Ley N9 11.290 (texto ordenado) por 
haber repuesto fuera de término, durante la vigencia de la 
Ley citada, el impuesto correspondiente a dos escrituras 
(cargos 17 y 18 de las planillas de fs. 5 a 8) y en otros ins
trumentos el sellado de m$n. 0,50 que debían utilizar en los 
mismos los escribanos de registros que no abonaran patente 
profesional, y 

CONSIDERANDO : 

Que el causante fundamenta su recurso manifestando 
que en los casos de que recurre no procede la exigencia de 
multas, pues las escrituras que motivan los cargos números 
17 y 18 fueron habilitadas dentro de los cinco días hábiles 
de su otorgamiento, encontrándose comprendidas en conse
cuencia, en el plazo que al efecto fija el artículo 39, inciso d, 
del decreto N? 12.651/46 reglamentario del Decreto-Ley NQ 
9432/44. En cuanto al impuesto de m$n. 0,50 por instrumento 
que en un solo sello debía ser agregado en término perento
rio, una vez otorgada la última escritura, expresa que pro
cedió a reponerlo por series de cuadernos y no por unidad, 
siguiendo la práctica observada por otros escribanos, que 
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nunca mereció observaciones por parte de los empleados 
fiscales. 

Que al artículo 41, inciso 3Q del decreto reglamentario 
de la Ley NQ 11.290 (texto ordenado) fijaba un plazo de tres 
días hábiles para la habilitación de documentos otorgados 
en la Capital Federal. 

Que en consecuencia, es procedente la exigencia de la 
multa establecida para las dos escrituras habilitadas fuera 
de dicho plazo, por cuanto, aún cuando las normas que rigen 
actualmente el impuesto de sellos acuerdan un plazo mayor 
para la reposición del impuesto correspondiente a las escri
turas, ellos no son de aplicación al caso, pues en materia im
positiva los hechos deben juzgarse de acuerdo con la ley 
vigente en la época en que se produjeron, y no por las pos
teriores, pues la aplicación de un criterio como el que pre
coniza el causante, significaría favorecer a los contribuyen
tes remisos o morosos, beneficiándolos por el solo hecho de 
no haber cumplido oportunamente con sus obligaciones 
fiscales. 

Que eL artículo 29, inciso 4Q de la Ley NQ 11.290 (texto 
ordenado) disponía que los escribanos que no abonasen pa
tente profesional, debían pagar un impuesto de m$n. 0,50 

por cada escritura o testimonio que otorgasen. 

Que por su parte el artículo 24 del decreto reglamenta
rio citado, a fin de facilitar la labor de estos profesionales, 
los autorizaba a reponer, con un solo sello agregado al final 
de cada cuadernillo de registro, el impuesto citado prece
dentemente, reposición que debía efectuarse dentro de los 
tres días hábiles de otorgada la última escritura del mismo, 
de acuerdo con lo establecido por el artículo 41, inciso 3Q 
citado. 

Que las reposiciones que motivan la resolución recu
rrida, fueron hechas después de los veinte días de la fecha 
en que fué otorgada la última escritura de los respectivos 



- 1253-

cuadernos, llegando este término en algunos casos a ser de 
casi seis meses, en virtud de lo cual procede la exigencia de 
la multa impuesta; 

Que el hecho de que fuera costumbre de los escribanos 
de registro reponer el sellado aludido en la forma que lo 
hacía el causante, no exime a éste de responsabilidad, ya 
que el artículo 17 del Código Civil establece en forma ex
presa: "Las leyes no pueden derogarse en todo o en parte, 
sino por otra ley. El uso, costumbre o práctica no pueden 
crear derechos, sino cuando las leyes se refieran a ellos"; 

Que finalmente cabe hacer notar, que los casos como 
el que moti va estas actuaciones, ya han sido contemplados 
por el Poder Ejecutivo en forma general y benigna, al esta
blecer en el 2Q párrafo del artículo 29 del decreto N9 34.603, 
45, citado en el preámbulo de la presente resolución, una 
multa igual al monto del gravamen repuesto fuera de los 
plazos legales, por los escribanos de registro, en lugar de 
la multa de diez tantos que establecía la Ley N9 11.290 (texto 
ordenado) en su artículo 64. 

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

El Mínistt·o de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

Confirmar la resolución apelada. Publíquese y vuelva a 
la Dirección General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

CEREIJO 
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Sellos. -Multas: Se amplía plazo para. acogerse a los bene
ficios de la condonación de multas. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1946. 

Visto que la Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, propone que sea ampliada la prórroga acordada por 
el artículo 1 Q del decreto NQ 11.682, de setiembre 24 ppdo., 
para facilitar la presentación de los contribuyentes que ha
yan cometido infracciones al decreto NQ 9432/44, a fin de 
acogerse a los beneficios de la condonación dispuesta por 
el decreto NQ 16.112/46, y 

CONSIDERANDO : 

Que las dificultades insalvables que debían afrontar los 
contribuyentes y que se tuvieron en consideración al dic
tarse el decreto NQ 11.682/46 sólo pueden invocarse en lo 
que respecta a las infracciones a las disposiciones conteni
das en el Título II, Capítulos IV y VI y artículo 62 del de
creto NQ 9432/44; 

Que debiendo los contribuyentes revisar su contabilidad 
a partir del 16 de julio de 1944 y efectuar liquidaciones que 
comprendan todas las operaciones realizadas entre dicha 
fecha y el mes de mayo del corriente año, tratándose de cré
dito en descubierto y descuentos bancarios de transferencias 
internas y con el exterior reflejadas mediante registraciones 
contables, cuyo gravamen ha sido precisado en interpreta
ciones recientes de la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos subsisten las razones que llevaron a facilitar dicha 
tarea mediante la prórroga del plazo acordado, en lo que a 
dichas operaciones se refiere, ampliando la misma adecua-
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damente en cuanto la experiencia recogida revela que ha 
de resultar exigua; 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Amplíase hasta el día 30 de junio de 1947 
inclusive, el plazo fijado en la última parte del artículo 1Q 
del decreto NQ 16.112 de mayo 31 de 1946, sobre exonera
ción de multas por infracciones al decreto NQ 9432/44 sobre 
impuesto de sellos, únicamente en lo que se refiere a las 
operaciones gravadas por el Título II, Capítulos IV y VI y 
artículo 62 del decreto NQ 9432/44 . 

.Art. 2Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto NQ 24.964. 

PERO N 
RAMON A. CEREI.TO 

Sellos. -Reglamentación. 

Buenos .Aires, mayo 4 de 1946. 

Visto el proyecto de nueva reglamentación del impues
to de sellos elevado por la Dirección General del Impuesto 
a los Réditos, atento lo dictaminado por el señor Procura
dor del Tesoro, y 

CONSIDERANDO : 

Que la experiencia obtenida durante la aplicación del 
actual reglamento, dictado por decreto NQ 18.858 de fecha 19 
de julio de 1944, ha demostrado la necesidad de su modifi-
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cación en la forma aconsejada, en beneficio de la mejor 
aplicación del decreto NQ 9432 del 21 de junio de 1944, que 
sustituyó el régimen fiscal creado por la Ley NQ 11.290. 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Cuando en un mismo instrumento exten
dido fuera de la jurisdicción nacional, se comprendan actos 
jurídicos sometidos a distinta jurisdicción, la aplicación del 
impuesto sólo procederá con respecto a los que deban ser 
negociados, ejecutados o cumplidos en jurisdicción nacional. 

Árt. 29 - El impuesto de sellos se percibirá, según los 
casos, en la siguiente forma: 

a) Por empleo de papel sellado equivalente al gra
vamen a satisfacer. Si las obligaciones se con
traen o reconocen ante los jueces o autoridades 
administrativas, se agregará el sellado al expe
diente, salvo lo dispuesto en el artículo 57 del 
presente; 

En los instrumentos privados, el impuesto per
tinente se tributará en la primer foja, debiendo 
llevar las siguientes el que les corresponda con
forme al artículo 63, inciso a) o d) del decreto 
N9 9432; 

Si se firman varios ejemplares de un instru
mento privado, es facultativo de las partes de
terminar cuál de ellas conservará el gravado con 
el impuesto correspondiente; 

b) Por habilitación con estampillas fiscales de los 
instrumentos extendidos en papel simple o en 
sello de valor insuficiente; 

La habilitación se practicará por los agentes 
expendedores autorizados por la Dirección Ge-



- 1257 

neral del Impuesto a los Réditos y por funciona
rios y particulares en los casos especialmente pre· 
vistos por esta reglamentación. 

A tal efecto, los particulares podrán adquirir, 
sin que sean inutilizadas en el momento de su 
expendio, las siguientes estampillas fiscales: de 
clase común, toda la serie de ejemplares emitidos 
del valor de m$n. 0,05 hasta m$n. 5 y de clases 
especiales para warrants, análisis, derechos de 
exámenes y matrículas, sin restricción, todos los 
valores impresos. 

La habilitación por los particulares se limitará 
a los siguientes casos: recibos de dinero, de che
ques y de giros, giros internos, cheques de plaza 
a plaza e instrumentos enumerados en el artícu
lo 63, incisos b), e) y f) del decreto NQ 9432, bo
letos de compraventa de inmuebles y sus cesiones, 
firmas de profesionales gravadas por el artículo 
88 del mismo y cartas poderes para actuar en 
asambleas de sociedades y asociaciones. 

Las estampillas adheridas a tales instrumentos 
por los particulares, podrán ser inutilizadas con 
la fecha de los mismos o con la firma de quienes 
lo suscriben. 

En los casos de cheques de plaza a plaza y de 
giros internos librados en jurisdicción provin
cial sobre plazas de jurisdicción nacional, las es
tampillas podrán ser inutilizadas con la firma del 
endosante, aceptante, depositante o beneficiario, 
en su caso. 

Los escritos presentados ante las autoridades 
públicas podrán habilitarse con estampillas, las 
que serán inutilizadas con la fecha, sello fecha
dor o firma de los interesados o de dichas auto
ridades. 

En todos los casos, la inutilización de las es
tampillas por parte de los agentes expendedores, 
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funcionarios y particulares deberá efectuarse de 
tal manera que el sello fechador o, en su caso, 
la firma o fecha del instrumento cubran en parte 
la estampilla y el papel a que se adhirieron, con
siderándose nula la reposición cuando los particu
lares no observen ese requisito o cuando la estam
pilla esté deteriorada, su numeración o serie alte
radas o el documento esté fechado independien
temente de la fecha con que fué inutilizada la 
estampilla. 

Las estampillas no podrán colocarse unas sobre 
otras. l;as que aparezcan ocultas parcial o to
talmente a causa de la superposición se repu
tarán no repuestas en el documento. 

Las estampillas comunes de un valor superior 
a m$n. 5 serán inutilizadas exclusivamente por 
los agentes expendedores con el sello fechador en 
el mismo acto de la venta, previa adhesión a los 
documentos respectivos 

l;os instrumentos en infracción al decreto 
N9 9432 y ley de sellos NQ 11.290 (texto ordena
do), sólo podrán ser habilitados por los agentes 
expendedores, quienes estamparán la leyenda 
"Multa" sobre las estampillas adheridas por valor 
equivalente a la misma. 

e) Por timbrado especial efectuado por impresión 
oficial. Los formularios que los particulares pre
cisen en cantidad para extender cualquier clase 
de instrumentos podrán ser timbrados por la Ca
sa de Moneda con el impuesto correspondiente1 

previo pago de los gastos de impresión y del 
gravamen que se les aplique; 

d) Mediante uso autorizado de máquinas habilitado
ras. Las estampillas podrán sustituirse por la im
presión mecánica de su valor en los documentos 
respectivos, previa autorización de la Dirección 
y en las condiciones que ésta determine. 
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Los modelos de las máquinas utilizables a ese 
efecto deberán ser previamente aprobados por la 
Dirección General y la Contaduría General de 
la N ación en lo que respecta a las garantías de 
su regular funcionamiento y la seguridad fiscal. 

e) Por declaración jurada. Las personas de existen
cia visible o ideal podrán satisfacer los gravá
menes de los artículos 32, 33, 39, 40, 41, 45, 48, 
50, 51, 52, 56, 59, 60, incisos a), b) y e) y 62 del 
decreto NQ 9432, bajo la formalidad de la decla
ración jurada que suscriban de la cantidad que 
les corresponda pagar por cuenta propia o en su 
calidad de agentes de retención del impuesto. 

La Dirección General impartirá instrucciones 
respecto de los requisitos que estime necesarios 
para el mejor cumplimiento de esta forma de pPl"

cepción del impuesto. 

Art. 3Q- Los agentes expendedores habilitarán sin mul
ta los instrumentos cuando se encuentren en las condiciones 
que se determinan a continuación para cada caso : 

a) Los suscriptos en el extranjero, al ser negocia
dos, ejecutados o cumplidos en jurisdicción na
cional; 

b) Los otorgados en las provincias para ser negocia
dos, ejecutados o cumplidos en jurisdicción na
cional, dentro de los quince días hábiles de su 
otorgamiento. 

Cuando se convenga la prórroga de jurisdicción 
en favor de la federal u ordinaria de la Capital 
Federal o de los Territorios Nacionales, o cual
quiera de las partes constituya domicilio especial 
en la Capital Federal o Territorios Nacionales, 
los instrumentos serán habilitados en el momento 
de ser presentados en juicio. Los demás instru
mentos extendidos en las provincias, al ser nego-
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ciados, ejecutados o cumplidos en jurisdicción 
nacional. 

e) Los firmados en los Territorios Nacionales, dentro 
de los quince días hábiles de su otorgamiento; 

d) Los extendidos en la Capital Federal, dentro de 
los cinco días hábiles de la fecha en que se 
otorgaren; 

e) Los formularios a que se refieren los artículos 113 
y 114 del decreto NQ 9432, dentro de los diez días 
hábiles de la fecha de otorgamiento de los res
pectivos instrumentos públicos, tanto en la Ca
pital Federal como en los Territorios Nacionales, 
con excepción de los referentes a las escrituras 
públicas pasadas ante la Escribanía General de 
Gobierno de la Nación y las de compraventa de 
inmuebles y constitución de derechos reales otor
gadas en provincia sobre inmuebles ubicados en 
jurisdicción nacional, que lo serán dentro de los 
treinta y noventa días hábiles, respectivamente; 

f) En los casos de contratos celebrados por corres
dencía, deberá sellarse solamente la carta-acep
tación de la oferta o pedido, dentro de los térmi
nos establecidos precedentemente según el lugar 
de su expedición ; 

g) Los instrumentos a los cuales se haya adherido 
por los particulares estampillas comunes de libre 
expendio podrán habilitarse en el acto de su pre
sentación por los interesados, siempre que la pri
mer foja lleve un gravamen que no exceda de 
m$n. 12 y estén dentro de los términos fijados 
para su habilitación. También inutilizarán esas 
estampillas con su sello fechador cuando sean 
agregadas a escritos u oficios judiciales, aunque 
ellos carezcan de fecha y firma. Igualmente de-
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berán inutilizar con su sello fechador las estam
pillas especiales adquiridas con anterioridad por 
los particulares, cuando sean agregadas posterior
mente a la documentación respectiva; 

h) En los casos de operaciones no instrumentadas 
sujetas a impuesto, éste se ingresará por sus res
ponsables mediante la habilitación de los com
probantes de contabilidad que queden en poder 
de los mismos y en los plazos establecidos para 
los instrumentos, sin perjuicio de lo dispuesto 
en los artículos 2Q, inciso e) y 32 del presente 
decreto. 

Los instrumentos extendidos por plazos meno
res que los fijados en los incisos b), 111- parte, e), 
d) y f) precedentes, no deberán encontrarse venci
dos para que proceda su habilitación sin multa. 

Art. 4Q- Las personas facultadas para pagar el im
puesto bajo forma de declaración jurada deberán ingresar 
el gravamen acumulado durante cada mes, dentro de los 
primeros quince días hábiles siguientes al mismo. En igual 
término presentarán la declaración correspondiente. 

La Dirección General queda autorizada para conceder 
plazos mayores para la presentación de las respectivas 
declaraciones juradas cuando el volumen de las operaciones 
lo justifique. 

Art. 5Q- El impuesto establecido en el artículo 59 del 
decreto NQ 9432 podrá ingresarse en tres cuotas iguales, 
pagaderas la primera al emitirse el título y las dos restantes 
al vencer la segunda y tercera mensualidad. 

Art. 6Q- La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos hará a la Casa de Moneda, con intervención de la 
Contaduría General de la Nación, el pedido de valores que 
considere necesario para la percepción del impuesto. 

El papel sellado y las estampillas destinadas a ese efecto 
reunirán las siguientes condiciones: 



-1262 

a) Serán impresos con su valor expresado en moneda 
nacional de acuerdo con los colores, grabado y 
tipo de papel indicados por la Dirección del Im· 
puesto a los Réditos y se acondicionarán en pa
quetes con precintos que contengan la firma de 
los empleados encargados del recuento; 

b) N o llevarán año de emisión y sólo caducarán 
cuando el Ministerio de Hacienda lo disponga con 
carácter general. En tal caso, se cambiará el 
color y el grabado de los nuevos valores que se 
emitan y su impresión quedará terminada por lo 
menos tres meses antes de entrar en circulación; 

e) Presentarán numeración correlativa y se orde
narán por serie alfabética, correspondiendo una 
letra distinta a las emisiones de cada año. 

La Dirección podrá disponer la supresión de la 
numeración cuando lo creyere conveniente. 

Art. 79- La venta de los valores de sellado será reali
zada por expendedores oficiales y agentes autorizados por 
la Dirección General del Imupesto a los Réditos. 

Las personas de existencia visible o ideal podrán ser 
facultadas por la Dirección General para operar como agen
tes expendedores, pudiendo habilitar tanto sus propios ins· 
trumentos como los de su clientela con observancia de los 
requisitos exigidos a los expendedores oficiales. 

Las reparticiones públicas que cobren derechos o ser
vicios mediante el uso de papel sellado o lo necesitan en 
cantidad para su documentación particular, organizarán para 
sus propias exigencias el expendio de valores, a cuyo fin 
solicitarán de la Dirección General la provisión respectiva 
y le rendirán cuenta como los demás expendedores oficiales. 

Art. 89 Considérase comprendidos en lo dispuesto por 
el artículo 59 del decreto NQ 9432 las concesiones y contratos 
que autorice o celebre el Poder Ejecutivo con particulares 
o empresas, cuyo monto exceda de m$n. 50.000. 
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Art. 9Q- Las reparticiones oficiales, que emitan órdenes 
de compra o fabricación sujetas a impuesto, deberán con
signar la fecha de entrega de las mismas cuando no coincida 
con la fecha de su otorgamiento, debiendo tenerse en cuenta 
aquélla a los efectos de la habilitación del documento. 

Art. 10. Cundo el valor estuviera expresado en mo
neda extranjera, el impuesto se liquidará sobre el equiva
lente en moneda nacional al tipo de cambio que correspon
diera según la naturaleza del acto, vigente al cierre del día 
anterior al de la operación o habilitación del instrumento, en 
su caso. 

Art. 11.- El cómputo para la reposición de sellado de
berá hacerse a razón de una foja por cada cincuenta (50) 
líneas de escritura de quince (15) centímetros entre már
genes o fracción que resulte, con excepción de las piezas 
agregadas a los expedientes que serán repuestas cada una 
como una foja. 

La franquicia prevista en el tercer apartado del artícu
lo 12 del decreto NQ 9432 será aplicable también a los docu
mentos enumerados en los artículos 32 y 59 del mismo. 

Art. 12. - Para el caso de instrumentos extendidos en 
varios ejemplares de un mismo tenor la Direcicón General, 
a pedido de los interesados, certificará en los demás acerca 
del pago del impuesto en uno de ellos. 

La presentación de lós ejemplares o copias, certificados 
en la forma indicada, hará innecesaria la exhibición del 
instrumento que lleve el sellado correspondiente, en caso de 
tener que ser presentados ante las autoridades adminis
trativas o judiciales. 

Art. 13. -La estipulación de intereses mediante cláu
sula accesoria en el instrumento no se encuentra sujeta a 
gravamen. 

Art. 14.- El impuesto correspondiente a los pagarés, 
salvo la excepción prevista en el artículo 106 del decreto 
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N9 9432, es independiente del aplicable a los contratos con 
que se relacionen. 

Art. 15.- No estarán sujetos al impuesto del artículo 14, 
inciso j) del decreto N9 9432, los estados de cuentas co
rrientes con saldos acreedores para los titulares de las 
mismas. 

Art. 16.- A los efectos de la aplicación del artículo 14, 
inciso o) del decreto N9 9432, no cabrá distinguir entre el 
fletamento total y el parcial del buque. 

Art. 17. A los efectos de la aplicación del artículo 20 
del decreto N9 9432 y para el caso de que una misma persona 
celebre habitualmente contratos uniformes, la Dirección Ge
neral podrá hacer extensiva la visación de uno a los poste
riores similares. 

Art. 18. El impuesto correspondiente a las escrituras 
de compraventa de terrenos a plazos, sobre los cuales se ha
yan efectuado mejoras o construcciones con posterioridad a 
la fecha del boleto respectivo, se liquidará sobre el precio 
real de venta, siempre que no fuere menor que la valuación 
fiscal asignada al terreno, a la fecha de la escritura, en cuyo 
caso se pagará sobre ésta última. 

Art. 19. A los efectos de la aplicación del artículo 32 
del decreto N9 9432, se entienden por operaciones de bolsas 
y mercados: 

19 En cuanto se refiere a títulos, acciones u otros 
valores: 

a) Las operaciones efectuadas dentro de las 
horas de las ruedas oficiales, siempre que 
se anoten en las pizarras de la bolsa, que 
las operaciones se efectúen en alta voz, que 
se entrE:'gue al apuntador la nota corres
pondiente que deberá llevar la anotación 
de cantidad, especie, precio y vencimiento 
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de la operación y nombre del vendedor y 

comprador, y que la operación concertada 
se registre en los libros que al efecto llevará 
la bolsa, mediante las minutas de las ope
raciones efectuadas en la rueda, que el em
pleado apuntador entregará a la oficina 
de registro ; 

b) Las operaciones efectuadas durante las 
ruedas, por sumas menores de $ 1.000 c/l. 
o $ 500 o/s. valor nominal o las denomi
nadas "pases" con precios que no pueden 
ser registrados en las pizarras por repre
sentar operaciones con garantía, seña, op
ción u otra particularidad, o cualquier otra 
operación que no puede ser anotada en pi
zarra porque el estatuto de la bolsa no lo 
autoriza, serán aceptadas como operaciones 
de bolsa siempre que se cumpla con los re
quisitos de su registro en los libros de la 
misma; 

e) Las operaciones efectuadas fuera de las 
horas de rueda, que llenen los siguientes 
requisitos : 

Que sean extendidas en planillas emitidas 
por la bolsa; 

Que las planillas conteniendo las ope
raciones sean registradas en los libros que 
al efecto llevará la bolsa. Las planillas de
berán contener: fecha de la operación y 

vencimiento, determinación de si es com
pra o venta, nombre de las partes contra
tantes, nombre del título y cantidad, precio 
o importe de la operación. 
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2Q En cuanto se refiere a cereales y oleaginosos : 

a) Las operaciones que se realicen en bolsa 
durante las ruedas oficiales siempre que 
los boletos o planillas en que se estipulen 
las operaciones se registren en los libros 
que la bolsa llevará a ese efecto; 

b) Las operaciones que se celebren mediante 
boleto emitido por la bolsa, que llenen los 
siguientes requisitos: que se contrate me
diante los boletos que la bolsa emitirá a 
tal efecto para cada clase de cereal y olea
ginoso, conforme a sus reglamentaciones. 
y que el boleto sea registrado en los libros 
que la bolsa llevara a ese efecto. 

3Q En cuanto se refiere a mercaderías en general, 
productos o subproductos de la ganadería y agri· 
cultura y frutos del país: 

Las operaciones que llenen los siguientes requi
sitos: que la operación sea extendida en boletos 
emitidos por la bolsa, de acuerdo con sus regla
mentaciones, y que los boletos sean registrados 
en los libros que la bolsa llevará a ese efecto. 

4Q Las bolsas llevarán los libros necesarios para re
gistrar las operaciones detalladas precedentemen· 
te, uno para cada especie de mercadería, debiendo 
contener: rueda, en el caso de operaciones ano
tadas, fecha de la operación, compra o venta, ven
cimiento, nombre de las partes, título o producto, 
cantidad, precio e importe total de la operación. 

Los boletos registrados en las bolsas se consi
derarán debidamente sellados, siendo las institu
ciones respectivas responsables del valor del im
puesto. 
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59 Las bolsas y mercados percibirán el impuesto en la 
siguiente forma: 

a) De los comisionistas oficiales de bolsa, me
diante la presentación por parte de éstos de 
la planilla conteniendo los datos necesarios 
para su registro; 

b) De los demás operadores, mediante el re
gistro de los boletos emitidos por la bolsa 
en que se hayan concertado las operaciones. 

6Q Todos los contratos de bolsa, conforme a lo esta
blecido en esta reglamentación, deberán ser visa
dos en la bolsa respectiva, que actuará como agen
te de retención y será responsable del pago del 
impuesto de todas las operaciones que se realicen 
en sus ruedas o las que mediante boletos se regis
tren en la misma. 

Todo boleto, aunque sea emitido por una bolsa, 
que no sea registrado en ella, no gozará del be
neficio del artículo 32 del decreto N9 9432. 

Las bolsas, sus cámaras o tribunales arbitrales, 
no intervendrán en ningún arbitraje o litigio, si 
previamente las partes no han presentado los bo
letos respectivos debidamente registrados y en los 
que conste en consecuencia, haberse pagado el 
sellado respectivo. 

Los Mercados Nacionales obrarán como agentes 
de retención del gravamen que corresponda tri
butar a las operaciones que registren, consignan" 
do en sus libros todos los detalles pertinentes. 
Así también el Banco Hipotecario Nacional res
pecto de las operaciones de compraventa de cé
dulas que registre. 

Art. 20. l.Ja tasa básica a que se refiere el artículo 33, 
inciso a) del decreto N9 9432, es la de medio mil Cl/2 %a) 
mensual, computándose las fracciones de mes como un mes 
entero. 
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La liquidación de este impuesto se efectuará en la si
guiente forma : 

a) Créditos en descubierto concedidos expresamente 
por monto y plazo determinados: se pagará por 
adelantado y por todo el período que abarque 
el acuerdo; 

b) Créditos en descubierto concedidos expresamente 
por monto determinado y plazo indeterminado : 
se ingresará por adelantado sobre el valor esta
blecido en el acuerdo y por el plazo para la liqui
dación de intereses. Si éste no se hubiere deter

minado, se abonará por trimestre adelantado; 

e) Créditos en descubierto concedidos por cantidad 
indeterminado o excesos producidos sobre el im
porte acordado: se satisfará en oportunidad de 
liquidarse el gravamen complementario previsto 
en el inciso b) de ese mismo artículo, aplicán
dose sobre el mayor saldo deudor o mayor exceso 
registrado en cada mes calendario. 

Art. 21. -A los efectos de la aplicación del artículo 33 
del decreto NQ 9432, los créditos de dinero y por la adqui
sición de mercaderías, que devenguen interés, registrados 
en la misma cuenta corriente o en las mismas cuentas espe
ciales, abonarán el impuesto del artículo 33 del decreto 
NQ 9432, sin discriminación alguna. 

Art. 22. -El impuesto establecido en los incisos a) y b) 
del artículo 33 del decreto NQ 9432, se halla íntegramente 
a cargo de los prestatarios, actuando los respectivos presta
mistas o acreedores como agentes de retención. 

Art. 23. Los contratos de prenda constituídos de con
formidad con las disposiciones de la Ley NQ 9644 y de su 
reglamentación a favor de los bancos de la Ley NQ 12.156, 



- 1269-

se considerarán comprendidos en las previsiones del artícu
lo 38 del decreto NQ 9432. 

Art. 24. -A los efectos de la aplicación de los artícu
los 33, inciso b) y 39 del decreto NQ 9432, el impuesto 
deberá liquidarse en la oportunidad en que se realice la 
acreditación de los intereses. 

Art. 25. --A los efectos de la exención establecida en 
el apartado 2Q del artículo 39 del decreto NQ 9432, se tendrá 
en cuenta exclusivamente el monto del depósito con prescin
dencia del número de personas a cuya orden conjunto o 
recíproca se haya realizado el mismo. 

Compréndese en dicha exención los depósitos que no exce
dan de m$n. 5.000 que reciben las sociedades cooperativas 
de sus empleados o habilitados. 

Art. 26. --Cuando las operaciones de importación o ex
portación de mercaderías deban ser obligatoriamente resuel
tas con giros o remesas, sólo se abonará el impuesto corres
pondiente a éstas, quedando exentos los créditos o débitos 
relativos a aquéllas si estuvieren sujetos a impuesto. 

Art. 27.- Los contratos de seguros comprendidos en 
los artículos 48 y 50 del decreto NQ 9432, se encuentran 
exentos de impuesto si la prima convenida durante la vi
gencia total del contrato no excede de m$n. 20 (veinte pesos). 

El impuesto aplicable a los certificados provisionales 
de seguros será independiente, en todos los casos, del que 
corresponda al contrato definitivo. 

Art. 28. - Cuando para el pago de sueldos y jornales 
se utilicen planillas donde se consigne el importe cobrado 
y la nómina de los beneficiarios, el impuesto establecido en 
el artículo 61, incisos a) y e) del decreto NQ 9432, podrá 
satisfacerse en forma global, mediante la habilitación de 
aquéllas por agentes expendedores, con el estampillado co
rrespondiente. 
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Art. 29.- Las cartas por las que se acusa recibo de di
nero, cheques o giros no estarán sujetas a sellado si se acom
paña a las mismas el correspondiente recibo debidamente 
estampillado. 

Art. 30. A los efectos de la aplicación del artículo 62 
del decreto NQ 9432, se considera: cheques de plaza a plaza, 
los negociados, presentados o depositados al cobro fuera de la 
plaza donde está radicada la cuenta; plaza, el períme~ro te
rritorial comprendido dentro de una misma jurisdicción mu
nicipal; instrumentos de contabilidad o procedimientos de 
contabilidad que impliquen transferencias de fondos, los que 
exterioricen pagos o cobros realizados por cuenta de ter
ceros, teniéndose también por tales los créditos y débitos en 
cuenta. 

Art. 31. -Los giros internos gravados por la 1:} parte 
del artículo 62 del decreto NQ 9432, son aquéllos que se 
emiten o negocian dentro de una misma plaza de jurisdicción 
nacional o bien entre plazas distintas del país si una de 
ellas es de jurisdicción nacional, no alcanzando el impuesto 
a los instrumentos que circulan exclusivamente entre plazas 
provinciales. Cuando fueren emitidos en jurisdicción pro
vincial, el impuesto podrá satisfacerse en oportunidad del 
primero de los siguientes actos que se realice en jurisdicción 
nacional: su endoso, su aceptación, su depósito o su cobro. 

Art. 32.- En los casos de cheques de plaza a plaza, 
el impuesto se pagará conforme a lo dispuesto para los giros 
internos, considerándose cheques únicamente los puestos en 
circulación y entregados a los depositantes o clientes por 
los bancos de la Ley NQ 12.156. 

Art. 33. En los casos de instrumentos de contabilidad 
o procedimientos de contabilidad que impliquen transferen
cias de fondos, el impuesto será ingresado por quien realice 
en jurisdicción nacional el pago o cobro por cuenta de ter
ceros, pudiendo abonarse sobre el recibo que quede en poder 
del mismo. 
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Art. 34. -A los efectos de la aplicación de lo dispuesto 
en la última parte del artículo 62 del decreto NQ 9432, a 
los documentos librados en jurisdicción provincial sobre pla
zas de jurisdicción nacional, el término de un mes fijado en 
el mismo comenzará a correr desde la fecha en que debió 
tributarse el impuesto a los giros internos. 

Aquella disposición no será aplicable a las transferencias 
postales o telegráficas y a los giros a cargo de las institu
ciones bancarias. 

Art. 35.- Los contratos o promesas de contratos de 
transferencias de negocios que se subordinen al cumplimiento 
de las formalidades establecidas en la Ley NQ 11.687, se con
sideran comprendidos en lo dispuesto por el artículo 63, in
ciso f) del decreto NQ 9432, sin perjuicio del impuesto que 
corresponda al contrato definitivo. 

Art. 36.- Los poderes y sus sustituciones, totales o par
ciales, gravados por el artículo 63, inciso h) del decreto 
NQ 9432, son los que se otorgan por instrumento público, las 
cartas-poderes de accionistas para asambleas de sociedades 
y asociaciones, y aquellos hechos en forma privada en virtud 
de los cuales los mandatarios o apoderados pueden producir 
actos, contratos, obligaciones o documentos sujetos al im
puesto de sellos. 

Art. 37.- Las divisiones de condominio a que se refiere 
el artículo 63, inciso k) del decreto N9 9432, son las que 
se realizan exclusivamente en especie. 

Art. 38.- Las ofertas presentadas a requerimiento de 
reparticiones públicas en licitaciones privadas, se extenderán 
en papel simple. En las licitaciones públicas, las ofertas lle
varán sellado de dos pesos (m$n. 2) por foja, pero su omisión 
no interrumpirá la consideración de la propuesta, debiendo 
intimarse al presentante la reposición de sellos con arreglo 
al procedimiento señalado en el artículo 112 del decreto 
NQ 9432. 
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En ambos casos se hallan exentas de sellado las actua
ciones provocadas por el cumplimiento de los respectivos 
contratos. 

Art. 39.- Para la reposición de sellos en actuaciones de 
las oficinas públicas y pago de derechos en papel sellado, 
se inutilizará ese papel con la firma del empleado intervi
niente, quien le aplicará además el sello de la oficina y dejará 
constancia en el mismo en grandes letras del asunto con que 
se relacione y de la fecha de la reposición, como también 
de quien la realizare si así se le pidiese. 

Cuando se entreguen a las oficinas públicas escritos o 
documentos en papel sellado o papel común habilitado con 
estampillas fiscales, se repongan sellos o se paguen derechos 
en esa forma, los interesados podrán obtener recibos de los 
valores entregados, siempre que los redacten previamente 
consignando los datos necesarios para individualizar el asun
to y hagan la descripción de los valores fiscales. Los recibos 
presentados a ese efecto serán devueltos a los contribuyentes 
con la firma de los empleados actuantes, quienes colocarán 
en esos instrumentos el sello fechador de la oficina. 

Art. 40.- El papel sellado que el Hegistro de la Pro
piedad reciba en pago de derechos de inscripción se inutili
zará con una nota que contenga el número de entrada del 
documento, concepto de los derechos percibidos, el nombre 
del juez o escribano que lo suscriba y las respectivas notas 
de inscripción y de devolución al juzgado, pudiéndose tam
bién satisfacer esos derechos con estampillas adheridas a los 
documentos e inutilizadas por los agentes expendedores. 

El que se reciba en pago de derechos de certificación, 
se inutilizará mediante una nota que contenga el número de 
entrada de la solicitud u oficio, la fecha de su presentación 
y el nombre del escribano o autoridad que lo suscriba, la 
constancia de haberse expedido el informe, su fecha y el 
nombre de la persona o de algunas de las personas objeto 
de la certificación. 
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Art. 41. - El impuesto que fija el inciso k), del artícu
lo 65 del decreto N9 9432 se abonará al notificarse la conce
sión acordada. 

Art. 42.- El actuario certificará en cada expediente 
judicial cuyo archivo se ordene, acerca del impuesto de sellos 
que se adeude. 

Art. 43.- El síndico en los concursos civiles y el liqui
dador en las quiebras, antes de proyectar el estado de distri
bución de fondos, deberán formular la liquidación del im
puesto de sellos, que será controlada por el actuario. 

Art. 44. Estarán exentas del impuesto de justicia las 
actuaciones que por su naturaleza carecen de valor econó
mico. 

Art. 45. -A los efectos de la exencwn que fija el in
ciso 39, del artículo 103 del decreto N9 9432, será considerada 
asociación de beneficencia aquella que reúna los siguientes 
requisitos: 

a) Que el objeto de la misma facilite la obra de 
asistencia social que realiza el Estado ; 

b) Que los fondos que percibe se inviertan en la rea
lización de los fines para que fué creada; 

e) Que ni directa ni indirectamente persiga un pro
pósito de lucro; 

d) Que en caso de disolución, los estatutos no con
tengan disposiciones sobre el destino de los bienes 
sociales, que desnaturalicen el objeto y propósitos 
para que fué creada. 

Art. 46. -A los fines de la exenCion dispuesta por el 
inciso 49 del artículo 103 del decreto NQ 9432, las cartas de 
pobreza deberán ser expedidas conforme a lo dispuesto por 
los códigos de procedimientos en vigor en las jurisdicciones 
correspondientes. 
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Dicha exención podrá ser invocada antes o durante el 
trámite de las respectivas actuaciones. 

Art. 47.- Compréndese en la exención establecida en 
el inciso 59, del artículo 103 del decreto N9 9432, los recibos 
que por sus haberes extiendan los empleados públicos, los 
militares y los jubilados, retirados y pensionistas del Estado. 

Art. 48. A los fines de la exeneción que establece el 
inciso 89, del artículo 103 del decreto NQ 9432, considéranse 
comunicaciones obligatorias dirigidas a efectos de contribuir 
a la percepción de los impuestos en general, todos los escri
tos y actuaciones que, en cumplimiento de disposiciones 
legales o reglamentarias, se presenten y tramiten ante las 
reparticiones recaudadoras, así como las consultas que se for
mulen acerca del alcance o interpretación de las citadas 
disposiciones. 

Las mismas no estarán comprendidas en la exención 
cuando impliquen discutir e impugnar interpretaciones o 
normas ya existentes, recurrir de resoluciones administrati
vas, solicitar diligencias o medidas adicionales no previstas 
en el trámite regular que corresponda al caso o plantear 
cuestiones no vinculadas directamente con la obligación a 
cumplir o la consulta a formular. 

Art. 49.- La negociación de los bonos de Tesorería 
Nacional y de los certificados de participación en valores 
que emita el Banco Central se halla comprendida en la 
exención dispuesta por el inciso 20 del artículo 103 del decreto 
NQ 9432. 

Art. 50. La reducción de capital de las sociedades anó
nimas consideráse comprendida en la exención del inciso 24 
del artículo 103 del decreto NQ 9432. 

Art. 51.- Las hipotecas concertadas entre una parte 
exenta del impuesto y otra no exenta, pagarán la mitad del 
sellado correspondiente a cargo de esta última. Los pagarés 



- 1275-

suscriptos por instituciones oficiales, personas o entidades 
exentas no abonarán sellado. 

Art. 52. -Las dudas que se susciten fuera de juicio 
sobre aplicación o interpretación del decreto N9 9432, serán 
resueltas por la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
en la siguiente forma: 

a) Las cuestiones de carácter general, por el Consejo 
de la Dirección General conforme a las normas 
que rigen su funcionamiento; 

b) Todas las demás cuestiones y siempre que las 
consultas se refieran a casos reales, por el fun
cionario indicado por el artículo 158 del decreto 
NQ 9432. Contra sus resoluciones podrá apelarse 
en la Dirección General, dentro de los 5 (cinco) 
días hábiles de notificado el contribuyente, para 
ante el Ministerio de Hacienda, observándose el 
procedimiento señalado en el artículo 131 del 
decreto citado. 

Art. 53. La formulación, trámite y resolución de las 
consultas, se ajustará a las siguientes normas : 

a) Se presentarán en papel común ante la Dirección 
General o bien se remitirán por correo, por cer
tificado con aviso de retorno, dentro de los tér
minos establecidos para el pago del impuesto, 
acompañándose copia fiel, también en papel sim
ple, del instrumento o del registro contable, en su 
caso; 

b) Si la documentación está redactada en lengua 
extranjera, será indispensable acompañar su ver
sión a idioma nacional hecha por traductor pú
blico; 

e) La resolución será notificada a los interesados 
mediante carta certificada con aviso de retorno, a 
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los efectos de la habilitación sin mnlta de los 
documentos, en caso de que procediese el grava
men, dentro de los términos fijados en esta regla
mentación, debiendo comprobar el agente expen
dedor con esa carta a la vista si tienen relación 
los documentos presentados con los sometidos a 
consulta. Fuera de los términos mencionados será 
obligatorio el pago simultáneo del impuesto y de 
la multa. 

Los agentes expendedores, conforme a lo dis
puesto en el artícnlo 11 del decreto Wi 9432, no 
deberán evacuar consultas sobre sellado aplicable 
a los instrumentos, pero si éstos le fuesen presen
tados para su habilitación fuera de los plazos 
reglamentarios exigirán la multa correspondiente 
a la cantidad de impuesto con que el interesado 
desea se los habilite. 

Art. 54. A los efectos señalados en los artícnlos 112 
y 129 del decreto N9 9432, en los casos de no haber dado 
resultado las gestiones de las dependencias públicas ten
dientes a obtener la reposición de sellos en los expedientes 
tramitados ante las mismas, remitirán esas actuaciones a la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos que formula
rá la boleta de deuda y la pasará a los encargados de gestio
nar su cobro judicial, como documento habilitante para la 
ejecución a cumplirse. 

Art. 55.- En los formnlarios referidos en el artículo 
113 del decreto N9 9432 se consignarán todos los datos que 
la Dirección General requiera, no debiendo existir diferencia 
alguna entre el contenido del original y del duplicado. Su 
presentación con datos inexactos se considerará infracción. 

La Dirección General podrá requerir de los escribanos 
de registro, conjuntamente con los respectivos formularios, 
la presentación de copia simple de las escrituras otorgadas. 
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El término de 90 días hábiles que fija el artículo 113 
del decreto NQ 9432, se computará a partir de la recepción 
de los formularios en la Dirección General. 

Cuando las escrituras proyectadas no se hubiesen otor
gado, los escribanos intervinientes deberán comunicarlo a 
la Dirección General en los respectivos formularios. 

Los agentes expendedores de valores por cuyo interme
dio los escribanos de registro y jueces de paz que actúen 
como tales satisfagan el impuesto de conformidad con lo 
prescripto por el artículo 113 del decreto citado, actuarán 
como receptores de los formularios y les impartirán el trá
mite que la Dirección General establezca. 

Art. 56.- Los escribanos de registro, en los casos pre
vistos por el artículo 120 del decreto NQ 9432, dejarán tam
bién constancia en el texto de la escritura o por nota margi
nal de la fecha de otorgamiento del documento respectivo 
y de la habilitación del mismo. 

Art. 57.- Las transferencias de inmuebles realizadas 
sin otorgamiento de escritura pública y los títulos informa
tivos de propiedad satisfarán el impuesto mediante el pro
cedimiento señalado por los artículos 113 del decreto N9 9432 
y concordantes del presente. En tales casos, la libranza 
del respectivo formulario queda a cargo de la autoridad 
interviniente debiendo computarse el término establecido en 
el inciso e) del artículo 39 de este decreto a partir de la 
fecha en que la resolución respectiva pase en autoridad de 
cosa juzgada. 

Art. 58. -Los recursos previstos en el artículo 130 del 
decreto N9 9432 deberán presentarse en la Dirección General, 
la que los elevará con sus antecedentes al Ministerio de Ha
cienda o a la autoridad judicial que corresponda intervenir. 

Interpuestos distintos recursos por diversos interesados 
en un mismo asunto, la Dirección General del Impuesto a los 
Réditos, intimará su unificación dentro del término de cinco 
( 5) días hábiles. En caso de silencio o no lográndose aquélla, 
se dará trámite al recurso administrativo. 
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Los pedidos de reconsideración no interrumpen el plazo 
establecido para la interposición de los recursos que autoriza 
el artículo 130, por lo que la resolución que recaiga hará 
ejecutoria a menos que tales pedidos fueren acompañados en 
subsidio de cualquiera de los referidos recursos. 

Art. 59.- El cobro del impuesto y/o multas de sellos, 
a que se refiere el artículo 145 del decreto N" 9432, estará a 
cargo de los funcionarios especiales que la Dirección General 
del Impuesto a los Réditos designe para ese cometido. 

Estos funcionarios tendrán a su cargo: 

a) Revisar, a los efectos del cumplimiento del im
puesto de sellos, los expedientes judiciales; 

b) Solicitar del juzgado se ordene la reposición de 
sellado conforme al artículo 92 del decreto NQ 9432 
o se expida el certificado previsto en el artículo 
93 del mismo; 

e) Solicitar del actuario se ponga, o poner, en los 
documentos presentados ante cualquier autoridad 
judicial, que prima facie aparezcan en infracción 
al impuesto de sellos, la nota "N o corresponde" 
que determina el artículo 137 del decreto NQ 9432 ; 

d) Iniciar y proseguir, hasta su completa termina
ción, los juicios que correspondan, en base a los 
certificados del mencionado artículo 93, los pro
venientes del impuesto de justicia y de toda sen
tencia condenatoria al pago del impuesto y/o 
multas de sellos; 

e) Iniciar y proseguir, igualmente, los juicios que 
correspondan, en base a las boletas de deuda 
certificadas por la Dirección General, en los casos 
del artículo 145 in fine del decreto NQ 9432; 

f) Solicitar la verificación de créditos por impuestos 
y/o multas de sellos en los juicios de quiebra, 
convocatorias, liquidaciones sin quiebra y concur
sos civiles. 
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Art. 60. -La Dirección General designará, igualmente, 
los funcionarios encargados de representar al Fisco en los 
casos contemplados en el artículo 138 y concordantes del 
decreto N9 9432, cuya intervención terminará con la resolu
ción definitiva de la incidencia, quedando la ejecución del 
impuesto y multa, si correspondieren, a cargo de los funcio
narios referidos en el artículo precedente. .Aquellos funcio
narios tendrán también intervención en todo lo relacionado 
con la aplicación del impuesto de justicia. 

Art. 61.- Sin perjuicio de las tareas asignadas en el 
inciso a) del artículo 59 a los funcionarios especiales que la 
Dirección General designe, ésta podrá también designar 
inspectores, en el número que estime conveniente y a medida 
que sus servicios sean requeridos, quienes tendrán a su cargo, 
exclusivamente, las funciones referidas en el mencionado 
inciso. 

Art. 62. En los recursos contenciosos o demandas con
tra la Nación por repetición del impuesto y /o multas de 
sellos, la representación estará a cargo de los representantes 
especiales que la Dirección General designe a tal efecto, a 
quienes se notificará de las actuaciones y demás providencias 
que se dicten. La representación ejercida por los funciona
rios especiales excluirá la intervención de los agentes o 
procuradores fiscales. 

Art. 63. -Hasta tanto la Dirección General estime con
veniente la designación de representantes especiales para 
todas o algunas de las funciones contempladas en los artícu
los precedentes, la representación ante los Tribunales Fede
rales de las provincias y los Juzgados Letrados de los 
territorios nacionles continuará siendo ejercida por los pro
curadores fiscales. 

Art. 64. - El canje de valores, permitido por los artícu
los 152 y 154 del decreto NQ 9432, se realizará en la Capital 
Federal en la sede de la Dirección General por la oficina 
destinada a ese efecto, y fuera de esta dependencia por los 
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agentes expendedores facultados por la misma y, en el inte
rior, por las sucursales del Banco de la Nación Argentina y 
demás agentes de expendio, siempre que el valor de la pieza 
canjeable no exceda de cincuenta pesos. Los valores supe
riores a esta cantidad no podrán ser canjeados sin previa 
autorización en cada caso de la Dirección General. 

Las estampillas agregadas a los papeles sin firma podrán 
canjearse siempre que estén inutilizadas con el sello fechador 
de los agentes expendedores. 

Las estampillas especiales para derechos de examen y 
matrículas podrán canjearse por otros valores en cualquier 
época y siempre que no contengan señal alguna de haber 
sido usadas. 

Los valores empleados para el pago de tasas y derechos 
podrán canjearse si las reparticiones respectivas declaran 

expresamente no haber prestado los servicios solicitados. 

La inutilización de los valores canjeados y del sobrante 
que pudiera resultar al producirse su caducidad se practicará 
en presencia de representantes autorizados de la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, de la Contaduría Gene
ral de la Nación y de la Casa de Moneda. El resultado de 
esta operación se hará constar en un libro de actas, las que 
serán firmadas por los funcionarios intervinientes, entregán
dose testimonios de ellas a todas esas dependencias para los 
descargos correspondientes. 

A esos efectos, los responsables remitirán los paquetes 
conteniendo los valores sobrantes o inútiles a la Dirección 
General en la siguiente forma : 

a) Los paquetes serán envueltos en tela, sellados y 

lacrados con el sello del remitente o en envases 
de seguridad equivalentes; 

b) No deberá incluirse en un mismo paquete papel 
sellado y otra clase de valores; 
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e) Cada paquete tendrá en su parte exterior la ex
presión "Sellos", a fin de darle de antemano el 
destino correspondiente sin necesidad de abrirlo; 

d) Cuando la devolución sea de más de un paquete, 
se numerarán los mismos correlativamente; 

e) Los sellos devueltos, inútiles o sobrantes, serán 
detallados en una planilla por duplicado, en la 
que se especificará el número de piezas, la clase, 
el valor y la serie de los mismos. 

La planilla original será enviada con nota a la 
Dirección General, mencionándose en ella el nú
mero de paquetes de que se compone la remesa, 
colocándose la duplicada dentro del paquete de 
la devolución de los valores. 

Es facultativo de las sucursales entregar direc
tamente los valores sobrantes o inútiles a los repre
sentantes encargados de su incineración, y les 
estará permitido presenciar su recuento, en cuyo 
acto se les entregará el respectivo recibo de 
descargo. 

La Dirección General del Impuesto a los Réditos 
señalará con la debida anticipación la oportuni
dad, día y hora en que deban verificarse dichas 
operaciones. 

El descargo de las cuentas de los responsables 
por los valores canjeados o sobrantes que perió
dicamente remitan o entreguen, se efectuará una 
vez practicada su inutilización, de acuerdo con 
las constancias de las actas labradas en tal ocasión. 

Art. 65. -Los particulares tendrán derecho a solicitar 
la devolución en efectivo del saldo que arroje el contador 
de las máquinas timbradoras al cancelárseles por la Dirección 
General el permiso para utilizarlas. 

Art. 66.- El papel sellado que se inutilice por error 
al ser firmado por las autoridades judiciales o administrati-
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vas, será canjeable en las condiciones que establece el ar
tículo 153 del decreto NQ 9432, siempre que tal circunstancia 
se haga constar en el mismo, mediante nota especial sellada 
y firmada por los secretarios o jefes de las mesas generales 
de entradas, respectivamente, corriendo el plazo para la 
reclamación desde la fecha de la referida constancia. 

Art. 67.- A los efectos de la devolución en efectivo del 
impuesto que autoriza el artículo 153 del decreto NQ 9432, 
se considerará interesado a quien al formular reclamación 
ante la Dirección General, acompañe el correspondiente ins
trumento habilitado. 

Art. 68. Tratándose de deudas recíprocas líquidas y 
exigibles entre particulares y el Fisco, emergentes de un 
exceso y de una insuficiencia de percepción del impuesto 
de sellos, se admitirá la compensación. 

Art. 69. - Tratándose de escrituras públicas afectadas 
de nulidad, se permitirá la imputación del impuesto pagado 
en las mismas al correspondiente a las de confirmación o a 
las que reemplacen a aquéllas. 

Art. 70.- Derógase el decreto NQ 18.858/44 y demás 
disposiciones que se opongan al presente decreto. 

Art. 71. - Comuníquese, publíquese y pase a la Direc
ción General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

Decreto N9 12.651. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS 
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Sellos. - Reglamentación: Se modifican varias disposiciones 
del decreto del 4/5/46. 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1946. 

Vistas las modificaciones propuestas por la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos al decreto NQ 12.651, de 
4 de mayo de 1946, reglamentario del impuesto de sellos, a 
fin de subsanar ciertos errores materiales que el mismo 
contiene o de precisar el concepto de algunas de sus dispo
siciones, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modifícanse los artículos 2Q (cuarto pá
rrafo del inciso b ), 3Q (inciso h), 15, 19 (inciso a) del 
apartado 1 y apartado 6 in fine), 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 
52 (inciso a), 53, 59 (inciso e), 60 y 61 del decreto citado, 
en la siguiente forma: 

" Art. 2Q (inciso b, cuarto párrafo) : 

" 
'' La habilitación por los particulares se limitará a 

'' los siguientes casos: recibos de dinero, de cheques 
'' de giros, giros internos, cheques de plaza a plaza 
'' e instrumentos enumerados en el artículo 63, incisos 
" b), e) y f) del decreto NQ 9432, boletos de compra
,' venta de inmuebles y sus cesiones, firmas de pro
'' fesionales gravadas por el artículo 88 del mismo y 
'' cartas poderes para actuar en asambleas de socie
.' dades y asociaciones. Quedan también comprendidos 
'' en esta forma de percepción los casos de entrega 
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'' de fondos a que se refiere el artículo 33 del presente 
'' decreto si se abonare el impuesto sobre el recibo 
'' que quede en poder del responsable de su ingreso. 

'' Art. 3Q ..................................... . 

" h) En los casos de operaciones sujetas a impues
'' to, ést~; se ingresará por sus responsables 
'' mediante la habilitación de los comproban
'' tes de contabilidad que queden en poder 
" de los mismos y en los plazos establecidos 
'' para los instrumentos, sin perjuicio de lo 
'' dispuesto en el artículo 2Q, incisos b) y e) 
" del presente decreto. 

" Art. 15.- No estarán sujetos al impuesto del ar
" tí culo 14, inciso j) del decreto NQ 9432 los estados 
'' de cuentas con saldos acreedores para los titulares 
'' de las mismas. 

'' Art. 19 ...................................... . 

" 1 Q 

'' a) Las operaciones efectuadas dentro de 
'' las horas de las ruedas oficiales, 
'' siempre que se anoten en las piza
'' rras de la Bolsa, que las operacío
'' nes se efectúan en alta voz, que se 
'' entregue al apuntador la nota co
'' rrespondiente que deberá llevar la 
'' anotación de cantidad, especie, pre
'' cio y vencimiento de la operación 
'' y nombre del vendedor y compra
" dor, y que la operación concertada 
'' se registre en los libros que al 
'' efecto llevará la Bolsa, mediante 
'' las minutas de las operaciones efec-
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'' tuadas en la rueda que el empleado 
'' apuntador entregará a la oficina 
'' de registro. 

" 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . (in fine) 

" Los Mercados nacionales obrarán como 
'' agentes de retención del gravamen que 
'' corresponda tributar a las operaciones 
'' que registren, consignando en sus libros 
'' todos los detalles pertinentes. Así taro
" bién el Banco Hipotecario Nacional res
'' pecto de las operaciones de compraventa 
''de títulos que registre. 

'' Art. 24. - A los efectos de la aplicación de los 
" artículos 33, inciso b), y 39 del decreto N9 9432, el 
" impuesto deberá liquidarse en la oportunidad en que 
" se realice la debitación o acreditación de los intere
'' ses, respectivamente. 

'' Art. 26.- Cuando las operaciones de importación 
" o exportación de mercaderías deban ser obligatoria
" mente resueltas con giros o remesas, sólo se abonará 
'' el impuesto correspondiente a éstos, quedando exen
'' tos los créditos o débitos relativos a aquéllas si 
'' estuvieren sujetos a impuesto. 

'' Art. 30. -A los efectos de la aplicación del artícu
'' lo 62 del decreto N9 9432, se considera: cheques de 
'' plaza a plaza, los negociados, presentados o deposita
'' dos al cobro fuera de la plaza donde está radicada 
" la cuenta; plaza, al perímetro territorial comprendí
'' do dentro de una misma jurisdicción municipal; 
'' instrumentos o procedimientos de contabilidad que 
'' impliquen transferencias de fondos, los que exterio
'' ricen su entrega o recepción por cuenta de terceros, 
" teniéndose también por tales los créditos y débitos 
'' en cuenta. 
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'' Art. 32. - En los casos de cheques de plaza a 
'' plaza, el impuesto se pagará conforme a lo dispuesto 
'' para los giros internos. 

'' Art. 33. - En los casos de instrumentos o proce
'' dimientos de contabilidad que impliquen transferen
.' cias de fondos, el impuesto será ingresado por quien 
'' realice en jurisdicción nacional la entrega o recep
'' ción de los mismos por cuenta de terceros. 

'' Art. 34 ...................................... . 

" Dicha disposición no será aplicable a las transfe
' ' rencías postales o telegráficas y a los giros a cargo 
'' de las instituciones bancarias. 

'' Art. 35. Los contratos o promesas de contratos 
·' de transferencias de negocios que se subordinen al 
'' cumplimiento de las formalidades establecidas en la 
'' Ley Nli 11.867, se consideran comprendidos en lo 
'' dispuesto por el artículo 63, inciso f) del decreto 
'' Nli 9432, sin perjuicio del impuesto que corresponda 
'' al contrato definitivo. 

'' Art. 52 .............................•......... 

" a) Las cuestiones de interés general, por el Con
'' se jo de la Dirección General conforme a 
'' las normas que rigen su funcionamiento. 

'' Art. 53 ...................................... . 

'' Los agentes expendedores no evacuarán consultas 
' · sobre el sellado aplicable a los instrumentos, pero 
· · si éstos le fuesen presentados para su habilitación 
·' fuera de los plazos reglamentarios exigirán la multa 
· · correspondiente a la cantidad de impuesto con que 
· · el interesado desea se los habilite. 

·' Art. 59 ...................................... . 

· ' e) Iniciar y proseguir hasta su completa termi
'' nación, los juicios que correspondan, en 
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'' base a las boletas de deuda certificadas por 
'' la Dirección General conforme a lo dispues
" to por el artículo 145 in fine del decreto 
"N9 9432. 

' ' .Art. 60. - Sin perjuicio de las tareas asignadas 
'' en el inciso a) del artículo precedente a los funcio
'' narios especiales que la Dirección General designe, 
" ésta podrá también designar inspectores en el nú
'' mero que estime conveniente y a medida que sus 
'' servicios sean requeridos, quienes tendrán a su cargo 
'' las funciones referidas en el mencionado inciso, ex
'' clusivamente. 

'' Art. 61. -La Dirección General designará, igual
'' mente, los funcionarios encargados de representar 
' ' al Fisco en los casos contemplados en el artículo 138 
·' y concordantes del decreto NQ 9432, cuya interven
'' ción terminará con la resolución definitiva de la 
· · incidencia, quedando la ejecución del impuesto y 
'· multa, si correspondieren, a cargo de los funciona
'' rios referidos en el artículo 59. .Aquellos funcio
'' narios tendrán también intervención en todo lo rela
.' cionado con la aplicación del impuesto de justicia . 

.Art. 29 - Comuníquese, publíqnese y pase a la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos, a sus efectos. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Decreto NQ 8083. 
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Sellos.- Viáticos de corredores: Su importe debe imputarse 
a los efectos de la estimación del monto imponible, en los 
contratos de valor indeterminado. 

Buenos Aires, marzo 29 de 1946. 

Visto que la firma S. I. A. M. Di Tella Ltda., apela de la 
resolución de la Dirección General del Impuesto a los Réditos, 
de fecha 14 de junio de 1945, confirmada por la misma Re
partición con fecha 5 de noviembre próximo pasado, en 
cuanto dispone computar el importe de los viáticos que 
dicha casa reconoce a sus corredores a los efectos de la 
estimación del monto imponible de los contratos de valor 
indeterminado a que se refieren estas actuaciones, sujetos 
a impuestos de sellos en las condiciones del artículo 20 del 
decreto N9 9432/44, y 

CONSIDERANDO : 

Que por dichos contratos la firma recurrente se com
promete a abonar a los vendedores de heladeras familiares 
una comisión sobre las ventas que realicen y, además, un 
viático mensual fijo, que no está sujeto a rendición de 
cuentas; 

Que la firma interesada alega que "el pago de los viáti
cos tiene por objeto realizar el reintegro de los gastos efec
tuados en el servicio de la casa y no involucra en absoluto 
el pago de esos servicios, para los que se destina una comisión 
sobre las ventas que efectúa cada vendedor"; 

Que, sin embargo, debe tenerse presente que para los 
viáticos devengados el contrato se resuelve por una obliga
ción de dar sumas de dinero, en las condiciones del artículo 
14, inciso a) del decreto N9 9432/44, o sea que su importe 
contribuye a formar el valor imponible del contrato y debe, 
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por lo tanto, incluirse en la estimación a que se refiere el 
artículo 20 del referido decreto, siendo en consecuencia, 
indiferente la calificación jurídica que pueda corresponder 
a tales asignaciones. 

Por tanto, oído el señor Procurador del Tesoro, 

El Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE; 

Confirmar la resolución apelada, en cuanto ha sido 
materia de recurso. Publíquese y vuelva a sus efectos a la 
Repartición de origen. 

AVALOS 



XVI. TASAS 



Tasas.- Desagües Pluviales: No es aconsejable la 
modificación del artículo 3C? de la Ley NC? 11.744. 

Buenos Aires, diciembre 24 de 1946. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas, manifestándole 
que se encuentra a consideración de la H. Cámara de Dipu
tados el decreto-ley N9 33.405/44, sobre creación de la Direc
ción Nacional Inmobiliaria, -que ya ha merecido sanción del 
H. Senado--, en virtud del cual se unifica la recaudación de 
la contribución territorial, del impuesto municipal de alum
brado, barrido y limpieza y los derechos de agua, cloacas y 
desagües. En consecuencia y teniendo en cuenta que en el 
mismo se ha previsto la forma de establecer los valores impo
nibles, a los efectos de la aplicación de la ''contribución inmo
biliaria", este Departamento entiende que no es aconsejable 
la modificación del artículo 39 de la Ley N9 11.744 que se 
propicia en estas actuaciones, hasta tanto el H. Congreso se 
pronuncie en definitiva sobre el decreto-ley de referencia. 

CEREIJO 

Tasas. -Productos Lácteos: Opinión sobre creación de 
nuevas tasas aplicables a productos que se exporten 

Buenos Aires, enero 25 de 1946. 

Vuelva al Ministerio de Agricultura para manifestarle 
que este Departamento no considera conveniente la creación 
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de una nueva tasa sobre los productos lácteos que se exporten, 
según se propone en las presentes actuaciones, puesto que este 
tributo especial habrá de superponerse necesariamente a los 
gravámenes básicos que constituyen los recursos normales del 
Fisco, tales como el impuesto a los réditos, el impuesto a las 
ventas, etc., que ya inciden sobre la producción y la comer
cialización de las mercaderías, y aún a otras tasas especiales 
que tienen las mismas consecuencias sobre dichos aspectos de 
la economía, como las que ya afectan los productos lácteos y 
el gravamen del 5 %o sobre el valor de las exportaciones. 

Se estima prudente no tomar la iniciativa comentada 
hasta tanto no pueda determinarse con certeza si el incremento 
de estas exportaciones no ha obedecido primordialmente a la 
situación creada con motivo de la guerra mundial, en cuyo 
caso puede preverse un próximo descenso de las ventas y por 
tanto una disminución paralela de las necesidades de la Re
partición fiscalizadora. 

Aparte de lo expresado, debe señalarse que por decreto 
NQ 34.685/45 del 31 de diciembre próximo pasado, se ha 
prorrogado para el corriente año el presupuesto del Anexo '' H' · 
(Agricultura) vigente en 1945, constituyendo los créditos 
fijados por aquel decreto las autorizaciones máximas para el 
ejercicio en curso. Por tal motivo, e independientemente de 
lo manifestado con respecto a la procedencia de la aplicación 
de la tasa arriba indicada, este Departamento considera que 
no es posible disponer los refuerzos del personal de la Direc
ción de Lechería, dependiente de ese Ministerio, como se 
gestiona por el presente expediente. 

AVALOS 
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Tasas. -Sellado de Alhajas: Opinión sobre 
un proyecto de ley. 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1946. 

Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 

i!e la Honorable Cámara de Diptttados de la Nación, 

doctor Juan Ramón Degreef. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente, en 
contestación a su atenta de fecha 4 del corriente -expediente 
N9 22-S-46- referente al proyecto de ley aprobado por el 
Honorable Senado de la Nación, sobre sellado de las alhajas 
de platino, oro y plata. 

Al respecto cumplo en poner en su conocimiento que, el 
referido proyecto ha merecido un detenido estudio de este 
Departamento, arribándose a las conclusiones que -para 
facilitar la tarea de esa Comisión y como un medio de cola
boración con la misma- se sintetizan en el memorándum que 
se acompaña. 

Saludo al señor Presidente con la mayor consideración. 

RAMON A. CEREIJO 
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MEMOR.ANDU:M .ANEXO .A L.A NOT.A DE FECH.A 
6 DE SEPTIEMBRE DE 1946 

Del análisis del proyecto de ley sobre el sellado de alhajas de 
platino, oro y plata, surgen las siguientes consideraciones: 

En lo referente a los artículos 4Q y 59 del citado proyecto, que 
establecen el sellado oficial de las alhajas, existirían, a juicio de este 
Departamento, dificultades de orden práctico para su fiel cumplimien
to, tales como: 

lo Desplazamiento constante e ininterrumpido de alhajas y 
demás artículos afectados; 

2Q Procedimiento a seguir con aquellas alhajas en que, para su 
análisis sea preciso desmontarle piedras, perlas, etc.; 

31' La destrucción o daño que implicaría aplicarles el sello a 
las de poco peso, a las que llevan incrustaciones, a las es
maltadas, etc. 

En cuanto a la escala fijada en el articulo 6Q, que fija las dis
tintas tasas, no se mencionan las correspondientes a ciertas aleaciones 
(oro de 16, 20, 24 quilates, etc.) por lo que podría interpretarse que 
tales aleaciones no caerían dentro del ámbito de la ley. 

Por otra parte, la fijación de distintas escalas para las diversas 
variedades de títulos podría dar lugar a suspicaces consideraciones, 
sobre si se trata de una tasa o un impuesto, ya que en las tasas sólo 
se tiene en cuenta la retribución del servicio y al Fisco le cuesta tanto 
analizar el oro de 12, como el de 14 quilates. Se considera entonces, 
conveniente en este aspecto, fijar una proporción mínima de metal 
fino hasta la cual se puede considerar joya -a los efectos de la ley
el artículo vendido y aplicarle una tasa única. 

Correspondería asimismo, contemplar la posibilidad de no comisar 
en ningún caso la alhaja en infracción, dado los inconvenientes de 
orden práctico que traería aparejados el comiso y el posterior destino 
de los artículos en infracción. 

Por último, y en lo atinente al artículo 89 a juicio de este Depar
tamento -y a fin de mantener la unidad del presupuesto- sería 
conveniente que los fondos recaudados no se afectaran a un determi
nado fin, sino que los mismos ingresaran a rentas generales. 
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Por las consideraciones expuestas en los párrafos precedentes, se 
sugiere la conveniencia de modificar el citado proyecto de ley. A tal 
efecto, el mismo podría ajustarse en líneas generales, a los siguientes 
principios: 

a) Se impondrían las condiciones previstas en el articulo SQ 
del proyecto de ley; 

b) Todas las alhajas y demás artículos mencionados en el pro
yecto de ley -salvo lo dispuesto en el inc. k) de este 
memorándum- en poder de fabricantes, importadores, joye· 
ros y comerciantes deberán tener grabado el sello y cufio a 
que se refiere el citado artículo 39, como así también su. 
título; 

e) Se cobrarian las tasas del artículo 69, excepto para las alha
jas de oro, a las que se fijaría una tasa única de m$n 0,60 
por gramo, cualquiera sea su título; 

d) Tales tasas se cobrarían en el momento de la venta en el 
país o al exterior, mediante presentación de declaraciones 
juradas; 

e) El Fisco controlaría en cualquier momento -mediante ins· 
pectores, análisis, etc.- la veracidad de los sellos puestos 
por los fabricantes pero en ningún caso -salvo lo dispuesto 
en el inciso k) de este memorándum- sellaría las alhajas 
y demás articulos. A tal efecto, convendría facultar a la. 
repartición fiscalizadora a que hiciera todos los análisis 
que creyera convenientes con aquellas joyas cuya legitimi
dad ofreciera dudas, pudiendo hasta destruirlas si fuere 
menester para determinar su titulo; 

f) Se fijarían títulos legales mínimos, inferiores a los cuales, 
no se considerarían a los artículos que menciona la ley como 
alhajas. Tales títulos mínimos podrían ser: para el pla· 
tino, 0,950; para el oro, 0,300 (12 quilates) y para la plata, 
0,800; 

g) Se admitiría la venta de alhajas de títulos mferiores a loa 
citados en el inciso anterior; pero en tal caso, no se per
mitiría en dichos artículos la impresión de sello alguno; 

h) Los fondos recaudados ingresarían a rentas generales, sin 
afectación especial; 

i) Aquellas personas que tuvieran interés en cerciorarse del 
título de las joyas en su poder, podrían solicitar a la _Oficina 
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de Control la verificación de las alhajas y demás artículos, 
pagando tasas determinadas, que podrian ser las indicadas 
en el artículo 6Q del proyecto, excepto para el oro, que 
regiría la tasa del punto e). Las certüicaciones que se 
otorgarían por tal concepto no tendrían valor comercial 
alguno; 

j) Por cualquier infracción a la ley se impondría una multa 
de m$n 100 a m$n 2.000.- por artículo en infracción, de
volviendo el mismo al interesado, previa inutilización. En 
los casos del inciso i) se impondría al infractor en caso de 
haberlo la multa citada precedentemente más un importe 
equivalente al precio cobrado por la alhaja o articulo, 
precio este último que sería reintegrado al comprador. La 
joya, previamente inutilizada, seria devuelta al infractor. 

En caso de no existir infractor -por ser joyas fabri
cadas antes de la promulgación de la ley- las alhajas se
rían devueltas en el mismo estado en que fueron presen
tadas, salvo los deterioros inherentes a su análisis, los que 
serían puestos, previamente, en conocimiento del interesado, 
a efectos de que autorizara o no, el mismo¡ 

k) Sobre las actuales existencias se acordaría un plazo, dentro 
del cual, a opción de los interesados, grabarían el título y 
cuño de que habla el artículo 3Q o bien un sello especial de 
la Oficina de Control que indicaría, exclusivamente, qu¡, el 
artículo en cuestión fué fabricado antes de entrar en vigor 
la ley; 

1) Sobre aquellas alhajas que no fuera técnicamente posible 
aplicarles el sello, la Oficina de Control las individuali
zaría mediante un precinto especial o en la forma que re
glamente el Poder Ejecutivo; 

m) Correspondería facultar al Poder Ejecutivo, a fijar plazos 
y condiciones en que deben sellarse las alhajas y demás 
artieulos. 

Buenos Aires, setiembre 6 de 1946. 



OBRAS DE AYUDA SOCIAL 



Fondo de Ayuda Social. -Administración y formación 
del fondo de Ayuda Social. 

Buenos Aires, setiembre 18 de 1946. 

Visto que el hondo sentimiento social que anima al 
actual Gobierno no quedaría exteriorizado si permaneciese 
ajeno a la necesidad de hacer llegar en forma directa a los 
hogares argentinos de condición sumamente humilde, los ele~ 
mentos indispensables para el vestir, así como también otros 
artículos de primera necesidad, dado que con los reducidos 
recursos que cuentan, se hallan prácticamente fuera de su 
alcance, pues toda indiferencia en este sentido por parte 
del Estado sería contraria a sus sentimientos altamente hu
manitarios, y 

CONSIDERANDO: 

Que a fin de propender a la inmediata constitución de 
un fondo de ayuda social que permita llevar a la práctica los 
propósitos enunciados, dentro de la mayor premura, sin re
cargar el presupuesto vigente, puede recabarse de los distin
tos Ministerios, Secretarías de Estado y las Reparticiones 
Autárquicas que con sus partidas de gastos contribuyan a la 
formación del citado fondo; 

Que es necesario abrir una cuenta especial para registrar 
las contribuciones y los egresos que se produzcan con tal 
propósito; 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de la 
l;ey NQ 11.672 (Edición 1943), el Poder Ejecutivo está auto-
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rizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente, con el régimen que corresponde a cada 
una de ellas. 

Por ello, y lo propuesto por el señor Ministro de 
Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q -Los distintos .Ministerios, Secretarías de 
Estado y las Reparticiones Autárquicas, contribuirán a la 
formación del Fondo para Obras de Ayuda Social con las 
sumas que en cada caso fije el Departamento de Hacienda 
en consideración al estado de ejecución que a la fecha de este 
decreto acuse su presupuesto, sin perjuicio de otros recursos 
que por su naturaleza puedan destinarse al mismo objeto 
provenientes de leyes o decretos. Los recursos que se obten
gan deberán ser depositados en el Banco Central de la Repú
blica Argentina en la cuenta .Ministerio de Hacienda-Obras 
de Ayuda Social. 

Art. 2Q- La Contaduría General de la Nación procederá 
a la apertura de la cuenta especial "Ministerio de Hacienda
Obras de Ayuda Social", la que se acreditará con las contri
buciones a que se refiere el artículo anterior y se debitará 
con los gastos que demande la adquisición de ropas, calzado, 
artículos alimenticios y otros similares, farmacia y droguería, 
excluidos los de sueldos y jornales. El saldo al cierre del 
ejercicio se transferirá al siguiente. 

Art. 3Q Considérase cumplida la exigencia del artícu
lo 137 de la Ley NQ 11.672 (Edición 1943), para el régimen 
de esta Cuenta Especial, en vista de la imposibilidad de fijar 
previamente el monto por cada concepto al instituir este 
servicio social, conforme lo admite por otra parte, el artícu
lo 128 de la misma Ley. 
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Art. 49- Autorízase al Ministerio de Hacienda para ad
ministrar directamente la cuenta especial de que trata el 
artículo 2Q, debiendo remitir mensualmente a la Contaduría 
General de la Nación un estado detallado del movimiento de 
la misma. 

Art. 59- Autorízase al Ministerio de Hacienda para que, 
con intervención de la Dirección de Administración de ese 
Departamento, proceda a adquirir la ropa y artículos a que 
se refiere el artículo 29 del presente decreto, directamente 
a los productores fabricantes o industriales, sin necesidad de 
licitaciones ni concursos de precios o según lo considere más 
conveniente, con destino a los fines de ayuda social que ori
gina esta medida de gobierno. Queda facultado dicho Mi
nisterio para verificar en fábricas o industrias productoras 
los precios de costo respectivos, con la finalidad de evitar 
intermediarios y obtener la colaboración económica de dichas 
entidades. 

Art. 6Q Facúltase al Ministerio de Hacienda para dic
tar directamente las disposiciones que reglamentan el pre
sente decreto. Las resoluciones que dicte ese Departamento 
se considerarán parte integrante de aquél. 

Art. 7Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.116. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO. - ANGEL G. 
BOR·LENGHI. - JUAN PISTARINI. -
.JUAN O. PICAZO ELORDY. BELI· 
SARIO GACHE PIRAN. J. HUMBER
TO SOSA MOLINA.- FIDEL ANADON. 
- JUAN A. BRAMUGLIA. - JOSE M. 
FREIRE. - ROLANDO LAGOMARSINO. 
- BARTOLOME DE LA COLINA. 
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Fondo de Ayuda. Social. - Amplia.ción del fondo 
de Ayuda. Social. 

Buenos Aires, octubre 29 de 1946. 

Atento a que por el decreto NQ 11.116/46, dictado en 
Acuerdo General de Ministros con fecha 18 de septiembre 
último se instituyó la cuenta especial "Ministerio de Ha
cienda-Obras de Ayuda Social", cuyo fondo se dispuso for
marlo con las contribuciones que a tal efecto se fijarían a 
cada Ministerio, Secretarías de Estado y Reparticiones Au
tárquicas, y 

CONSIDERANDO : 

Que es conveniente ampliar sus disposiciones en el sen
tido de que puedan ingresarse a sus recursos todo otro aporte 
que, ya sea como contribución o donación, efectúen entidades 
o particulares, siempre que ellas persigan análogas finalidades 
de ayuda social. 

Por tanto, y teniendo en cuenta lo propuesto por el 
Ministerio de Hacienda, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Amplíanse las disposiciones del decreto 
NQ 11.116/46 dictado en Acuerdo General de Ministros con 
fecha 18 de septiembre de 1946, en el sentido de que podrán 
acreditarse a la cuenta especial "Ministerio de Hacienda
Obras de Ayuda Social" -además de los fondos que ingrese 
cada Departamento, Secretarías de Estado y Reparticiones 
Autárquicas- las contribuciones o donaciones que efectúen 
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entidades privadas o particulares, con análogas finalidades 
de ayuda social. 

Art. 2<>- Como consecuencia de lo establecido en el 
artículo anterior, autorízase a la Contaduría General de la 
Nación a proceder a la apertura de subcuentas especiales, 
en cada caso que lo indique el Departamento de Hacienda, 
acreditando separadamente los importes provenientes de las 
contribuciones o donaciones de que se trata y debitando los 
gastos que demande la atención de las finalidades de ayuda 
social que se persigan. 

Art. 3<> Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y pase al Ministerio de Hacienda a sus efectos. 

Decreto NQ 16.155. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Fondo de Ayuda Social.- Modificación de disposiciones 
que rigen la creación del fondo. 

Buenos Aires, diciembre 5 de 1946. 

Visto los decretos Nos. 11.116/46, 1().155/46 y 18.178/46 
de fechas 18 de septiembre, 29 de octubre y 13 de noviembre 
de 1946 respectivamente, por los que se establece el régimen 
y apertura de la cuenta especial "Ministerio de Hacienda
Obras de Ayuda Social", y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2<> del decreto N<> 16.084/46 de fecha 31 
de mayo ppdo. establece que el producido del gravamen del 
5% sobre las apuestas mutuas en los Hipódromos Argenti
nos y de San Isidro, a que se refieren el decreto NQ 18.231/43, 
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y otros ingresos que el mismo artículo fija, "serán aplicados 
en la forma y proporción que se determine, a proveer ali
mentos, vestidos y útiles a los niños pobres de las Provincias 
y Territorios Nacionales"; 

Que, como puede advertirse, la finalidad de la nombrada 
disposición del artículo 2Q del citado decreto NQ 16.084/46, 
es análoga a la que tuvo el Poder Ejecutivo al dictar los 
decretos Nos. 11.116/46, 16.155/46 y 18.178/46; 

Que, de acuerdo con la experiencia recogida en la 
administración de la cuenta especial "Ministerio de Hacienda
Obras de Ayuda Social", se considera llegado el momento 
oportuno de materializar las disposiciones del artículo 2Q del 
decreto NQ 16.084/46, cuando establece que los ingresos en 
él previstos, "serán aplicados en la forma y proporción que 
se determine"; 

Que esa misma experiencia aconseja ampliar el régimen 
de la mencionada cuenta especial, mediante la inclusión de 
nuevos conceptos, que I!O fueron previstos al dictarse los 
decretos que a ella se refieren; 

Que no existe ningún inconveniente que se oponga a 
que sean acreditados a la cuenta especial que nos ocupa los 
recursos previstos en el artículo 2Q del decreto NQ 16.085/46, 
toda vez que el artículo 1 Q del decreto NQ 11.116/46, luego 
de establecer que los distintos Ministerios, Secretarías de 
Estado y Reparticiones Autárquicas contribuirán a la for
mación del Fondo para Obras de Ayuda Social, dispone tex
tualmente, "sin perjuicio de otros recursos que por su natu
raleza puedan destinarse al mismo objeto, provenientes de 
leyes o decretos'' ; 

Que un mejor orden administrativo aconseja reunir en 
un solo cuerpo las disposiciones referentes a la cuenta espe
cial "Ministerio de Hacienda-Obras de Ayuda Social", con 
la ampliación de su régimen y recursos que estima conve
nient~ adoptar el Poder Ejecutivo por las razones que se 
deja11 expuestas; 
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Que es facultad privativa del Poder Ejecutivo disponer 
la apertura de cuentas especiales y establecer el régimen 
que corresponda a cada una de ellas. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1Q- Sustitúyense las disposiciones de los de
cretos Nos. 11.116/46, 16.155/46 y 18.178/46 de fechas 18 de 
septiembre, 28 de octubre y 13 de noviembre de 1946, respec
tivamente, por las que se determinan en los artículos siguien
tes de este decreto. 

Art. 2Q- Los distintos Ministerios, Secretarías de Es
tado y las Reparticiones Autárquicas, contribuirán a la for
mación del Fondo para Obras de Ayuda Social con las 
sumas que en cada caso fije el Departamento de Hacienda 
en consideración al estado de ejecución que a la fecha de 
este decreto acuse su presupuesto, sin perjuicio de otros re
cursos que por su naturaleza puedan destinarse al mismo 
objeto provenientes de leyes o decretos. Los recursos que se 
obtengan deberán ser depositados en el Banco Central de 
la República Argentina en la cuenta Ministerio de Hacienda
Obras de Ayuda Social. 

Art. 3Q- La cuenta especial "Ministerio de Hacienda
Obras de Ayuda Social", funcionará con el siguiente ré
gimen: 

Se acreditará.- Con las contribuciones de los distintos 
Ministerios, Secretarías de Estado y Reparticiones Autárqui
cas, conforme lo dispone el artículo anterior; con el ingreso 
de los recursos a que se refiere el artículo 2Q del decreto 
NQ 16.084/46 de fecha 31 de mayo de 1946, con otros recursos 
que por su naturaleza puedan destinarse al mismo objeto 
provenientes de leyes o decretos; con las contribuciones o 
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donaciones que efectúen entidades privadas o particulares con 
finalidades de ayuda social, a cuyos efectos la Contaduría 
General de la N ación queda autorizada a proceder a la aper
tura de subcuentas, especiales en cada caso que le indique 
el Departamento de Hacienda, acreditando separadamente 
los importes provenientes de las donaciones de que se trata 
y debitando los gastos que demande la atención de las fina
lidades de ayuda social que se persigan; 

Se debitará. - Con los gastos que demande la adquisición 
de ropas, calzado, artículos alimenticios, juguetes, farmacia 
y droguería, útiles, artículos varios, contribuciones en di
nero o especies a entidades privadas cuya actividad esté 
orientada hacia la ayuda social, gasto de envío y distribu
ción, gastos afines y complementarios y todo otro concepto 
que implique obras de ayuda social, ya sea en la provisión 
de elementos o retribución de servicios, excluídos sueldos 
y jornales. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá 
al siguiente. 

Art. 4Q- Considérase cumplida la exigencia del ar
tículo 137 de la Ley NQ 11.672 (Edición 1943), para el ré
gimen de esta Cuenta Especial, en vista de la imposibilidad 
de fijar previamente el monto por cada concepto al instituir 
este servicio social, conforme lo admite por otra parte, el 
artículo 128 de la misma Ley. 

Art. 5Q- Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
administrar directamente la cuenta especial de que trata el 
artículo 39, debiendo remitir mensualmente a la Contaduría 
General de la N ación un estado detallado del movimiento 
de la misma. 

Art. 6Q- Autorízase al Ministerio de Hacienda para 
que, con intervención de la Dirección de Administración 
de ese Departamento, proceda a adquirir los elementos pre
vistos en el régimen de la cuenta especial a que se refiere 
el artículo 3Q de este decreto, directamente a los producto
res, fabricantes o industriales, sin necesidad de licitaciones ni 
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concursos de precios o según lo considere más conveniente, 
con destino a los fines de ayuda social que origina esta 
medida de gobierno. Queda facultado dicho Ministerio para 
verificar en fábricas o industrias productoras los precios 
de costo respectivos, con la finalidad de evitar intermedia
rios y obtener la colaboración económica de dichas entidades . 

.Art. 7Q- Facúltase al Ministerio de Hacienda para dic
tar directamente las disposiciones que reglamentan el pre
sente decreto. Las resoluciones que dicte ese Departamento 
se considerarán parte integrante de aquél. 

.Art. 8Q- El Ministerio de Hacienda podrá solicitar a 
la Secretaría de Trabajo y Previsión (Dirección General de 
.Asistencia Social), la preparación de los planes de inversión 
de los fondos que se acrediten a la cuenta especial a que se 
refiere el artículo 3Q de este decreto . 

.Art. 9Q - La Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos, ingresará a la cuenta especial a que se refiere el ar
tículo 3Q de este decreto, las sumas recaudadas en virtud 
de las disposiciones del artículo 2Q del decreto NQ 16.084/46 
de fecha 31 de mayo ppdo., y las que se recauden en lo 
sucesivo por igual concepto . 

.Art. 10. - Derógase toda disposición que se oponga al 
cumplimiento de lo dispuesto por el presente decreto . 

.Art. 11.- Comuníquese, publíquese, anótese, dése al Re
gistro Nacional y cumplido, pase a la Contaduría General de 
la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 20.496. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 
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Provincia. de San Juan. -Deudores del Banco Hipotecario 
Nacional: Moratoria. hipotecaria a los damnificados por 
el sismo. 

Buenos Aires, abril 13 de 1946. 

VISTO: 

El decreto N9 10.806, de fecha 29 de abril de 1944; 

Lo solicitado por el señor Interventor Federal de la 
Provincia de San Juan, y atento a lo informado por el Mi
nisterio del Interior y el Banco Central de la República 
Argentina, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19-Prorr6gase hasta el 31 de diciembre de 
1946, lo dispuesto por los artículos 10 y 13 del citado decreto 
N9 10.806. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y archívese. 

Decreto NQ 10.704. 

FARRELL 

AMARO AVALOS.- JOAQUIN SAURI. 
- JUAN I. COOKE. - FELIPE URDA
PILLETA.- JOSE M. ASTIGUETA.
J. HUMBERTO SOSA MOLINA.- REC
TOR RUSSO.- F. PEDRO MAROTTA. 
- ,tUAN PISTARINI. - ABELARDO 
P ANTIN. - BARTOLOME DE LA CO
LINA. 
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Provincia de San Juan. - Deudores del Banco Hipotecario 
Nacional: Facilidades a los damnificados por el sismo. 

Buenos Aires, mayo 29 de 1946. 

VISTO Y CONSIDERANDO : 

Que en concordancia y como complemento de las me
didas que el Gobierno Nacional ha adoptado para aliviar 
la situación económica de los damniiicados por el sismo 
ocurrido en la Provincia de San Juan, debe tenerse en con
sideración a los deudores del Banco Hipotecario Nacional; 

Que a tal fin dicha Institución en un encomiable es
fuerzo orientado a facilitar la solución de los graves pro
blemas económicas creados por el sismo, ha elaborado un 
plan acordando a los deudores de esa Provincia facilidades 
especiales para el cumplimiento de las obligaciones con
traídas; 

Que dadas las características y amplitud del plan elabo
rado el Banco Hipotecario Nacional requiere, para poder 
llevarlo a la práctica, la autorización expresa del Poder 
Ejecutivo, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase al Banco Hipotecario Nacio
nal para disponer con respecto a las hipotecas constituídas 
sobre inmuebles ubicados en la Provincia de San Juan, lo 
siguiente: 

a) La reducción de los préstamos urbanos en pro
porción a la garantía actual que representa la 
propiedad; 
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b) La cancelación administrativa de los excedentes 
no garantizados y el retiro de la circulación las 
cédulas correspondientes; 

e) La condonación de los intereses punitorios deven
gados desde el 15 de enero de 1944 al 15 de julio 
de 1946 en todos los préstamos urbanos; 

d) El otorgamiento de facilidades de pago para to
dos los deudores, por servicios e intereses puni
torios adeudados antes del 15 de enero de 1944 
y de los cinco servicios posteriores a esa fecha, 
correspondientes a las hipotecas vigentes. 

Art. 2Q- Apruébanse las normas de procedimiento pre
paradas al efecto por el Banco Hipotecario Nacional que 
como anexo forman parte integrante del presente decreto. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese y archívese. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS. - JOSE M. ASTI
GUETA. - J. HUMBERTO SOSA MO
LINA. - FELIPE URDAPILLETA. -
ABELARDO PANTIN.- JUAN I. COO
KE.- JUAN PISTARINI.- F. PEDRO 
MAROTTA. 

Decreto NQ 15.557. 

NORMAS DE PROCEDIMIENTO 

}Q Los préstamos urbanos se reducirán a la cantidad que resulte de 
aplicar a la ''estimación actual'' de la propiedad, el tanto por 
ciento que arroje la comparación del préstamo nominal al 15 de 
enero de 1944, con la tasación original. 

Ejemplo: 

Tasación original ............................. . 
Préstamo nominal al 15/1/44 ( 40 o/o de la tasación 

original) ................................... . 
Estimación actual ............................ . 
Préstamo reducido (40 o/o de la estimación actual) 

m$n. 

25.000 

10.000 
7.000 
2.800 
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29 La ''estimación actual'' de la propiedad, a los efectos de la re
ducción del préstamo, se efectuará tomando el valor fijado al 
terreno en la tasación que sirvió de base para el acuerdo del 
préstamo original, más la apreciación actual del valor de las 
construcciones que subsistan y sean aprovechables. 

39 El anticipo que fuera necesario efectuar para la reducción del 
préstamo, será la diferencia entre el préstamo nominal al 15 de 
enero de 1944 y la cantidad que resulte de la aplicación del 
artículo 19 de esta resolución. 

49 Estos anticipos administrativos estarán a cargo del Banco en con
cepto de contribución extraordinaria de la Institución, para alivio 
de sus deudores afectados por el terremoto. 

59 Como consecuencia de estos anticipos administrativos, serán reti
rttdas de la circulación las cédulas correspondientes. 

69 En caso de expropiación total o parcial de la finca, el importe 
de la indemnización correspondiente deberá ingresar al Banco 
hasta la concurrencia del remanente de la hipoteca. 

79 En los casos en que el Banco otorgue un nuevo préstamo para 
edificación, deberá concelarse previa o simultáneamente el rema
nente de la hipoteca anterior. 

gQ La reducción del préstamo a que se refiere el punto 19, tendrá 
efecto retroactivo a la época del sismo, 15 de enero de 1944. 

99 Se condonarán los interes punitorios, correspondientes a todos los 
préstamos urbanos, por las sumas adeudadas en el período com
prendido entre el 15 de enero de 1944 y el 15 de julio de 1946. 

10. El monto de los servicios adeudados en todos los préstamos urba
nos antes del sismo y sus correspondientes intereses punitorios 
hasta el 15 de enero de 1944, más los cinco servicios posteriores, 
se cobrarán en veinte (20) cuotas iguales, que serán exigibles 
conjuntamente con los futuros servicios, a partir de las siguientes 
fechas: 

1 

Vencimiento 1 

_____________ ¡ 

Febrero y agosto 1 

Marzo y setiembre 
Abril y octubre 
Mayo y noviembre 
Junio v diciembre 
Enero ·y julio 

Adicional del 5 % 

Agosto de 1946 
Setiembre de 1946 
Octubre de 1946 
Noviembre de 1946 
Diciembre de 1946 
Enero de 1947 



PRESUPUESTO Y OTRAS AUTORIZACIONES 

DE GASTOS 



l. ACUERDOS DE GOBIERNO 



Acuerdos de Gobierno. - Trá.mite a seguir para los proyectos 
de Decretos y Acuerdos que autorizan gastos. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

don Angel Gabriel Borlenghi. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para manifestarle 
que, a los efectos de que este Ministerio mantenga actuali
zadas las cifras del presupuesto general de la Administra
ción y Reparticiones Autárquicas, plan de trabajos públicos 
y planes complementarios, y atento los inconvenientes que 
provoca para ello en la actualidad el trámite de decretos o 
Acuerdos de Gobierno que se gestionan independientemente 
por cada Departamento de Estado, sería conveniente que en 
lo sucesivo se adopte el siguiente procedimiento: 

1 Q Cada Ministerio o Secretaría que formule un pro
yecto de decreto disponiendo una medida relacio
nada con el presupuesto, Plan de Trabajos Pú
blicos o créditos especiales, deberá remitirlo para 
su consideración por este Departamento, acompa
ñado de 10 copias en los casos de Acuerdo Ge
neral, o 7 copias si se trata de decretos simples, 
para su registro en la Presidencia de la N ación, 
Ministerios que refrendan, Boletín, Oficial, etc. 
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29 Una vez suscripto por el Departamento de Ha
cienda, el proyecto de decreto sometido a su con
sideración, será tramitado por este Ministerio 
hasta la firma del Excmo. señor Presidente 
inclusive. 

3Q Las comunicaciones respectivas a la Contaduría 
General de la N ación, Boletín Oficial y Departa
mento de origen de dicho decreto, serán efectua
das por intermedio del Departamento de Hacienda. 

En los casos que los decretos fueran motivo de observa
ción por parte de la Contaduría General de la N ación, de 
la misma se dará cuenta al Departamento de origen a los 
efectos de que,· si lo estima pertinente, se proceda a la for
mulación de la insistencia respectiva, la que seguirá el mismo 
procedimiento. 

A fin de facilitar la tramitación de los proyectos de 
decretos en la forma indicada, sería conveniente que los 
mismos se confeccionaran en papel con membrete del Poder 
Ejecutivo. 

Mucho agradeceré a V. E. quiera dignarse facilitar su 
aprobación a estas sugerencias que tienden a facilitar el con
trol en el ordenamiento del presupuesto y demás autoriza
ciones, disponiendo que se proceda en la forma expresada en 
el Departamento a su digno cargo. 

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

RAMON A. CEREIJO 
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Acuerdos de Gobierno. - Trámites de los decretos 
de insistencia. 

Buenos Aires, julio 13 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 

doctor Belisario Gacke Pirán. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para ma
nifestarle que en la fecha he suscrito varias órdenes de pago 
que incluyen insistencias a decretos observados por la Con
taduría General de la N ación. 

La conformidad de este Departamento ha sido prestada 
a fin de no demorar el pago de los sueldos al personal do
cente que se imputa a los referidos decretos, pero me permito 
señalar al señor Ministro la conveniencia de que en lo suce
sivo los proyectos de insistencia a actos del Poder Ejecutivo 
que el Departamento a su digno cargo someta a considera
ción del de Hacienda, sean dispuestos en forma independiente 
de la orden de pago respectiva, a efectos de dar cumplimien
to a lo establecido por el decreto NQ 1655/46 del 19 de enero 
de 1946, en el sentido de que las medidas dictadas por el 
Poder Ejecutivo que comprendan autorizaciones de gastos al 
margen del presupuesto o del Plan de Trabajos Públicos, de 
cada ejercicio, no podrán ser aplicadas ni contraerse en virtud 
de ellas compromisos, hasta tanto la Contaduría General de 
la Nación comunique al organismo del Estado a cuyo cargo 
se halle la ejecucié.n, que ha dispuesto la apertura del cré
dito respectivo. 

Agradeciendo al señor Ministro la colaboración que re
suelva prestar a este pedido, le saludo con mi consideración 
más distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 



11. ANTICIPOS 



Anticipos. - Convenio con Bolivia. sobre construcción 
de lineas férreas. 

Buenos Aires, abril 24 de 1946. 

Visto el decreto N\l 2867/46, de fecha 26 de enero pró
ximo pasado por el que se aprueba el Protocolo Complemen
tario del acuerdo del 2 de junio de 1945 sobre la construc
ción del tramo Tarabuco- Boyuibe del Ferrocarril Yacniba 
a Santa Cruz de la Sierra y Sucre, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2Q del mencionado decreto dispone que el 
Ministerio de Hacienda adoptará las medidas necesarias para 
hacer efectivos los créditos a que se refiere el artículo 19 del 
referido protocolo ; 

Que la Comisión Mixta encargada de la dirección de las 
obras, ha solicitado un anticipo de m$n. 2.000.000 para pro
seguir los trabajos preliminares en virtud de no contar en 
la actualidad con los fondos necesarios para afrontar los gas
tos que dichos trabajos originan; 

Que, al arbitrarse los recursos solicitados se impedirán 
perjuicios considerables derivados de la eventual paraliza .. 
ción de las obras; 

Que el artículo ]Q del protocolo complementario 
mencionado precedentemente dispone la entrega de hasta 
m$n. 10.000.000 o la suma que se apruebe como máxima de 
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inversión en los planes de trabajos respectivos que se for
mulen anualmente; 

Que las sumas que adelante el Gobierno argentino serán 
reembolsadas por el de Bolivia en las condiciones estableci
das en el tratado del 10 de febrero de 1941 y notas comple
mentarias del 6 de febrero de 1942; 

Que de acuerdo con lo establecido en el reglamento que 
regula las funciones de la Comisión Mixta a cuyo cargo se 
encuentra la construcción del ferrocarril Y acuiba a Santa 
Cruz de la Sierra y Sucre, aprobado por decreto N9 126.496 
del 19 de agosto de 1942, los fondos respectivos deberán po
nerse a disposición de la Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado. 

EZ Presidente de Za N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 El Ministerio de Hacienda dispondrá que 
por Tesorería General de la Nación, previa intervención de 
la Contaduría General, se entregue a la Administración Ge
neral de los Ferrocarriles del Estado la cantidad de dos mi
llones de pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000), destinados 
a solventar los gastos originados por la construcción del 
tramo Tarabuco - Boyuibe, del ferrocarril Yacuiba a Santa 
Cruz de la Sierra y Sucre. 

Esta suma deberá considerarse como anticipo del monto 
total que corresponderá entregar a la mencionada Adminis
tración General una vez aprobados el plan de obras y pre
supuesto de gastos respectivos. 

Art. 29- Los fondos a que se refiere el artículo anterior, 
se entregarán a la Administración General de los Ferroca
rriles del Estado a medida que ésta lo solicite para efectuar 
el pago de los certificados de obras ejecutadas y cualquier 
otro gasto inherente, que ella autorice. 

Art. 39- Para el caso de que el Gobierno de Bolivia 
reintegre la suma que se le adelanta en virtud de lo dispuesto 
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en el presente decreto entregando petróleo crudo, o fuel oil, 
el Ministerio de Hacienda establecerá oportunamente las con
diciones en que la Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales ingresará a la Tesorería General de la N ación 
el valor del producto que reciba del Gobierno boliviano. 

Art. 4Q- La Contaduría General de la Nación registra
rá la presente erogación en concepto de anticipo de fondos 
de Tesorería General y cargará en cuenta el importe equiva
lente al Gobierno de Bolivia. 

Art. 5Q- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto 
y Obras Públicas. 

Art. 6Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 11.092. 

FARRELL 

AMARO AVALOS.- JUAN l. COOKE. 
-JUAN PISTARINI. 

Anticipos. - Convenio con Bolivia sobre construcción 
de linea férrea. 

Buenos Aires, septiembre 20 de 1946. 

Visto el decreto NQ 2867/46 de fecha 26 de enero pró
ximo pasado, por el que se aprueba el Protocolo Complemen
tario del acuerdo del 2 de junio de 1945 sobre la construcción 
del tramo Tarabuco- Boyuibe del Ferrocarril Yacuiba a San
ta Cruz de la Sierra y Sucre, y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 2Q del mencionado decreto dispone que 
el Ministerio de Hacienda adoptará las medidas necesarias 
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para hacer efectivos los créditos a que se refiere el artículo 1f 
del referido protocolo; 

Que el artículo 19 del mismo protocolo dispone la entre
ga de hasta m$n. 10.000.000 o la suma que se apruebe como 
máximo de inversión en los planes de trabajos respectivos 
que se formulen anualmente, el que ha sido fijado para el 
corriente año en la cantidad de m$n. 9.929.040, según el de
creto N9 11.578/46 del 25 de abril ppdo.; 

Que por decreto NQ 11.092/46 del 24 de abril del año 
actual, se concedió a la Administración General de los Fe
rrocarriles del Estado un anticipo de m$n. 2.000.000 del 
monto total que correspondería entregar una vez aprobados 
el plan de obras y presupuesto de gastos respectivos; 

Que dicha Administración General solicita en conse
cuencia la entrega de la suma de m$n. 7.929.040, a fin de 
completar el total de los fondos que se destinan en el co
rriente año para financiar las obras del tramo ferrocarrilero 
aludido; 

Que las sumas que adelante el Gobierno Argentino serán 
reembolsadas por el de Bolivia en las condiciones fijadas en 
el tratado del 10 de febrero de 1941 y notas complementarias 
del 6 de febrero de 1942; 

Que de acuerdo con lo establecido en el reglamento que 
fija las funciones de la Comisión Mixta a cuyo cargo se en
cuentra la construcción del Ferrocarril Yacuiba a Santa Cruz 
de la Sierra y Sucre, aprobado por decreto N9 126.496 del 1Q 
de agosto de 1942, los fondos respectivos deberán ponerse a 
disposición de la Administación General de los Ferrocarriles 
del Estado; 

EZ Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 -El Ministerio de Hacienda dispondrá que 
por Tesorería General de la Nación, previa intervención de 
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la Contaduría General, se entregue a la Administración Gene
ral de los Ferrocarriles del Estado la cantidad de (m$n. 
7.929.040) siete millones novecientos veintinueve mil cua
renta pesos moneda nacional, para completar las sumas que 
se destinarán en el corriente año a atender las inversiones 
que irroguen los estudios y construcciones del tramo Tara
buco • Boyuibe, del Ferrocarril de Yacuiba a Santa Cruz de 
la Sierra y Sucre, de acuerdo con lo establecido en el decre
to NQ 11.578 del 25 de abril próximo pasado. 

Art. 2Q -Los fondos a que se refiere el artículo anterior, 
se entregarán a la citada Administración General a medida 
que ésta lo solicite para efectuar el pago de los certificados 
de obras ejecutadas y cualquier otro gasto inherente a di
chas obras. 

Art. 3Q- Para el caso de que el Gobierno de Bolivia 
reintegre la suma que se le adelante en virtud de lo dispuesto 
en el presente decreto, entregando petrólo crudo o fuel oil, 
el Ministerio de Hacienda establecerá oportunamente las 
condiciones en que la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales ingresará a la Tesorería General de la 
Nación el valor del producto que reciba del Gobierno Boli
viano. 

Art. 4Q- La Contaduría General de la Nación registra
rá la presente erogación en concepto de anticipo de fondos 
de Tesorería General y cargará el importe equivalente en 
cuenta al Gobierno de Bolivia. 

Art. 5Q- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto 
y Obras Públicas. 

Art. 69 Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 11.386. 

PERO N 

R·AMON A. CEREIJO. - JUAN A. BRA· 
MUGLIA. - JUAN PISTARINI. 
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Anticipos.- Convenio con Bolivia sobre vinculación 
carretera. 

Buenos Aires, septiembre 23 de 1946. 

Visto la Ley NQ 12.753 que aprueba el Convenio argenti
no-boliviano sobre vinculación carretera, suscripto el 6 de 
febrero de 1942, y 

CONSIDERANDO : 

Que de acuerdo con el artículo 2Q de dicha Ley, el Poder 
Ejecutivo está autorizado a adelantar al Gobierno de Bolivia 
hasta la suma de m$n. 10.000.000 que será destinada a finan
ciar la construcción del camino a que se refiere el menciona
do convenio ; 

Que las sumas que adelante el Gobierno Argentino serán 
reembolsadas por el de Bolivia en las condiciones establecidas 
en el tratado a que se ha hecho referencia precedentemente, 
y teniendo en cuenta; 

Que por decreto NQ 14.347/46 del 22 de mayo prox1mo 
pasado, se aprobó el plan de trabajos a desarrollar durante 
los años 1946 y 1947, cuyo artículo 2Q autoriza al Ministerio 
de Hacienda a entregar por la Tesorería General de la Na
ción la suma de m$n. 2.403.400, que se invetirá en el corrien
te año, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- El Ministerio de Hacienda dispondrá que 
por Tesorería General de la Nación, previa intervención de la 
Contaduría General se entregue a la Administración General 
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de Vialidad Nacional la suma de (m$n. 2.403.400) dos millo
nes cuatrocientos tres mil cuatrocientos pesos moneda nacio
nal, destinada a cubrir los gastos que origine la construcción 
del camino a que alude el Convenio argentino-boliviano sus
cripto el 6 de febrero de 1942 y aprobado por la Ley 
NQ 12.753. 

Art. 2Q- Los fondos a que se refiere el artículo ante
rior, se entregarán a la Administración General de Vialidad 
Nacional a medida que ésta los solicite para efectuar el pago 
de los certificados de obras ejecutadas y cualquier gasto 
inherente a dichas obras. 

Art. 3Q- Para el caso de que el Gobierno boliviano rein
tegre las sumas que se le adelantan en virtud de lo dispuesto 
en el presente decreto, entregando petróleo crudo o fuel oil, 
el Ministerio de Hacienda establecerá oportunamente las 
condiciones en que la Dirección General de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales entregará a la Tesorería General de la 
N ación el valor del producto que reciba del Gobierno bo
liviano. 

Art. 4Q- La Contaduría General de la Nación registra
rá la presente erogación en concepto de anticipo de fondos 
de Tesorería General de la N ación, dispuesto por el artículo 
2Q de la Ley NQ 12.753 y cargará en cuenta el importe equi
valente al Gobierno de Bolivia. 

Art. 5Q -El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto 
y Obras Públicas. 

Art. 6Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.711. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO.- JUAN A. BRA· 
MUGLIA. - JUAN PISTARINI. 
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Anticipos. - Corporación de Transportes de la Ciudad de 
Buenos Aires: Préstamo acordado para la adquisición 
de trolley-buses. 

Buenos Aires, mayo 11 de 1946. 

Visto el convenio celebrado entre el Ministerio de Ha
cienda de la Nación y ]a Corporación de Transportes de la 
Ciudad de Buenos Aires en virtud de lo dispuesto en el de
creto NQ 9.137 del 22 de marzo de 1946; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Art. 1 Q Apruébanse las cláusulas convenidas el 30 de 
abril de 1946, entre el Sr. Ministro de Hacienda de la Nación, 
Coronel de Administración D. Amaro A val os, y el Ingeniero 
Teodoro Sánchez de Bustamante, en representación de la Cor
poración de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, rela
c·onadas con los plazos de entrega, contralor de inversión, 
forma de amortizaciones y tipo de interés del préstamo acor
dado por el Gobierno Nacional a dicha Corporación, según 
lo dispuesto en el decreto NQ 9137 del 22 de marzo próximo 
pasado. 

Art. 2Q Comuníquese, publíquese y archivese. 

Decreto NC/ 13.281. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS 



- 1333--

CONVENIO 

De conformidad con los términos del decreto número nueve mil 
ciento treinta y siete del veintidós de marzo de mil novecientos cuaren
ta y seis, el Ministro de Hacienda de la Nación Coronel de Administra
ción (R) don Amaro Avalos y el fideicomisario a cargo de la Adminis
tración de la Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos Aires, 
ingeniero don Teodoro Sánchez de Bustamante, convienen ad-referendum 
de su aprobación por el Poder Ejecutivo Nacional, lo siguiente: 

lQ El Gobierno otorgará a la Corporación en préstamo, la can
tidad de diez millones de pesos moneda nacional de curso 
legal (m$n. 10.000.000), con destino exclusivo a la adqui
sición de trolley-buses, elementos accesorios y gastos nece
sarios para la puesta en servicio de dichos vehículos en las 
condicones que la técnica y las necesidades de explotación 
lo aconsejen. 

29 El préstamo se efectuará en efectivo o mediante la apertura 
de créditos que el Gobiemo hará sobre el exterior, por su 
cuenta y orden, a favor de las empresas que provean los 
vehículos y demás elementos, en las oportunidades, propor
ciones y plazos que la Corporación requiera en cada caso. 

3Q Parte del préstamo que debe efectuarse en efectivo, se anti
cipará en la forma y oportunidad que la Corporación lo 
requiera, para atender las inversiones en obras y demás 
gastos que realice para las instalaciones y puesta en servicio 
de los trolley-buses, en la Capital Federal y/o pueblos subur
banos. La documentación que acredite estas inversiones, 
previa aprobación por la Comisión de Control, será remitida 
a la Tesorería General de la Nación a fin de rendir cuenta 
de los fondos del préstamo afectados a aquellas obras y de
más gastos. 

49 Para llenar las formalidades de la garantía exigida por el 
decreto número nueve mil ciento treinta y siete (N9 9137) 
del 22 de marzo del corriente año, y que se establece tam
bién en el artículo 9Q de este convenio, ambas partes con
tratantes reconocen como de propiedad del Superior Gobierno 
de la Nación todos los elementos y accesorios correspondien
tes a la adquisición de trolley-buses cuya fabricación contrató 
la Corporación con la Sociedad Industrial Siam Di Tella Ltda. 
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y que se financia con el préstamo en dinero motivo de este 
convenio. Dicha propiedad será transferida a la Corporación 
al arribo de los elementos accesorios al puerto de Buenos 
Aires y previa constitución de la prenda agraria a favor del 
Superior Gobierno de la Nación, por el costo de los mismos, 
en la forma que lo estipula el referido articulo 9o de este 
convenio. 

Por tal motivo y según queda también especificado en el 
contrato de fabricación entre la Corporación y la Sociedad 
Industrial Siam Di Tella Ltda., deberán extenderse a nom
bre del Superior Gobierno de la N ación o de su agente 
financiero, el certificado de fabricación, los conocimientos 
de embarque y demás documentos correspondientes a las 
adquisiciones referidas, documentos todos que serán opor
tunamente transferidos a favor de la Corporación por el 
Superior Gobierno de la Nación en las condiciones antes 
mencionadas. 

51J El préstamo devengará un interés del tres y medio por 
ciento (3Yll o/o) anual sobre los saldos deudores diarios. 

6o La Corporación abonará al Gobierno juntamente con los in
tereses a que se refiere la cláusula quinta, una amortización 
anual suficiente para cancelar la deuda en un plazo máximo 
de ocho (8) afios, a contar de los treinta (30) días de la 
fecha en que se habilite el servicio de estos trolley-buaes 
al público. 

71J Los servicios financieros de intereses y amortizaciones serán 
calculados sobre la base de una cuota diaria suficiente para 
que el préstamo quede cancelado en el plazo de ocho (8) 
años establecido en el articulo 6o. Dichas cuotas serán de· 
positadas diariamente en la cuenta especial que determinará 
el Ministerio de Hacienda oportuna.niente. 

81J La mora de noventa (90) días corridos o acumulados en el 
pago de los servicos financieros de amortización e intereses 
autorizará al Gobierno a hacer efectivas las garantias a 
que se refiere la cláusula 9'. 

99 El préstamo gozará de las siguientes garantías: 

a) Prenda agraria a favor del Gobierno, de los vehfeu
los e instalaciones a adquirirse dentro de las disposi
ciones de la Ley NQ 9644, la que ae mantendrá 
mientras subsista la deuda aún parcialmente impaga. 
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El Ministerio de Hacienda tomará. todas las provi
dencias del caso a los efectos del registro del pre
sente contrato que establece la ley, como asimismo 
de su oportuna renovación. En consecuencia, el Go
bierno y la Corporación se comprometen a llenar los 
requisitos que requieran la inscripción y sus reno· 
vaciones. 
La Corporación se compromete a contratar un seguro 
que cubra todos los riesgos por pérdida de los trolley
buses y demás elementos accesorios a que se refiere 
este convenio, o a hacer partícipe al Gobierno Na· 
cional de su auto-seguro para tales riesgos, de forma 
que cualquier siniestro que pueda producirse, esté 
respaldado por compañías aseguradoras de terceros o 
por las propias previsiones de la Corporación. 

b) El producido de la explotación de los trolley-buses 
adquiridos con los fondos a que se refiere este con· 
venio, quedará. afectado en primer término desde la 
habilitación de Jos mismos al público, al pago de los 
servicios del préstamo. La Corporación rendirá euen· 
ta a la Comisión de Control del producido de tal 
explotación a cuyo efecto llevará. perfectamente indi
dualizada su contabilización. Con 30 dfas de anticipa
ción a la puesta en servicio, la Corporación remitirá 
a la Comisión de Control, a los efectos correspondien
tes, el plan de servieos y presupuesto de gastos deter
minando el número de personal por categoría y sueldo 
que sea necesario afectar directamente al servicio. 
Las modificaciones que importen aumentar los gastos 
o el número de personal serán comunicadas con ante
lación a sus efectos a la Comisión de Control. En 
caso de que el producido de la explotación de estos 
trolley-buses, resultante de la puesta en vigor de una 
tarifa para este servicio ajustada a lo establecido 
en la Ley Nll 12.311 y los estatutos de la Corporación, 
fuera insuficiente, la Corporación podrá evitar la eje
cución por parte del Superior Gobierno de la Nación, 
cubriendo el défict con sus demás recursos, a efectos 
de la atención normal de los servicios financieros del 
préstamo, sin perjuicio de los derechos acordados a la 
Corporación en materia de tarifas por aquella ley 
y estatutos. 

e) De producirse la situación contemplada en la cláusu
la s• y en el ea.so de que la Corporaei6n hubiera. 
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optado por aeogerse a la acción de ejecución de la 
garantia, el Superior Gobierno de la Nación podrá 
optar, a su vez, en lo que respecta a la acción de 
ejecución, entre ejecutar la prenda o hacerse cargo 
de la explotación directa de los trolley-buses y demá.s 
instalaciones accesorias adquiridas con los fondos de 
este préstamo, por sí mismo o delegando dicha explo· 
tación en la Comisión de Control de los Transportes 
de Buenos Aires. En el caso de que el Gobierno asu
miere la explotación directa del servicio por su cuenta 
y riesgo, la Corporación conservará la propiedad de 
los vehiculos e instalaciones y el Gobierno sólo podrá 
afectar el producido de la explotación al pago de los 
servicios hasta el monto que estos representen, de· 
volviendo el remanente si lo hubiera, y en todo caso 
rendirle cuentas, de las recaudaciones y afectaciones, 
a la Corporación. 

10. Sin perjuicro del régimen de amortizaciones establecido en 
el artículo 691 la Corporación podrá efectuar amortizaciones 
extraordinarias del préstamo, en cantidades nunca menores 
de m$n. 100.000. Dichas amortizaciones extraordinarias pro
ducirán una rectificación de los servicios financieros y la 
consiguiente modificación de las cuotas diarias que con pos
terioridad habrá de depositar la Corporación. Asimismo se 
considerará disminuido el plazo de amortización contemplado 
en el articulo 69 en la proporción que lo impongan dichas 
amortizaciones extraordinarias. 

En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en Buenos Aires, a los treinta días del mes 
de abril de mil novecientas cuarenta y seis. 

T. SANCHEZ DE BUSTAMANTE AMARO A VALOS 
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Anticipos.- Sociedad Mixta Zonas Oeste y Norte de Aero
lineas Argentinas (Z. O. N. D. A.): Anticipos de fondos 

Buenos Aires, diciembre 7 de 1946. 

Visto lo manifestado por la Contaduría General de la 
Nación y lo propuesto por el señor Secretario de Aeronáu
tica, y 

CONSIDERANDO: 

Que no se cuenta actualmente con la disposición legal que 
permita darle imputación definitiva al aporte a que se refiere 
el decreto NQ 19.233 del 29 de noviembre de 1946; 

Que, en consecuencia, y a fin de que dicha circunstancia 
no impida la realización del aporte a que ha quedado com
prometido el Poder Ejecutivo, se hace necesario anticipar 
los fondos requeridos en consideración de que el pago que
dará regularizado tan pronto se obtengan los recursos lega
les definitivos; 

Por ello, 

El Presidente de la Nación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- .A fin de dar cumplimiento al aporte co
rrespondiente al Estado que fija el decreto NQ 19.233 del 29 
de noviembre de 1946 el Ministerio de Hacienda de la Nación 
entregará a la Sociedad Mixta Zonas Oeste y Norte de .Aero
líneas argentinas (Z. O. N. D. A.) la suma de dos millones de 
pesos moneda nacional (m$n. 2.000.000) en títulos del Cré
dito Argentino Interno del 3 % de interés anual aforados al 
tipo de cotización del día en que se realice el pago. La entre
ga se efectuará con carácter de anticipo, la que será oportu-
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namente regularizada al determinarse el recurso legal de
finitivo. 

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

Decreto N9 21.702. 

PERO N 
BAMON A. CER-EIJO 



111. CUENTAS ESPECIALES 



Ministerio de Hacienda.- Casa de Moneda de la Nación. 
Cuenta: "Casa de Moneda. Fondos para instalación, am
pliación y mejoras de talleres". Presupuesto. 

Buenos Aires, julio 3 de 1946. 

Visto el presente expediente y teniendo en cuenta lo 
informado por el Ministerio de Hacienda en la Resolución 
N\> 205 de fecha 4 de mayo de 1946, y 

CONSIDERANDO : 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley NQ 11.672 (Edición 1943) los gastos que originen 
los servicios a atenderse con cargo a las distintas cuentas es
peciales, deben ajustarse al presupuesto que apruebe el Po
der Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase en la suma de trescientos setenta 
y cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 375.000) el presu
puesto de gastos de la cuenta especial "Casa de Moneda - Fon
dos para instalación, ampliación y mejoras de talleres", para 
el corriente año, de conformidad con el siguiente detalle: 

Instalación, ampliación y mejora de talleres (máqui
nas, motores y sus accesorios, materiales eléctricos 

m$n. 

y de ventilación, etc.) . . .. .. . . .. . . . . . .. .. . .. .. . 375.000 
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Art. 2Q- Estímase en la suma de trescientos setenta y 
cinco mil pesos moneda nacional (m$n. 375.000, los recursos 
para atender los gastos autorizados por el artículo anterior, 
provenientes del 80 % del total recaudado y no comprometi
do de la cuenta especial "Casa de Moneda- Trabajos espe
ciales". 

Art. 3Q -Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 2174. 

PERO N 

RA.MON A.. CER•EIJO 

Cuentas Especiales. -Ministerio de Hacienda. - "Dirección 
General de Aduanas - Producido de Rezagos". 

Buenos Aires, enero 28 de 1946. 

Visto el expediente NQ 5270/46 por el que la Dirección 
General de Aduanas solicita la aprobación del presupuesto 
para el corriente año de la cuenta especial "Dirección Gene
ral de Aduanas- Producido de Rezagos". 

EZ Presidente de Za Naci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Fíjase en la suma de cuatrocientos mil 
pesos moneda nacional (m$n. 400.000), el presupuesto de gas
tos para 1946 de la cuenta especial "Dirección General de 
Aduanas- Producido de Rezagos" de acuerdo con el detalle 
que figura a continuación: 
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INCISO lo 

OTROS GASTOS 

l. Adquisición de elementos pro represión del con
trabando que deberán discriminarse de acuerdo con 
loa conceptos fi.iados por el decreto N9 12.725/43 

mflln. 

del 29 de octubre de 1943 . . . . • . . . . . . • . . . . • • • . . • 400.000 

Total Inciso 1\l ... ,........ 400.000 

Art. 29- Estímanse en la suma de cuatrocientos mil pe
sos moneda nacional (m$n. 400.000), los recursos para aten
der los gastos dispuestos por el artículo anterior, proveniente 
de la venta de rezagos. 

Artículo 39- Comuníquese, publíquese y pase a la Con
taduría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 2931. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS 

Cuentas Especiales. -Ministerio de Hacienda. - "Dirección 
General de Aduanas- Ventas de Publicaciones". 

Buenos Aires, mayo 21 de 1946. 

Visto lo solicitado por la Dirección General de Aduanas, 
en el expediente N9 7470/46, 

El Presidente de la N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase en la suma de veinte mil pesos mo
neda nacional el presupuesto de gastos de la cuenta especial 
"Dirección General de Aduanas - Venta de publicaciones" pa
ra el año en curso. 
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Art. 2Q- Estimase en la suma de veinte mil pesos mo
neda nacional (m$n. 20.000), los recursos para atender los 
gastos autorizados por el artículo anterior. 

Art. 3Q- La Tesorería General de la Nación, previa in
tervención, entregará a la Dirección General de Aduanas con 
carácter de anticipo a la recaudación por venta de la Tarifa 
de A valúos y arancel de importación y del texto ordenado de 
las leyes impositivas de carácter aduanero, y con cargo de 
reintegro, la suma de hasta veinte mil pesos moneda nacional 
(m$n. 20.000) de rentas generales, para atender los gastos de 
impresión de mil ejemplares de la Tarifa de Avalúos y arancel 
de importación. 

Art. 4Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

FARRELL 

AMARO A V ALOS 

Decreto N9 14.373. 

Cuentas Especiales. -Ministerio de Hacienda. - "Dirección 
General del Impuesto a los Réditos y a las Transacciones. 
Impuesto de Patentes- Pago en suspenso". Cancelación. 

Buenos Aires, agosto 2 de 1946. 

Visto el expediente NQ 8756/46, por el que la Dirección 
General del Impuesto a los Réditos solicita se deje sin efecto 
la vigencia del decreto NQ 48.650/34 del 15 de setiembre de 
1934, y la cancelación simultánea de la cuenta especial "Im-
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puesto de Patentes- Pagos en suspenso", y atento lo informa
do por la Contaduría General de la N ación, 

El Presiden-te de la N ación. Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19 Déjase sin efecto el decreto N9 48.650/34 
del 15 de setiembre de 1934, que dispuso la apertura de la 
cuenta especial "Dirección General del Impuesto a los Ré
ditos y a las Transacciones - Impuesto de patentes - Pagos en 
suspenso". 

A t. 29- El saldo existente en la cuenta especial mencio
nada en el artículo anterior será transferido a rentas genera
les, en el rubro VII - Patentes, del Cálculo de Recursos que 
figura en el Presupuesto General de la Nación para el año 
en curso. 

Art. 39 Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 5486. 

PERO N 
RAMON A. CER-EIJO 
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Cuentas Especiales. -Ministerio de Hacienda. - "Superin
tendencia de Seguros de Nación- Presupuesto para 1946". 

Buenos Aires, febrero 1 Q de 1946. 

Visto el expediente N9 5263/46, por el que la Superin
tendencia de Seguros de la Nación solicita la aprobación de 
su presupuesto de gastos para el corriente año, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Fíjase en la suma de ochocientos ochenta 
mil ochocientos setenta pesos moneda nacional (m$n. 880.870), 
el presupuesto de la Superintendencia de Seguros de la N a
ción para 1946, de los que seiscientos ochenta y tres mil sete
cientos cuarenta pesos moneda nacional (m$n. 683.740) corres
ponden a "Sueldos" y ciento noventa y siete mil ciento treinta 
pesos moneda nacional (m$n. 197.130) a "Otros Gastos", de 
acuerdo con el detalle que figura en las planillas anexas. 

Art. 29- Estímase en novecientos veinte mil pesos mo
neda nacional (m$n. 920.000) la suma a recaudar por la Su
perintendencia de Seguros de la N ación en el corriente año, 
que ingresará a la cuenta especial "Superintendencia de Se
guros. Decreto N9 108.295", para atender los gastos a que se 
refiere el artículo anterior, de acuerdo con el detalle que se 
indica en las planillas anexas. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto NQ 3363. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS 
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Planillas anexas al decreto No 3363, 

S'O'PEJUN'l'BNDENCIA DE SEG'O'ROS 

INCISO lo 

SUELDOS 

Categorh 

1 
¡ Ndmero 1 Remuner. por 

men1ual categoría 

Item 1 -Personal adminis· 
tra.tivo y técnico profesional 

Director General ..•.•..... 
Sub-Director ............. ·J 
Oficial Mayor ............ 

1 

, Of.icial l9 .............•... 
Oficial 3o ................ . 
Oficial 5o ................ . 
Oficial 6o ................ . 
Oficial 7o ................ . 
Ofieial So ................ . 
Oficial 9o ................ . 
Auxiliar Mayor .......... . 
Auxiliar Principal ........ . 
Auxiliar lo •............... 
Auxiliar 2o ............... . 
Auxiliar 3o ............... . 
Auxiliar 4o ............... . 
Auxiliar 5o ............... , 
Auxiliar 6o ............... . 
Auxiliar 7o •............... 
Auxiliar So ......•......... 
Ayudante Principal ....... . 
Ayudante lo ............. . 
Ayudante 4o ........•.••.• 

Total Item 1- Partidas Indiv., 

l. Personal transitorio .... 
1 

Total Item 1 .•.. ·j 
Item 3 • Personal de servicio! 

Auxiliar 5o .............. . 
Auxiliar 7o ............•.. 
Auxiliar So .............. . 
Ayudante Principal ......•. 
Ayudante lo ............. . 
Ayudante 4o ............. . 

Total Item 3 ..... . 
Total Inciso lo, par· 

tidas individuales 
Partida global ........... . 

Total Inciso lo ... . 

1.800 
1.200 
1.000 

900 
800 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
375 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
180 
160 
120 

275 
225 
200 
180 
160 
120 

1 1 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
4 
3 
5 
3 
6 

10 
5 
4 
9 
9 

16 
17 
18 
19 
14 

4 

159 

1 
2 

13 
1 
3 
1 

21 

180 

Importe 
anual 

21.600 
14.400 
36.000 
32.400 

9.600 
16.800 
15.600 
28.800 
19.800 
30.000 
16.200 
28.SOO 
45.000 
21.000 
15.600 
32.400 
29.700 
48.000 
45.900 
43.200 
41.040 
26.S80 
5.760 

624.480 

10.000 

634.480 

3.300 
5.400 

31.200 
2.160 
5.760 
1.440 

49.260 

673.740 
10.000 

683.740 
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INCISO 2<1 

OTROS GASTOS 

Concepto 

Item 1 - Gastos ordina.rtos 

Alquileres de inmuebles .................... . 

Aporte patronal 

Energía eléctrica 

Gastos generales a clasificar por inversión .. . 

Limpieza, menaje y bazar .................. . 

Máquinas de escribir, calcular y su conservación 

Moblaje, artefactos y su conservación ....... . 

Pasajes, fletes y acarreos . . . . . . . . . . ....... . 

Propaganda y publicidad ................... . 

Servicio de comunicaciones ................. . 

Servicio de te y café ...................... . 

Uniformes y equipos ....................... . 

Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones 

Viáticos y movilidad ...................... . 

Total ítem 1 ............ . 

Item 2 Bonificaciones 

Bonificaciones y salario familiar ........... . 

Total ítem 2 ............ . 

Total inciso 29 .......... . 

1 
Importe 

anual 

28.800 

41.030 

4.800 

20.000 

5.000 

6.700 

5.000 

1.500 

3.000 

5.300 

6.000 

5.000 

32.000 

10.000 

174.130 

23.000 

23.000 

Total general ............. l 
197.130 

880.870 
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CALCULO DB RECURSOS 

Contribución de las entidades que realicen operaciones de seguros 

tn$11. 

1. Cuota anual . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 
2. Tasa 4 %o sobre primas de seguros directos 

(m$n. 220.000.000) .. . .. .. . . . .. .. . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . 880.000 

Total. . . . . . . . . . . . 920. 000 

Ouentas Especiales. -Ministerio de Hacienda. - "Superin
tendencia de Seguros de la Nación". Presupuesto: mo
dificación. 

Buenos Aires, julio 23 de 1946. 

Visto el expediente N11 8003/46 por el que la Superinten
dencia de Seguros de la Nación, solicita la modificación de su 
presupuesto para el corriente año, 

El Pres·idente de la Nación Argentina, 

En A.c'IU!rdo de ~Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 111 Modifícase en la forma que se indica en 
planilla anexa, el Inciso 211- "Otros Gastos", Item 1 del presu
puesto de la Superintendencia de Seguros de la Nación, apro
bado para el corriente año por decreto N11 3363/46 de fecha 
1 q de febrero de 1946. 

Art. 211- El total del presupuesto de la Superintenden
cia de Seguros de la Nación queda fijado en la suma de ocho
cientos noventa y siete mil trescientos setenta pesos moneda 
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nacional (m$n. 897.370), de los que m$n. 683.740 corresponden 
a "Sueldos" y m$n. 213.630 a "Otros Gastos". 

Art. 39- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 4159. 

PERO N 
RAMON A. OE:BEIJO. - FIDEL ANA
DON. - JUAN A. BRAMUGLIA. -
JUAN C. PICAZO ELORDY. - J. HUM
BERTO SOSA MOLINA. 
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Planilla anexa al decreto N9 4159. 

INCISO 2o 

OTROS GASTOS 

Deta.lle 

Item 1-Gastos ordinarios 

Alquileres de inmuebles ..........••••.•••••• 

Aporte patronal 

Energía eléctrica 

Gastos generales a clasificar por inversión .. . 

Limpieza, menaje y bazar .................. . 

Máquinas de escribir, calcular y su conservación / 

Moblaje, artefactos y su conservación ....... . 1
! 

Pasajes, fletes y acarreos .................. . 

Propaganda y publicidad ................... . 

) Servicio de comunicaciones ................. . 

Servicio de te y café ...................... . 

Uniformes y equipos ....................... . 

Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones 

Viáticos y movilidad ...................... . 

Compensaciones y reintegros 

Total ítem 1 ............ . 

Item 2 - Bonificaciones 

Bonificaciones y salario familiar o ••• ~ ••••••• 

Total ítem 2 ...... ~ . ~ .... 
Total inciso 2o ............ ~ 
Total general ••••••••• o ••• 

28.800 

41.030 

4.800 

20.000 

5.000 

6.70:) 

5.000 

1.500 

3.000 

5.300 

7.000 

7.500 

32.000 

18.000 

5.000 

190.630 

sa.non 

SS.OC') 

218.f1é'J) 

897,!70 
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Cuentas Especiales. -lt'linisterio de Hacienda. - "Superin
tendencia. de Seguros de la. Nación". Presupuesto: mo
dificación. 

Buenos Aires, agosto 9 de 1946. 
1 

Visto el expediente N9 9149/46, por el que la Superinten
dencia de Seguros de la Nación solicita la modificación de su 
presupuesto para el corriente año, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario estabilizar el personal que cumple fun
ciones especiales de contralor y fiscalización a cargo de la 
Superintendencia de Seguros de la Nación, que exige una 
preparación particular, técnica y práctica que asegure el logro 
de la eficiencia que se desea ; 

Que tales circunstancias obligan a considerar la necesidad 
de ofrecer condiciones y estímulos adecuados a efectos de 
conseguir la permanencia indispensable para alcanzar la for
mación y preparación específica correspondiente; 

Que el mayor gasto que representan las modificaciones 
proyectadas podrá ser atendido con los recursos propios 
de la Repartición autorizados por el artículo 150 de la Ley 
N9 11.672 (edición 1943) ; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase en la forma que se indica en 
las planillas anexas el presupuesto de la Superintendencia de 
Seguros de la Nación, aprobado para el corriente año por 
decreto N9 3363/46 del 19 de febrero de 1946, y modificado 
por decreto N9 4159/46 del 23 de julio de 1946. 
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Art. 29 - El total del presupuesto de la Superintenden
cia de Seguros de la Nación queda fijado en la suma de 
novecientos setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco 
pesos moneda nacional (m$n. 978.435), de los que m$n. 760.215 
corresponden a "Sueldos" y m$n. 218.220 a "Otros Gastos". 

Art. 39 Estímase en la suma de un millón setenta y 
ocho mil pesos moneda nacional (m$n. 1.078.000) los recursos 
para el corriente año de la Superintendencia de Seguros de la 
Nación, de acuerdo al siguiente detalle: 

m $D. 

Cuota anual .................................... . 42.000 

Tasa 4 %o sobre primas de seguros directos 

(m$n. 259.000.000) 1.036.000 

Total .......... 1.078.000 

Art. 49- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 6376. 

PERO N 
RAMON A. CER·EIJO 
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Planillas anexas al decreto Nv 6376. 

SUPBRINTENDENOIA DE SEGUROS 

Olas e 

1 
3 
5 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
15 
17 
18 
19 
20 
21 
24 

15 
17 
18 
19 
20 
21 
24 

INCISO 1Q 

SUELDOS 

Categorla 

Item 1 - Personal adminis
trativo y técnico profesional 
Director General ......... . 
Sub-Director ............. . 
Jefe de Departamento .... . 
2Q Jefe de Departamento y 

Jefes de Oficina Actuaria} 
y Estadística e Inspección 

Oficial Mayor ............ . 
Oficial 1Q ................ . 
Oficial 3Q ••••••••••••••••• 
Oficial 5Q ••••••••.•••••••• 
Oficial 6Q ••••••••••••••••• 
Oficial 7Q ••.•••••••••••••• 
Oficial 8Q ••••••••••••••••• 
Oficial 9Q ••••••••••••••••• 
Auxiliar Mayor .......... . 
Auxiliar Principal ........ . 
Auxiliar 29 •........•••.... 
Auxiliar 4Q •••••••••••••••• 
Auxiliar 5Q •••••••.•••••••• 
Auxiliar 6Q ••.••••••••••••• 
Auxiliar 7Q •••••••••••••••• 
Auxiliar 8Q •••••••••••••••• 
Ayudante 1Q ............. . 

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

A deducir: 

Cargos por menos de 12 me-
ses ...................•. 

Total Item 1 ..... . 

Item 3 -Personal de servicio 

Auxiliar 2Q ............... . 
Auxiliar 4Q ••••.••••••••••• 
Auxiliar 5Q •••••••••••••••• 
Auxiliar 6Q •••••••••••••••• 
Auxiliar 7Q •••••••••••••••• 
Auxiliar 8Q •••••••••••••••• 
Ayudante 1Q ............. . 

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

A dcdlurir: 

Cargos por menos de 12 me· 
ses 

Total Item 2 ..... . 

Total Inciso 1Q ...• 

( 1) Ver detalle en la lanilla anexa. 

2.200 
1.600 
1.400 

1.200 
1.000 

900 
800 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
160 

350 
300 
275 
250 
225 
200 
160 

1 
1 
3 

3 
1 
1 
4 
7 
1 
7 
3 

10 
6 

17 
16 
21 

9 
11 
23 
16 

3 

164 

1 
1 
2 
1 

10 
5 
1 

21 

185 

26.400 
19.200 
50.400 

43.200 
12.000 
10.800 
38.400 
58.800 
7.800 

50.400 
19.800 
60.000 
32.400 
81.600 
67.200 
75.600 
29.700 
33.000 
62.100 
38.400 

5.760 

822.960 

(')115.780 

707.180 

4.200 
3.600 
6.600 
3.000 

27.000 
12.000 

1.920 

58.320 

:5.285 

53.035 

760.215 
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INCISO 29 

O'l'BOS GASTOS 

Ooneepto 

Item 1 - Gastos ordinarios 

Alquileres de inmuebles .................... . 

Aporte patronal 

Energía eléctrica 

Gastos generales a clasificar por inversión .. . 

Limpieza, menaje y bazar .................. . 

Máquinas de escribir, calcular y su conservación 

Moblaje, artefactos y su conservación ....... . 

Pasajes, fletes y acarreos .................. . 

Propaganda y publicidad ................... . 

Servicio de comunicaciones ..............•... 

Servicio de te y café ...................... . 

Uniformes y equipos •....................... 

Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones 

Viáticos y movilidad ...................... . 

Compensaciones y reintegros 

Total item 1 ............ . 

Item 2-Bonificaciones 

Bonificaciones y salario familiar ........... . 

Total ítem 2 ............ . 

Total inciso 29 .......•..• 

Total general ............ . 

Importe 
&1111111 

28.800 

45.620 

4.800 

20.000 

5.000 

6.700 

5.000 

1.500 

3.000 

5.300 

7.000 

7.500 

32.000 

18.000 

5.000 

195.220 

23.000 

23.000 

218.220 

978.435 
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ITEM 1 

PEBSONAL ADMINISTRA.'liVO Y TECNIOO PROFESIONAL 

Excluido m$n. 15.400 de 
Incluido » 12.600 » 

1 cargos de m$n. 2. 200 por 7 meses 
1 » » » l. 800 » 7 » 

Excluido » 
Excluido » 
Incluido » 
Excluido » 
Incluído » 
Incluido » 

Excluido » 
Excluido » 

Incluido » 
Excluido » 
Excluido » 
Excluido » 
Excluido » 
Incluido » 

·Excluido » 
Incluido » 
Excluido » 
Incluido » 

Excluido » 
Incluido » 
Incluido » 
Incluido » 
Incluido » 

11.200 » 
29.400 » 

1 » » )) l. 600 » 7 » 
3 » » » 1.400 » 7 » 

8.400 » 
25.200 » 
14.000 » 
12.600 » 

1 » . » » l. 200 » 7 » 
3 » » » 1.200 » 7 » 
2 )) » » l. 000 :¡. 7 :¡. 

2 » >» 900»7» 
16.800 » 3 
24.500 » 5 
4.550 » 1 

12.600 » 3 
17.500 » 5 
9.450 » 3 

30,800 » 11 
26.250 » 10 
26.950 » 11 
9.100 » 4 

25.200 » 12 
S. 750 » 5 
9.450 » 6 
2.800 » 2 

23.940 » 19 
12.320 » 11 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
)) 

» 
3.360 » 4 » 

» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 

» » 

ITEM 3 

PERSONAL DE SEBVIOIO 

800 » 7 
700 » 7 
650 » 7 
600 » 7 
500 » 7 
450 » 7 
400 » 7 
375 » 7 
350 » 7 
325 » 7 
300 » 7 
250 » 7 
225 » 7 
200 » 1 
180 » 7 
160 » 7 

» 
» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
120 » 7 » 

Excluido m$n. 2.450 de 1 cargos de m$n. 350 por 7 meses 
300 » 7 » Excluido » 2.100 » 1 » » » 

Excluido » 

Excluido » 
Excluido » 

Incluido » 

Incluido » 

lncluído » 
Incluido » 

1.925 » 1 
l. 750 » 1 

12.600 » 8 
11.200 » 8 
1.260 » 1 
2.240 » 2 

840 » 1 

» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

275 » 7 
250 » 7 
225 » 7 
200 :¡, 7 
180 » 7 
160 » 7 
120 » 7 
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Cuentas Especiales. -Ministerio de Hacienda. - "Superin
tendencia. de Seguros de la. Nación". Presupuesto: mo
dificción. 

Buenos Aires, septiembre 19 de 1946. 

Visto el expediente N9 9884/46 por el que la Superinten
dencia de Seguros de la Nación solicita la modificación de au 
presupuesto para el corriente ejercicio, aprobado por el de
~reto N9 6376/46 y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 137 de la Ley N9 11.672 (edición 1943) 
faculta al Poder Ejecutivo a fijar, con intervención del De
partamento de Hacienda, el presupuesto de las cuentas espe
ciales para cada ejercicio; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 q - Modifícase en la forma que se indica a. con
tinuación el Inciso 29 - "Otros Gastos", del presupuesto de la 
cuenta especial "Superintendencia de Seguros de la Nación", 
aprobado para el corriente año por el decreto N9 6376 del 9 
de agosto próximo pasado. 

Pa.rtlda. CONCEPTO 
1 

Crédito 11-1 1 J a. d o p o r j Modifica- Crédito 
decreto N• clón definitivo 

6376/46 ' ----------
Item 1 - Gastos Ordinarios \ 

generales a elasifhm: 4 Gastos 
por i nversi6n ............ 20.000 10.500 9.500 

10 Servid o de comunicaciones 5.3001 + 500 5.800 

14 Viático s y movilidad • •* ••• 18.000 + 10.000 28.000 

Total Item 1 ...... 195.220 - 195.220 

Total Inciso 29 .... 218.220 218.220 
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La modificación dispuesta por el presente articulo no alte
ra los totales del presupuesto vigente. 

A.rt. 29- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 11.171. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

Cuentas Especiales. -Ministerio de Relaciones kteriores 
y Culto. - "Intervención de la Propiedad Enemiga.": 
Aprobación. 

Buenos Aires, enero 30 de 1946. 

Visto el expediente N9 5226/45 por el que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto solicita la aprobación del 
presupuesto de la cuenta especial "Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto· Intervención de la Propiedad Enemiga", 
para el año 1946, 

El Presidente de la N ación .Argentina, 

en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Fíjase en la suma de cinco millones dos
cientos un mil cuatrocientos ochenta pesos moneda nacional 
(m$n. 5.201.480 el presupuesto de la cuenta especial "Minis
tro de Relaciones Exteriores y Culto - Intervención de la Pro
piedad Enemiga", para el año 1946, de los cuatl•o millones 
trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos ochenta pesos mo
neda nacional (m$n. 4.348.680) corresponden a "Sueldos" y 
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ochocientos cincuenta y dos mil ochocientos pesos moneda na
cional (m$n. 852.800) a "Otros Gastos" de acuerdo con el 
detalle que figura en las planillas anexas. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 3149. 

FARRELL 

AMARO A V ALOS. - JUAN I. COOKE. 
- ABELARDO P ANTIN. - F. PEDRO 
MAROTTA. - JOSE M. ASTIGUETA. 
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Cuenta. Especial ''MINISTERIO D~ RELACIONES EXTERIORES 
Y CULTO.- INTEB.VE.NCION DE LA PROPIEDAD ENEMIGA'' 

Ola se 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1!) 
20 
21 
22 
23 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

INCISO 29 

SUELDOS 

Ca.tegoria. 
1 

Remuner.¡ N~:ro J Importe 
mensual cargos 1 anual 

Personal Adminis
trativo y técnico 

Gerente General .......... . 
Vocal ................•... 
1 Subgerente General, 1 Abo· 

gado Jefe, 1 Subgerente 
Departamento Fiscaliza
ción, 1 Subgerente Depa~· 
tamento Liquidación .... 

1 Secretario, 2 Jefes del De
partamento de Fiscaliz.t
ción, 1 .Tefe del Depatra
mento Liquidación, 1 Jefe 
del Departamento Contadu
ría, 1 Adscripto Gerencia 
General ................ . 

Oficial :Mayor ............ . 
Oficial Principal ......... . 
Oficial 19 ............... . 
Oficial 2q ................ . 
Oficial 3q . . . . . . •...•..... 
Oficial 49 .......•......... 
Oficial 59 ................ . 
Oficial 6!i ................ . 
Oficial 79 ................ . 
Oficial 89 •••••....•...••.• 
Oficial 99 ......•.........• 
Auxiliar Mayor .......... . 
Auxiliar Principal ........ . 
Auxiliar 1q ............... . 
Auxiliar 29 ............... . 
Auxiliar 39 •........•....•• 
Auxiliar 49 ............... . 
Auxiliar 5o ............... . 
Auxiliar 69 ............... . 
Auxiliar 7Q ............... . 
Auxiliar 89 ••••••....•••••• 
Ayudante Mayor ......... . 
Ayudante Principal ....... . 

Total Item 1 ..... . 

Item 3 - Personal de servicio 
Auxiliar 69 ...........•.... 
Auxiliar 79 ............... . 
Auxiliar 89 ............... . 
Ayudante :Mayor ......... . 
Ayudante Principal .......• 
Ayudante lo ............. . 

Total Item 3 ..... . 
Total Inciso h• .... 1 

2.500 
2.000 

1.500 1 

1.250 
1.000 

950 
900 
850 
800 
750 1 

700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
375 

1 350 
325 1 

1 300 1 

275 1 
250 

1 

225 
200 
190 
180 

1 
! 

250 
225 
200 
190 
180 
160 

1 
4 

4 

6 
12 
12 
14 
16 
16 
20 
30 
40 
62 
40 
90 
30 
40 
20 
20 
20 
25 
30 
35 
35 
40 
40 
40 

742 

1 
1 
1 
4 
6 

10 

23 
765 

30.000 
96.000 

72.000 

90.000 
144.000 
136.800 
151.200 
163.200 
153,600 
180.000 
252.000 
312.000 
446.400 
264.000 
540.000 
162.000 
192.000 

90.000 
84.000 
78.000 
9-0.000 
99.000 

105.000 
94.500 
96.000 

1 91.200 
86.400 

' 4.299.300 

3.000 
2.7:l0 
2.400 
9.120 

12.960 
1 19.200 

1 49.380 
4.348.680 
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Item 1. - Gastos ordinarios 

CUenta Especial ''MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIOBES 
Y OlJLTO.-INTERVENCION DE LA PBOPIEDAD ENEMIGA" 

Partida 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

INCISO 29 

SUELDOS 

Importe 
Concepto anual 

Alquileres de inmuebles • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 

Compensaeiones y reintegros al personal de la 
Junta y adseripto de otras reparticiones que 
actúa en la misma . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 

Compensación de gastos de los señores Presi
dente y Vicepresidente de la Junta, y de los 
señores Vocales de la misma · hasta un má
ximo de m$n. 1.000 mensuales cada uno siem· 
pre que estos últimos no perciban la remu
neración asignada en el Inciso ''Sueldos de 
este presupuesto . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • n:.ooo 

Gastos generales (Mobiliario, útiles, impresio
nes, gastos de funcionamiento y otras eroga· 
ciones originadas por la posesión, custodia 
y/o administración de bienes enemigos) • • • . 150.000 

Subsidio familiar y bonificaciones al personal 
por mayor costo de la vida . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 

Aporte patronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.800 

Viáticos y movilidad . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000 

Para gastos de instalación de oficinas en el 
nuevo local (Por una sola vez) . . . . . . . . . . . . 50.000 

Total Inciso 29 .......... . 852.800 
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Cuentas Especiales. - Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto. - "Intervención de la Propiedad Enemiga". 
Presupuesto: modificación. 

Buenos Aires, octubre 10 de 1946. 

Visto el expediente NQ 10.383/46, por el que el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto solicita la modificación del 
presupuesto vigente de la cuenta especial "Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto- Intervención de la Propiedad 
Eenemiga", 

El Presidente de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modifícase en la forma que se indica en 
las planillas anexas el presupuesto de la cuenta especial "Mi
nisterio de Relaciones Exteriores y Culto- Intervención de la 
Propiedad Enemiga", aprobado para el año en curso por el 
decreto NQ 3149/46 del 30 de enero de 1946. 

La modificación proyectada no altera el total del presu
puesto vigente, que queda fijado en la suma de cinco millones 
doscientos un mil cuatrocientos ochenta pesos moneda nacio
nal (m$n. 5.201.480), de los que m$n. 4.336.180 corresponden 
a "Sueldos" y m$n. 865.300 a ''Otros Gastos". 

Art. 29- Las modificaciones en los sueldos que resultan 
de la aplicación del presente decreto comenzarán a regir a 
partir del 1 Q de junio del corriente año. 

Art. 39 - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores 
y Culto. 
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Art. 49- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y pase a la Contaduría General de la Naci6n a sus 
efectos. 

Decreto N9 14.235. 

PERO N 
JUAN A. BRAMUGLIA 

RAMON A. CEREIJO 
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Cuenta Especial ''MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
Y atJLTO.-.INTEB.VENOION DE LA PROPIEDAD ENEMIGA'' 

Clase 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

INCISO 19 

SUELDOS 

Categorh 
1 

Remuner., Nd:eero 1 Importe 
mensual cargos anual 

Presidente .......•........ 
Vice-Presidente .......... . 
Vocal ........•........... 
Subgerente General ...••... 
1 Abogado Jefe, 1 Subgeren-

te Departamento Fiscaliza
ción, 1 Subgerente Depar
tamento Liquidación •..•. 

1 Secretario Administrativo, 
2 Jefe Departamento Fis
calización, 1 Jefe Departa
mento Liquidación, 1 .Tefe 
Departamento Contaduria, 
2 Adscriptos Gerencia Ge
neral, 1 Abogado Adacrip· 
to Gerencia General .... . 

Oficial Mayor ............ . 
Oficial Principal ......... . 
Oficial 19 ••••......••...•• 
Oficial 29 •..•..•...••.•••. 
Oficial 3\l ................ . 
Oficial 49 •......••.....••. 
Oficial 59 ................ . 
Oficial 69 ................ . 
Oficial 79 .......•......... 
Oficial 89 ................ . 
Oficial 99 ••.••••••..•••••• 
Auxiliar Mayor .......... . 
Auxiliar Principal ....... . 
Auxiliar 1Q .........•...•. 
Auxiliar 2\l .............. . 
Auxiliar 39 .............. . 
Auxiliar 49 •.••.••••.. , ••. 
Auxiliar 59 .........•..... 
Auxiliar 6\l .............. . 
Auxiliar 79 ......•........ 
Auxiliar 89 .•............. 
Ayudante Mayor ......... . 
Ayudante Principal 

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

3.500 
2.500 
2.000 
1.800 

1.500 

1.250 
1.000 

950 
900 
850 
800 
750 
700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
375 
350 
325 
300 
275 
250 
225 
200 
190 
180 

1 
1 
4 
1 

3 

8 
12 
6 

10 
lB 
16 
20 
25 
50 
65 
40 
69 
30 
50 
20 
20 
25 
30 
35 
40 
39 
40 

9 
30 

711 

42.000 
30.000 
96.000 
21.600 

54.000 

120.000 
144.000 

68.400 
108.000 
122.400 
153.600 
180.000 
210.000 
390.000 
468.000 
264.000 
414.000 
162.000 
240.000 

90.000 
84.000 
97.500 

108.000 
115.550 
120.000 
105.300 

96.000 
20.520 
64.800 

4.189.620 



Clase 

15 
16 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
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Oategorh 

Cargos por menos de 12 me-1 
ses: 

A agregar: 
Crédito correspondiente a 

eargos que revistaron en 
los meses de enero a ma
yo, según detalle en pla-
nilla anexa .......... . 
A deducir: 

Crédito correspondiente a 
cargos incluídos en la 
planta actual que no fi
guraron en los meses de 
enero a mayo según de
talle en planilla anexa . 

Total Item 1 ..... . 

Item 3 -Personal de servicio 

Auxiliar 2o ......... , .... . 
Auxiliar 39 •.••....•.•••.• 
Auxiliar 4Q ••••••••••..••• 
Auxiliar 69 ........•....•. 
Auxiliar 7o •.........••••. 
Auxiliar So •••••••••••••••. 
Ayudante Mayor ......... . 
Ayudante Principal 
Ayudante 1 .............. . 

Total ............ . 
Cargos por menos de 12 me

ses: 
A deducir: 

Crédito correspondiente a car
gos ineluídos en la planta 
actual que no figuraron en 
los meses de enero a mayo, 
según detalle en planilla 
anexa 

Total Item S ..... . 
Total Inciso 19 •... 

350 
325 
300 
250 
225 
200 
190 
180 
160 

1 

Número 
de 

• cargos 

2 
2 
2 
3 
1 

21 
5 
6 

10 
52 

763 

Importe 
anual 

+ 203.200 

1

-152.500 

-~·240.320 

1 
1 

1 
8.400 
7.800 
7.200 
9.000 
2.700 

50.400 
11.400 
12.960 
19.200 

129.060 

- 33.200 
95.86 

4.336.18 
o 
o 



Pa:rttda 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
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INCISO 29 

ODOS G.AS'l'OS 

Concepto Importe 
anual 

Alquileres de inmuebles . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 54.000 

Compensaciones y reintegros al personal de la 
Junta y adscripto de otras reparticiones que 
actúa en la misma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100.000 

Compensación de gastos de los señores Presi
dente y Vicepresidente de la Junta, y de los 
señores Vocales de la misma • hasta un má
ximo de m$n. 1.000 mensuales cada uno siem
pre que no perciban la remuneración asignada 
en el Inciso "Sueldos de este presupuesto" . 48.000 

Gastos generales (Mobiliario, útiles, impresio
nes, gastos de funcionamiento y otras eroga
ciones originadas por la posesión, custodia 
y /o administración de bienes enemigos) . . . . 300.000 

Subsidio familiar y bonificaciones al personal 
por mayor costo de la vida . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 

Aporte patronal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200.800 

Viáticos y movilidad ................. _...... 60.000 

Para gastos de instalación de oficinas en el 
nuevo local (Por una sola vez) . . . . . . . . . . . . 50.000 

Compensación de gastos del señor Gerente Ge
neral basta un máximo de $ 2.500 mensuales, 
siempre que el titular perciba otro emolu· 
mento del Estado, en carácter de sueldo, jubi-
lación, etc. . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . . . . . 12.500 

Total otros gastos ......•. 865.300 
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ITEM 1 

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y TECN'ICO PROFESIONAL 

Incluido m$n. 17.500 de 1 cargo de m$n. 2. 500 de enero a julio 
» » 7.500 » 1 » » » 1.500 » » » mayo 
» » 6.250 » 1 » » » 1.250 » » » » 
» » 28. 500 » 6 » » » 950 » » » » 
» » 18.000 » 4 » » » 900 » » » » 
» » 17.000 » 4 » » » 850 » » » » 

» » 17.500 » 5 » » » 700 » » " " 
» 
» 
» 

» 52.500 » 21 » » » 
» 29.450 » 31 » » » 
» 9.000 » 10 » » » 

500 » » » > 
190 » » » :!> 

180 » » » » 

Excluido rn$n. 17.500 de 1 cargo de » 3. 500 » » » » 
» » 12 . 500 » 1 » » » 2 . 500 » » » » 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 9.000 » 1 » 
» 18.750 » 3 » 
» 32.500 » 10 » 
» 9.000 » 3 » 
» 20.000 » 10 » 
» 8.125 » 5 » 
» 7.500 » 5 » 
» 6.8"75 » 5 » 
» 6. 250 » 5 » 
» 4.500 » 4 » 

» » l. 800 » » 

» » l. 250 » » 
» » 650 » » 
» » 600 » » 
» » 400 » » 
» » 325 » » 
» » 300 » » 

» » 275 » » 
» » 250 » » 
» » 225 » » 

ITEM 3 

PERSONAL DB SERVICIO 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Excluido m$n. 3. 500 de 2 cargos de m$n. 350 de enero a mayo 
325 » » » » » » 3. 250 » 2 » » » 

» » 3. 000 » 2 » » » 300 » » » » 
» » 2. 500 » 2 » » ]> 250 :!> » » » 
» » 20. 000 » 20 » » » 200 » » » » 
» » 950 » 1 » » » 190 » » » » 
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Cuentas Especiales.- Ministerio del Interior.- "Dirección 
Nacional de Salud Pública. - Hospital Nacional Central. 
Pensionado". Exceso de inversión rea.liza.do con cargo al 
presupuesto de 1944. 

Buenos Aires, febrero 8 de 1946. 

Vuelva al Ministerio del Interior para manifestarle que, 
teniendo en cuenta la situación de hecho planteada, y con 
carácter de excepción, este Departamento no tendrá inconve
niente en suscribir el respectivo proyectó de decreto por el 
cual se apruebe el exceso de inversión de $ 85.290,59 realizado 
con cargo al presupuesto de 1944 de la cuenta especial "Direc
ción Nacional de Salud Pública- Hospital Nacional Central
Pensionado". 

Sin perjuicio de ello, este Departamento debe hacer pre
sente que, a su juicio es indispensable que las reparticiones 
se ajusten a las autorizaciones respectivas y se abstengan de 
realizar erogaciones sin que previamente se cuente con el res
pectivo crédito en el presupuesto, ya que ello contraviene 
disposiciones legales en vigor. 

AVALOS 

Cuentas Especiales. -Ministerio del Interior. - "Po licia Fe
deral - Contravenciones Municipales de Tráfico". Aporte 
patronal. Bonificaciones por mayor costo de vida. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1946. 

Atento los informes producidos por la Contaduría Gene
ral de la NaciÓn y señor Procurador del Tesoro que obran 
a f~ 26 y 28 del presente expediente, respectivamente, vuelva 
al Ministerio del Interior para manifestarle que este Depar-
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tamento comparte lo expresado en dichos informes, en el sen
tido de que el pago del aporte patronal del personal cuyos 
sueldos se imputan a la cuenta especial "Policía Federal: 
Contravenciones Municipales de Tráfico" debe estar a cargo 
de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

Además, y de conformidad con lo dispuesto por el decreto 
N9 8834 del 17 de setiembre de 1943, este Departamento esti
ma que corresponde que la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires se haga cargo del pago de las bonificaciones 
por mayor costo de vida para dicho personal. 

CEREIJO 

Cuentas Especiales.- Ministerio de Justicia e Instrucción 
Pública. -Universidad Nacional de Buenos Aires: Cuen
ta "Instituto del Cáncer de Rosario". Aprobación. 

Buenos Aires, enero 22 de 1946. 

Visto el expediente N9 12.933/45 por el que la Universi
dad Nacional de Buenos Aires solicita la apertura y aproba
ción del presupuesto respectivo para 1945 de la cuenta especial 
denominada "Instituto del Cáncer de Rosario", y 

CONSIDERANDO: 

Que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 134 de la 
Ley N9 11.672 (Edición 1943) el Poder Ejecutivo está auto
rizado a disponer la apertura de las cuentas especiales que 
estime conveniente, y el régimen que corresponda a cada 
una de ellas ; 

Que los gastos del presupuesto de la mencionada cuenta 
especial se atienden con la contribución del Gobierno Nacio
nal por m$n. 16.000 incluída en el Anexo B- Inciso Unico- Se
cretaría de Trabajo y Previsión para 1945, cuya distribución 
ha sido acordada por los decretos Nos. 11.780/45 y 27.028/45 
de fechas 29 de mayo y 31 de octubre de 1945, y con las do-
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naciones en efectivo por un importe de m$n. 200 recibidos de 
la Liga de lucha contra el cáncer "Helena Larroque de Roffo", 

EZ Presidente de Za N aci6n Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Apruébase el funcionamiento en la Univer
sidad Nacional de Buenos Aires durante el año 1945, de la 
cuenta especial denominada "Instituto del Cáncer de Rosa
rio" a la que se acredita la contribución del Gobierno Nacio
nal por m$n. 16.000 y la recaudación obtenida en 1945 en 
concepto de donaciones en efectivo por m$n. 200 de la Liga 
de lucha contra el cáncer "Helena Larroque de Roffo", para 
los fines indicados, y se debitan los gastos de funcionamiento 
de ese servicio durante el ejercicio de 1945. 

Art. 2Q Fíjase en la suma de diez y seis mil doscientos 
pesos moneda nacional (m$n. 16.200) el presupuesto de gas
tos que originó el funcionamiento de los servicios previstos 
en la cuenta especial "Instituto del Cáncer de Rosario" du
rante el ejercicio de 1945, de los que m$n. 10.200 correspon
den a "Sueldos" y m$n. 6.000 a "Otros Gastos", de acuerdo 
con el detalle que figura en planilla anexa . 

.Art. 3Q Estímase en la suma de diez y seis mil doscien
tos pesos moneda nacíonal (m$n. 16.200) los recursos de la 
cuenta especial "Instituto del Cáncer de Rosario", destinados 
a atender los gastos que aprueba el artículo 2Q, de acuerdo 
con el detalle que figura en planilla anexa. 

Art. 4Q- El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y de Justicia e Instrucción 
Pública. 

Art. 5Q- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 1759. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS 

JOSE M. ASTIGUETA 
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Cuenta Especial ''INSTINTO DEL CANCER DE ROSA.B.IO'' 

INCISO 19 

SUELDOS 

Oate¡oría. T función 

Item 1 -Personal administrativo 
y técnico profesional 

Auxiliar mayor (Médico director con 
atención de consultorio) ......... . 

Ayudante 19 (Secretario técnico admi-
nistrativo) ..................... . 

Ayudante 49 (Encargado del laborato-
rio de análisis clínicos) .......... . 

Ayudante 49 (Encargado de la sección 
examen de tumores) ............. . 

Total ítem 1 .......... . 

Total inciso 19 .....•.•• 

INCISO 2.; 

Remuner.l Niimero 
mensual por 

m$11.. categoña 

450 1 

160 l 

120 1 

120 1 

4 

OTROS GASTOS 

Partida. 

1 
2 

Concepto 

Item 1 -Gastos Generales 

Alquileres de inmuebles ..................•.. 
Honorarios y retribuciones ................•. 

Importe 
aauar 
m$n. 

5.400 

1.920 

1.440 

1.440 

10.200 

10.200 

2.760 
960 

Total ítem 1 . . . . . .. . . . . .. . 3.720 

3 

Item 6 - Gastos varios a clasifica.r por inversión 

Gastos generales varios .................•.... 2.280 

Total ítem 6 . . . . . . . . . . . . . . 2.280 

Total inciso 29 6.000 
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CALOULO DE REatmSOS 

Concepto 

Contribución del Gobierno Nacional 

Recaudación obtenida durante el año 1945, en concepto de 
donaciones en efectivo de la Liga de lucha contra el cán
cer ''Helena Larroque de Roffo '', para el Instituto del 
Cáncer de Rosario ................................... . 

Total recursos ........... . 

Importe 
m$n. 

16.000 

200 

16.200 

Cuentas Especiales.- Ministerio de Obras Públicas.- "Par~ 
ques Nacionales y Turismo- Escuela Oficial de Esquí". 
Régimen y presupuesto: modificación. 

Buenos Aires, agosto 7 de 1946. 

Visto el expediente KQ 8565/46 por el que el Ministerio 
de Obras Públicas solicita la modificación del régimen y pre
supuesto vigente de la cuenta especial "Parques Kacionales 
y Turismo- Escuela Oficial de Esquí", y 

CONSIDERANDO: 

Que por el artículo 7Q del decreto NQ 34.685 de fecha 31 
de dicembre de 1945, el Poder Ejecutivo prorrogó para 1946 
la vigencia de los regímenes y presupuestos de las cuentas 
especiales abiertas en 1945, entre las cuales figura la cuenta 
especial cuya modificación se solicita; 

Que los artículos 134 y 137 de la Ley NQ 11.672' (Edición 
1943) facultan al Poder Ejecutivo a disponer, previo informe 
de la Contaduría General de la Nación, el funcionamiento de 
las cuentas especiales y los regímenes y presupuestos que co
rresponden a cada una de ellas ; 
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Que la Contaduría General de la Nación ha formulado 
opinión favorable respecto a la modificación proyectada; 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19-Modificase en la forma que se indica a 
continuación el régimen de la cuenta especial "Parques Na
cionales y Turismo- Escuela Oficial de Esquí", aprobado 
para 1945 por decreto N9 22.196/45 del 19 de setiembre de 
este año y prorrogado para 1946 por el artículo 7Q del decreto 
N9 34.685/45 del 31/12/45; 

''Se acreditará con el producido de las cuotas que 
'' se perciban por la enseñanza del esquí y por la venta 
'' de elementos, insignias, etc., y se debitará por los 
'' gastos que demande el funcionamiento de la Escuela 
'' Oficial de Esquí. El saldo al cierre del ejercicio se 
'' transferirá a los recursos propios de la Administra
" ci6n Nacional de Parques Nacionales y Turismo". 

Artículo 2Q- Modificase en la forma que se indica en 
planilla anexa el presupuesto para el corriente año de la cuen
ta especial a que se refiere el artículo precedente, el que que
da fijado en la suma de treinta mil pesos moneda nacional 
(m$n. 30.000), de los que m$n. 4.900 corresponden a "Sueldos 
y Jornales" y m$n. 25.100 a "Otros Gastos". 

Art. 3Q- Si los recursos percibidos fueran menores que 
el total del presupuesto aprobado por el artículo 29, los hono
rarios previstos en la partida 1, del inciso 2Q - "Otros Gastos", 
se ajustarán proporcionalmente a la recaudación efectiva
mente realizada, una vez cubiertos los demás gastos de fun
cionamiento. En caso de que los ingresos sobrepasen la suma 
de m$n. 30.000, el excedente, de acuerdo con lo dispuesto por 
el régimen fijado en el artículo 1 Q del presente decreto, se 
incorporará a los fondos propios de la Administración Gene
ral de Parques Nacionales y Turismo. 
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Art. 49 
......... Estímase en la suma de treinta mil pesos mone

da nacional (m$n. 30.000) los reeursos para 1946 de la euenta 
especial "Parques Nacionales y Turismo· Eseuela Ofieial de 
Esqui", para atender los gastos que se autorizan por el pre
sente decreto, de acuedo con el siguiente detalle : 

ID.,D.. 

Produeido de Ieeeiones, venta. de element!>S, insignia~~, 
etcétera . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . • . • • • 30.000 

Art. 59- El presente decreto será refrendado por los 
sefiores Ministros de Hacienda y Obras Públicas. 

Art. 69- Comuníquese, pubU:quese, dése al Registro Na· 
eional y archívese. 

Decreto N9 6039. 

PERO N 

RA:MON A. OEREIJO 
JUAN PISTARINI 
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Planilla anexa al decreto N9 6039. 

Cuenta. Especial "PARQUES NACIONALES Y T'U'B.ISMO. 

Partida 

1 
2 

3 

2 
3 
-! 

1 

ESCUELA OFICIAL DE ESQUI'' 

INCISO 19 

SUELDOS 

Concepto Importe 
anual 

Instructores a jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500 
Esquiadores para policía de pistas y conserva· 

ci6n de canchas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 900 
Peones a jornal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • 1.500 

Total inciso 19 . . . . . . . . . . . . 4.900 

Inciso 29 - Otros Gastos 
Honorarios •................................ 

Al Director Técnico: 15,8 o/o • • • • • 3. 713 
Al Subdirector Técnico: 12,7 o/o • • 2.984,50 
Al Instructor Principal: 12,7 o/o . . 2. 984,50 
A cada uno de los seis instructores 

de 1~ categoría: 9,8 %, ·o sea 
para eada uno $ 2.303 . . . . . . . . 13.818 

Seguro colectivo ........................... . 
Medicamentos .............................. . 
Gastoa V arios .............................. . 

Total Inciso 2Q .......... . 

Total 

'?3.500 

700 
400 
500 

24.100 

:~0.000 

Cuentas Especiales. - Secretaría de Industria y Comercio. 
"Comisión Receptora y Distribuidora del Hierro Espa
ñol". Presupuesto: modificación. 

Buenos .Aires, diciembre 27 de 1946. 

Visto el expediente N9 11.744/46, por el que la Secreta
ría de Industria y Comercio solicita la modificación del pre
supuesto de la cuenta especial "Secretaría de Industria y 
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Comercio - Comisión Receptora y Distribuidora del Hierro 
Español", y 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 137 de la Ley N9 11.672 (Edición 1943) 
:faculta al Poder Ejecutivo a :fijar, con intervención del De
partamento de Hacienda, el presupuesto de las cuentas espe
ciales para cada ejercicio, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modificase en la forma que se indica a 
continuación, el presupuesto de la cuenta especial "Secretaría 
de Industria y Comercio - Comisión Receptora y Distribuidora 
del Hierro Español", aprobado por el decreto N9 9356/45 del 
30 de abril de 1945 y prorrogado para el corriente año por el 
decreto NQ 34.685/45 del 31 de diciembre de 1945: 

INCISO 19 

SUELDOS 

Item 2. Personal obrero y de maestranza 

Deta.lle 

Partida. 1 - Glo ba.l 

Personal jornalero a contratar con jornal de 
m$n. 6,40 diarios ......................... . 

Total Item 2 

Total General 

Número 
de 

350 

394 

428 

Importe 
anual 
ll:l.$n. 

400.000 

503.200 

596.140 

Art. 2Q La presente modificación no altera el total del 
presupuesto aprobado por el decreto N9 9356/45 del 30/4/45. 

Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro de Hacienda. 
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Art. 49- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la N ación a sus efectos. 

Decreto N9 22.904. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 

ROLANDO LA.GOMARSINO 

Cuentas Especiales. - Secretaría. de Industria y Comercio. 
"Dirección de Frutas, Hortalizas y Flores". Presupuesto: 
modificación. 

Buenos Aires, abril 2 de 1946. 

Visto el expediente N9 6414/46 por el que la Secretaría 
de Industria y Comercio solicita la modificación del presu
puesto de la cuenta especial "Secretaría de Industria y Co
mercio- Dirección de Frutas, Hortalizas y Flores". 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase en la forma que se indica a 
continuación el presupuesto de la cuenta especial "Secretaría 
de Industria y Comercio - Dirección de Frutas, Hortalizas y 
Flores", aprobado por el decreto NQ 16.327/45 del 23 de julio 
de 1945 y prorrogado para el corriente año por el decreto 
N9 34.685/45 del 31 de dicembre de 1945: 

INCISO le> 

SUELDOS 

Item 2.- Personal obrero Y. de maestranza 

l. Partida global: Personal transitorio con jornal de 

m$n. 

$ 4,80 a $ 6,40 diarios .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . .. . 45.000 

Total ítem 2 .. .. . .. .. . 45.000 

Total I- Sueldos • . . . . 677 .lOO 
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El total del presupuesto queda fijado en la suma de un 
millón ciento once mil trescientos pesos moneda nacional 
(m$n. 1.111.300), de los que m$n. 677.100 corresponden a 
"Sueldos" y m$n. 434.200 a "Otros Gastos". 

Art. 2Q- El presente decreto será refrendado por el se
ñor Ministro de Hacienda. 

Art. 39- Comuníquese, publíquese, etc. 

Decreto NQ 9680. 

FARRELL 

AMARO AV ALOS 
JOAQUIN SAURI 

Cuentas Especiales. - Secretaría de Industria y Comercio. 
"Abastecimiento y su contra.lor- Dirección de Comercio 
Interior - Envases textiles". Presupuesto: modificación. 

Buenos Airea, diciembre 31 de 1946. 

Visto el expediente N9 11.593/46 por el que la Secreta
ría de Industria y Comercio solicita la modificación del pre
supuesto de la cuenta especial "Secretaría de Industria y 
Comercio - .Abastecimiento y su contralor - Dirección General 
de Comercio Interior- Envases Textiles", y 

CONSIDERANDO: 

Que la modificación de referencia consiste en el refuerzo 
de la partida destinada a solventar los gastos de "pasajes, 
fletes y acarreos", cuyo crédito previsto resulta insuficiente, 
con motivo del incremento experimentado en el transporte 
de envases textiles al interior del país ante los requerimientos 
de la agricultura, de la ganadería y de la industria; 
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Que los recursos que ingresan a la expresada cuenta espe
cial permiten atender con amplitud el aumento de la partida 
respectiva; 

Que el artículo 137 de la Ley N9 11.672 (Edici6n 1943) 
faculta al Poder Ejecutivo a fijar con intervenci6n del De
partamento de Hacienda, el presupuesto de las cuentas espe
ciales para cada ejercicio, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Amplíase en la suma de un mill6n quinien
tos mil pesos moneda nacional (m$n. 1.500.000) el crédito de 
la partida 1 (Gastos Generales) del Inciso II- "Otros Gastos", 
del presupuesto de la cuenta especial "Secretaría de Industria 
y Comercio - Abastecimiento y su contralor - Direcci6n Gene
ral de Comercio Interior- Envases Textiles" aprobado por 
decreto Nli 16.327/45 del 23/7/45, modificado por el decreto 
NQ 34.265/45 del 29/12/45 y prorrogado para el corriente año 
por el decreto N9 34.685/45 del 31/12/45. 

Art. 29- El mayor gasto a que se refiere el artículo 
anterior, se atenderá con cargo a los recursos previstos en el 
presupuesto aprobado para la cuenta especial "Secretría de 
Industria y Comercio - Abastecimiento y su contralor- Direc
ci6n General de Comercio Interior- Envases Textiles". 

Art. 39- El presupuesto de la cuenta especial a que se 
refiere el artículo 19, queda en consecuencia fijado en la suma 
de seis millones novecientos setenta mil setecientos pesos mo
neda nacional (m$n. 6.970.700), de los que m$n. 2.199.060 
corresponden a ~<sueldos" y m$n. 4.771.640 a "Otros Gastos". 

Artículo 49- El presente decreto será refrendado por 
el señor Ministro de Hacienda. 
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Art. 5Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Contadu
ría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 24.773. 

PERO N 

RAMON A CEREIJO 
ROLANDO LAGOMARSINO 

Cuentas Especiales.- Secretaria de Trabajo y Previsión. 
"Comisión Honoraria de Reducciones de Indios - Colonias 
de Chaco y Fonnosa". Presupuesto y régimen: modi
ficación. 

Buenos Aires, octubre 2 de 1946. 

Visto el expediente NQ 9535/45, por el cual la Secretaría 
de Trabajo y Previsión solicita se modifique, a partir del 1Q 
de enero del corriente año, la leyenda, régimen, presupuesto 
y cálculo de recursos de la cuenta especial "Comisión Hono
raria de Reducciones de Indios - Colonias del Chaco y For
mosa", y 

CONSIDERANDO: 

Que las modificaciones proyectadas tienen por objeto 
ajustar el funcionamiento de la cuenta especial "Comisión 
Honoraria de Reducciones de Indios - Colonias del Chaco y 
Formosa" a lo dispuesto por los decretos Nos. 9658 de fecha 
2 de mayo de 1945 y 7867 del 18 de marzo de 1946; 

Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 137 
de la Ley NQ 11.672 (Edición 1943), el Poder Ejecutivo está 
facultado para aprobar el presupuesto de sueldos y gastos y 
cálculo de recursos de la cuenta especial mencionada en el 
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considerando anterior; y teniendo en cuenta lo informado 
por la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q - Modifícase con anterioridad al 1 Q de ene
ro ppdo., la leyenda y régimen de la cuenta especial "Comi
sión Honoraria de Reducciones de Indios- Colonias del Chaco 
y Formosa" vigente en el corriente año en virtud de lo dis
puesto por el artículo 7Q del decreto N9 34.685 del 31 de 
dicembre ppdo.: 

''<~:Dirección de Protección del Aborigen». Se acre
'' ditará: con los importes del producido de la explo
'' tación foro agropecuaria; por los trabajos especiales; 
'' por las diferencias de precios en los artículos gene
'' rales; por los importes que ingresen los ingenios y 
'' otros establecimentos similares ; por el importe que 
'' se debe ingresar de conformidad con lo establecido 
" en el artículo 4fJ, inciso b) del decreto NQ 9658 del 
" 2/5/45; por las donaciones y subsidios; por los inte
" reses y venta de títulos del Gobierno Nacional; por 
'' la participación del producido de Casinos y Salas de 
'' Juegos de Azar (Decreto NQ 7867 del 18/3/46; y 
'' con la contribución del Estado y se debitará por los 
'' sueldos, jornales, bonificaciones y aporte patronal; 
'' por los gastos de administración, adquisiciones y sos
'' tenimiento de las colonias indígenas; por los gastos 
'' que demande el cumplimeinto del artículo 7Q del 
" decreto NQ 9658 del 2/5/945; por los subsidios a mi
' ' siones religiosas católicas y por la adquisición, como 
" inversión de capital, de títulos del Gobierno Nacio
'' nal. El saldo al cierre del ejercicio se transferirá al 
" siguiente". 

Art. 29- Fíjase en la suma de tres millones treinta y 
un mil pesos moneda nacional (m$n. 3.031.000) el presupues-
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to para el corriente año de la cuenta especial "Dirección 
de Protección del Aborigen". De dicho total, trescientos 
cuarenta y cinco mil setecientos pesos moneda nacional 
(m$n. 345.700) corresponden a "Sueldos"; un millón cien
to ochenta y cinco mil trescientos pesos moneda nacional 
(m$n. 1.18fl.300) a "Otros Gastos" y un millón quinientos 
mil pesos moneda nacional (m$n. 1.500.000) se destinarán a 
la atención del plan de colonización, de conformidad con el 
detalle que figura en las planillas anexas. 

Art. 3Q - Estímase en la suma de tres millones treinta y 
un mil pesos moneda nacional (m$n. 3.031.000) los recursos 
de la cuenta especial "Dirección de Protección del Aborigen", 
destinados a atender el presupuesto que se aprueba por el 
artículo anterior y cuyo detalle figura en la planilla anexa. 

Art. 49- Autorizase a la Secretaría de Trabajo y Pre
visión a administrar directamente la cuenta especial ''Di
rección de Protección del Aborigen", a cuyo efecto queda 
exceptuada del cumplimiento de lo dispuesto por el decreto 
NQ 5942 del 26 de febrero ppdo., debiendo remitir mensual
mente a la Contaduría General de la Nación un estado deta
llado de su movimiento. 

Art. 5Q - El presente decreto será refrendado por los 
señores Ministros de Hacienda y del Interior. 

Art. 69- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 12.790. 

PERO N 

RAMON A CEREIJO 
ANGEL G. BORLENGHI 
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Planillas anexas al decreto No 12.790. 

CALCULO DE REOORSOS PARA 1946 

Importe 
Partida e o n e e p t o anual 

1 Explotaciones foro-agropecuarias . . . . . . . . . . . . . 339.000 
Maderas ...........•............... 230.000 
Carbón de leña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000 
Animales . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 
Algodón y cereales . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.500 
Productos y subproductos de pesca . . 5.000 
Pastoreos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 

2 Trabajos especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57.500 
Aserradero • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 
Ladrillos, tejuelas y otros materiales 14.500 
De herrería y carpintería . . . . . . . . . . . 8.000 

3 Proveedurías 120.000 

4 Ingenios u otros establecimientos similares . . . . . 24.400 

5 Decreto N9 9.658/45 - articulo 49, inciso b) . . • . 2.000.000 

6 Donaciones y subsidios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.600 

7 Otros recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 

8 Intereses y/o venta de Títulos Nacionales . . . . . 1.000 

9 Producido de Casinos y Salas de Juegos de Azar 
(Decreto No 7.867/46) • . . . . . . . . .. . .. . . .. . . • 400.000 

10 Contribución del Estado (Decreto N9 28.015/45) 
provenientes de sueldos renunciados . . . . . . . . . 80.000 

Total Recursos . . . . . . . . . . . . 3.031.000 
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INCISO 19 

S'tT.ELDOS Y JORNALES 

Olase Oategorh 
mensus.l categorl.a. 

Importe 

1 

Remuner. \ N~~~ro 1 

--~---------------~------~----~-------
Item 1-Personal admi-1 

nistrativo 7 técnico i 
profesional 

3 
7 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
2S 

15 
21 
23 
24 
25 
26 
27 

Ofieial 19 ............. . 
Oficial 5o ..••.•••.•..•. 

1 

Oficial 99 ..••.••....... 
Auxiliar Mayor ....... ·1 
Auxiliar Principal ...... ' 

!
Auxiliar 19 ........... . 
Auxiliar 29 ........... . 
Auxiliar 39 ........... . 
Auxiliar 49 ........... . 
Auxiliar 69 ........... . 
Auxiliar 79 ........... . 
Auxiliar 89 (2 Médicos) . 
Ayudante Principal 
Ayudante 19 .......... . 
Ayudan te 29 .......... . 
Ayudante 39 .......... . 
Ayudante 49 .......... . 
Ayudante 59 .......... ·[ 

Total Item 1 ..... 1 

Item 2 Personal obrero,. 
1 7 de maestranza. 

Auxiliar 29 ...........• ! 
Auxiliar 89 ... .' ....... . 
Ayudante Principal 
Ayudante 19 .......... . 
Ayudante 29 .......... . 
Ayudante 39 
Ayudante 4• 

........... ¡· .............. 

( 1) Excluido m$n. 6.300 por 7 meses. 
(') l> » 2.800 » 4 » 
( 3 ) » )) 2. 700 )) 6 » 

900 
700 
500 
450 
400 
375 
350 
325 
300 
250 
225 
200 
180 
160 
150 
130 
120 
100 

350 
200 
180 
160 
150 
130 
120 

1 
1 

1 

j 

(') » » 1.600 de l. cargo por 4 meses. 
(') » )) 2.600 )) 2 » » 4 » 
(6) » » 3.600 » S » » 4 » 
(1) » » 1.000 » 1 » » 4 » 
( 8 ) » » 900 por 4 meses. 
( 9 ) » » 1.600 de 2 cargos por 4 meses. 
("') » » 1.440 » 2 » » 4 » 
( 11) » » 640 » 1 » » 4 » 
(lll) » » 300 por 2 meses. 
("') » » 1.560 )) 4 » 

1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
3 
4 
5 
1 
5 
4 
5 
1 
3 
1 
1 

45 

1 
4 
2 
7 
4 
6 
2 

(>') Incluido m$n. 280 de 1 cargo de 140 por 2 mese•. 
( 10 ) Excluido » 600 » 1 » por 4 meses. 
( 16) >> )) 1.040 )) 2 )) )) 4 » 
(") » » 960 por 4 meses. 

l 

( 1) 4.500 
(') 5.600 

12.000 
( 3 ) 2.700 
(') 12.800 

9.000 
8.400 

( 0) 9.100 
( 6) 10.800 
(•) 14.000 
(S) 

(•) 

('•) 
(11) 

{'') 

("') 

1.80 
10.40 

o 
o 

7.200 
8.960 
1.50 
3.12 

o 
o 

1.440 
1.20 o 

(l') 124.800 

4.200 
9.600 
4.320 

13.440 
(") 6.600 
('") 8.320 
(JT) 1.920 
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1 l
l!.emu:ner. ! N~~;ro 

Clase Oategorh mensual categoria 

28 1 Ayudante 59 . . . . . . . . . . . 100 18 
30 Ayudante 79 . • . . . . • . . . . 75 1 

Partida 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 
15 
16 
17 

18 

19 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

Total Item 2, parti
das individuales. 

l. Personal transitorio a 
jornal-destajo ....... . 

1 Total Item 2 .•... ' 

Total Inciso 1, par
tidas individuales 

Partida global ........ ·¡ 
Total Inciso }Q ••• 

INCISO 29 

OTROS GASTOS 

Concepto 

45 

90 

Adquisiciones varias ..................... . 
Alquileres de inmuebles ................. . 
Animales, incluso remonta ............... . 
Aporte patronal ......................... . 
Bonificación sobre sueldos y salario familiar 
Combustibles y lubricantes .............•. 
Drogas, productos químicos y farmacia .... , 
Gastos Generales a clasificar por inversión . 1 

Impuestos y tasas ....................... . 
Inmuebles y obras y su conservación ...... . 
Limpieza, menaje y bazar ........•••...... 
Máquinas de escribir, calcular y su conser-

vación ................................ . 
Máquinas, motores y herramientas y su con-

servación ....•............•.....•...... 
Materiales y materias primas ............ . 
:Moblaje, artefactos y su conservación ..... . 
Pasajes, fletes y acarreos ................ . 
Racionamientos y alimentos (incluido taba-

co y fósforos) ........................ . 
Retribución de servicios privados y contra-

tistas .............. , ................. . 
Subsidios (deportivos y social - Clubs Abori-

gen $ 600) ........................... . 
Uniformes y equipos .................... . 
Utiles, libros, impresiones y encuadernaciones 1 
Vehículos varios y su conservación ....... . 
Viáticos y movilidad .................... . 
Ejercicios vencidos .....•.............. , .. 
Adquisición de Títulos Nacionales ........ . 

Total Inciso 2o 

Importe 
anual 

21.600 
900 

70.900 

150.000 

220.000 

195.700 

150.000 

345.700 

anual 
Importe 

25.000,-
2.000,-

50.000,-
12.000,-
45.000,-
15.000,-
25.000,-
15.800,-
4.000,-

300.000,-
12.000,-

20.000,-

60.000,-
30.000,-
20.000,-
35.000,-

210.000¡-

85.000,-

2.500,-
10.000,-

7.000,-
40.000,-
10.000,-

213,27 
149.786,73 

1.185.300,-



Clase 

1 

2 

3 
4 

6 

7 

8 

9 

10 
11 
12 
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INCISO 39 

PLAN DE COLONIZACION-lt ETAPA 

(Por una sola vez) 

Concepto 

Mensura y subdivisión de 20.000 hectáreas en 
lotes agricolas de 25, 50 y 100 hectáreas ..... 

Destronque y limpieza de 400 hectáreas para ser 
preparadas a agricultura (a m$n. 200 por hec· 
tárea) .................................... . 

Para instalación de dos aserraderos .......... . 
Construcción de 70 casas económicas, con galpón, 

depósito para cereales y dependencias, para 
aborígenes ............................... . 

Alambrados, cercos, postes y corrales de las par· 
celas para los chacareros indigenas (Incluido 
en estas partidas: sueldos, honorarios, jornales 
y otros gastos) .............•.............. 

Adquisición de semovientes .................. . 
( 400 bueyes, 200 yeguarizos y /o mulares y 200 

vacunos aproximadamente a $ 150, 100 y 100 
por cabeza) ............................ . 

Mecanización de los cultivos: adquisición de im· 
plementos agrícolas (arados, sembradoras, car· 
pidoras, aporcadoras, tractores, cultivadoras, 
herramientas) ............................ . 

Adquisición de 4 camiones y/o camionetas ru· 
rales .................................... . 

Semillas de cereales, de algodón, árboles y otros 
productos .......•......................... 

Gastos generales a clasificar por inversión ... . 
Pasajes, fletes, acarreos y movilidad ......... . 
Indemnización a pobladores por mejoras (a des· 

alojar) ................•.................. 

Importe 
anual 

20.000 

80.000 
80.000 

840.000 

40.000 
100.000 

170.000 

70.000 

30.000 
25.000 
30.000 

15.000 

Total Inciso 3 . . . . . . . . . . . . . 1.500.000 



IV. ECONOMIAS 



Economías.- Exención. No corresponde al Ministerio de Re
laciones Exteriores y Culto, efectuar las economías de 
inversión dispuestas por el decreto N9 34.285/45, una vez 
fijado el monto definitivo de ese Anexo. 

Buenos Aires, julio 31 de 1946. 

Vuelva al Ministerio de Relaciones Exteriores y Cul
to para manifestarle que este Departamento entiende que 
al ser fijado el monto defintivo del Anexo C, por decre
to N9 15.959/46 del 19 de junio ppdo., en la suma de 
m$n. 22.421.783 sin mencionar las economías de inversión a 
realizar durante el corriente ejercicio, dispuestas por el de
creto N\l 34.685/45 del 31 de diciembre último en la suma 
de m$n. 2.000.000, automáticamente ese Ministerio ha que
dado liberado de realizar tales economías. 

CEREIJO 

Economías. - Plazo para denunciar las economías de inver
sión. Deben acusarse al cierre del ejercicio. 

Buenos Aires, marzo 25 de 1946. 

Vuelva a la Contaduría General de la Nación para mani
festarle que atento lo dispuesto por el artículo 29 del decreto 
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NQ 1.407146 del 16 de enero ppdo., este Departamento estima, 
compartiendo el criterio del Ministerio de Marina, que las 
economías de inversión por m$n. 2.400.000 del Anexo G deben 
acusarse "al cierre del ejercicio" y la responsabilidad de su 
realización corresponde exclusivamente a ese Ministerio. 

AVALOS 



V. LEYES ESPECIALES 



Leyes Especiales.- Aplicación de la. Ley N9 8954 (Berduc) 
al crédito de la Ley N9 12.828 para repatriación de 
argentinos. 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 

doctor Juan Atilio Bramuglia. 

S/D. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. para referirme a la 
Ley N? 12.828 promulgada por el Poder Ejecutivo por decreto 
N? 687 4 del 13 de agosto ppdo., que destina hasta la suma 
de m$n. 2.000.000 para que el Poder Ejecutivo proceda a la 
repatriación de argentinos carentes de recursos que se en
cuentren actualmente en el extranjero. 

En la fecha este Departamento ha dispuesto el traslado 
a la Contaduría General de la Nación de la ley de referencia. 

Teniendo en cuenta que previo a la aplicación de dieha 
ley es necesario que el Departamento al digno cargo de V. E. 
dé cumplimiento a las disposiciones del artículo 3? de la Ley 
N? 11.672, este Ministerio estimará que en esa oportunidad se 
le haga saber a cuanto ascenderá el importe necesario para 
atender las erogaciones que se produzcan en el corriente ejer
cicio a los efectos de la resolución correspondiente. Si los gas
tos que se realicen en el corriente año sólo resolvieran parcial
mente el cumplimiento de dicha ley, la utilización de las su
mas necesarias en 1947, hasta la concurrencia del importe de 
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m$n. 2.000.000, quedará supeditada a la inclusión de la par
tida pertinente en el proyecto de presupuesto que el Poder 
Ejecutivo deberá someter a la consideración del H. Congreso 
Nacional, pues la autorización de dicha ley para afectar las 
Rentas Generales, sólo tiene efectividad para el ejercicio en 
curso en virtud de lo dispuesto por la Ley Nll 3954 (Berduc) 
y por lo tanto sólo será posible atender con cargo a dicha 
autorización, los gastos efectivamente realizados al 31 de 
diciembre de 1946. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

RAMON A. CER·EIJO 

Leyes Especiales. -Disposiciones que rigen para. el cumpli
miento de leyes especiales. 

Buenos Aires, octubre 29 de 1946. 

A. 8. E. el señor Ministro del Interior, 

don Angel Gabriel Borlenghi. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro, para re
ferirme a las leyes especiales sancionadas por el H. Congreso 
Nacional, promulgadas por el Poder Ejecutivo, para cuyo 
cumplimiento se dispone la afectación de fondos de Rentas 
Generales. 

Al respecto, este Departamento ha creído conveniente re
cordar a V. E., a título de colaboración, que la autorización 
que incluyen dichas leyes para tomar fondos de Rentas Ge
nerales, sólo tiene efecto durante el ejercicio en que ellas 
fueron dictadas en virtud de lo dispuesto por la Ley Nll 3954 
(Berduc) debiendo, en consecuencia, en aquellos casos que 
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por cualquier circunstancia no puedan cumplirse durante el 
presente ejercicio o cuando se trate de disposiciones de ca
rácter permanente, incluirse la previsión correspondiente en 
el presupuesto del año subsiguiente. 

Asimismo, este Departamento se permite recordar que, 
de conformidad con lo que dispone el artículo 3Q de la Ley 
NQ 11.672 (Edición 1943), antes de dar comienzo a la ejecu
ción de leyes especiales o la celebración de contratos como 
consecuencia de las mismas, deberá consultarse a este Depar
tamento respecto a la posibilidad de atender las erogaciones 
correspondientes con fondos de Rentas Generales. En el caso 
de que se trate de leyes a financiar con recursos especiales o 
extraordinarios, deberán consultarse igualmente a este De
partamento a efecto de determinar la mejor oportunidad de 
su realización. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

RAMON A. CER·EIJO 

Leyes Especiales. - Opinión del Ministerio de Hacienda con 
respecto al proyecto de ley autorizando subsidios a. la. 
Comisión Popular Argentina de Ayuda a los pueblos de 
Europa. 

Buenos Aires, septiembre 16 de 1946. 

Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda 
de la H. Cámara de Diputados de la Nación, 

Diputado D. Juan Ramón Degreef. 

S/D. 
Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
referirme a su atenta nota de fecha 12 de septiembre del año 
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en curso por la que solicita la opinión de este Departamento 
respecto al proyecto de ley del señor Diputado Nacional .Al
berto M. Candioti, sobre "subsidio a la Comisión Popular 
Argentina de .Ayuda a los Pueblos de Europa". 

Este Departamento, considera que si bien la iniciativa 
encierra un fin altamente humanitario, existen razones de 
{)rden financiero que aconsejan restringir las erogaciones con 
cargo a las Rentas Generales de la Nación. El Poder Ejecutivo 
acaba de someter a la consideración del H. Congreso Nacional 
el proyecto de ley de ordenamiento de las autorizaciones de 
gastos correspondientes al año en curso, que arroja un déficit 
de Rentas Generales previsto en m$n. 350,9 millones. En el 
mensaje respectivo el Poder Ejecutivo ha expresado sus pro
pósitos de lograr la extirpación del déficit en el más breve 
plazo y lógicamente, para que ello pueda concretarse, será 
necesario encarar con carácter estrictamente restrictivo toda 
nueva iniciativa que contribuya a aumentar ese desequilibrio 
actualmente acrecentado como consecuencia del cumplimiento 
de nuevas leyes sancionadas por el H. Congreso Nacional. 

El sentido altruista del proyecto exigiría en principio 
una especial consideración, pero ante las dificultades finan
cieras expuestas y considerando que el Gobierno argentino 
por otra parte no ha permanecido ausente en el movimiento 
iniciado por el continente americano para aliviar la situación 
por que atraviesan los pueblos devastados por la guerra, el 
Ministerio de Hacienda estima que no es conveniente disponer 
el aumento de los gastos a atender con Rentas Generales. 

Saludo al señor Presidente con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CER·EIJO 



VI. PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS 



Plan de Trabajos Públicos. - Consulta al Banco Central 
sobre la financiación del plan. 

Buenos Aires, abril 30 de 1945. 

Seño1· Presidente Interino del Banco Central de la República 

Argentina, doctor Vicente B. Casares. 

S /D. 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
remitirle el expediente NQ 9657/45, relativo a una consulta 
del Ministerio de Obras Públicas con respecto al monto a fi
jarse para el Plan de Trabajos Públicos correspondientes al 
año 1946. 

Con el objeto de poder determinar el máximo de inver
sión que razonablemente podrá asignarse a los trabajos pú
blicos a ejecutarse en el año venidero, teniendo en cuenta los 
demás rubros de los gastos públicos que se atienden con el 
producido de títulos, es que me permito solicitar al señor 
Presidente quiera servirse disponer se haga conocer a este 
Departamento la opinión de ese Banco sobre el particular. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

AMARO A V ALOS 
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Plan de Trabajos Públicos.- Contestación del Banco Central 
sobre la posibilidad de colocación de títulos. 

Buenos Aires, diciembre 6 de 1945. 

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

Coronel (R) don Amaro Avalos. 

S/D. 

Tengo el honor de dirigirme al señor Ministro para acu
sar recibo de su atenta nota NQ 925 del 30 de octubre último, 
con la cual nos remitió el expediente NQ 9657 -que devuelvo 
adjunto-, en la que solicita la opinión de este Banco sobre 
el monto de títulos nacionales que podría colocarse en el 
mercado durante el año próximo, con el objeto de fijar los 
importes del plan de trabajos públicos y demás gastos a 
financiarse con recursos del crédito durante el ejercicio 1946. 

En los primeros 10 meses del año en curso, las colocacio
nes netas de títulos del Crédito Argentino Interno realizadas 
por el Gobierno Nacional alcanzaron a m$n. 595 millones, 
una vez deducidos m$n. 65 millones de valores retirados del 
mercado en concepto de amortizaciones de los empréstitos 
en circulación. Si al importe neto colocado se le deducen los 
m$n. 115 millones que fueron tomados por los bancos comer
ciales, conforme con el temperamento seguido en oportuni
dades anteriores y a fin de obtener una cifra comparable 
con la de períodos precedentes, la absorción de valores por 
parte del público y las reparticiones oficiales sería entonces 
de m$n. 480 millones. 
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La importancia relativa de esta última cifra puede apre· 
ciarse más claramente si se la compara con la registrada en 
los últimos 4 años. 

1941 .... ~ ........ m$n. 130 millones 

1942 .. ~ . ~ ........ » 315 » 

1943 .............. » 530 » 

1944 ............. ~ » 475 » 

De este cotejo surge que las adquisiciones de títulos se 
han mantenido en conjunto en los elevados niveles alcanzados 
en años anteriores. Pero la participación que ha correspon
dido a cada uno de los sectores ha experimentado sensibles 
modificaciones, según puede verse en las cifras del cuadro 
siguiente: 

·-P_•_n_·o_d_os ___ ~ubllco ¡ 

10 meses de: 

1943 

1944 

1945 

l 
359 

102 

103 

Oa.Ja de Nadonal · Otras 
1 

Oa.Ja 1 
JubUa- l Bepart1· 
dones · de Ahorro ciones 

1 Postal 

42 

70 

272 

(En millones de m$n.) 

29 78 

43 (')252 

48 57 

Tota.l 

508 

467 

480 

(') Esta cifra incluye operaciones de carácter extraordinario por m$n. 200 
millones aproximadamente, que no han tenido lugar en 1945 y que tampoco han 
de registrarse en 1946. 

Como puede observarse, las compras del público han lle
gado a un nivel bastante bajo no obstante la abundancia de 
fondos en el mercado interno. Ello obedecería en buena parte 
a que los inversores se han orientado, por diversas circuns· 
tancias, hacia otras colocaciones, como son los papeles a corto 
plazo, las acciones, las construcciones y la adquisición de in
muebles. Si bien este sector puede volver a tener más ade· 
lante una participación de mayor importancia, no existen por 
el momento factores que hagan pensar en que esta tendencia 
tienda a modificarse en un futuro cercano. 
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Habría que tener en cuenta, además, la posibilidad de 
que, si se llegaran a intensificar las importaciones, se produz
can liquidaciones de títulos públicos por parte de algunas 
firmas que invirtieron transitoriamente sus disponibilidades, 
al no poder efectuar adquisicione en el exterior. 

Por el contrario de lo que ha sucedido con las compras 
del público, las inversiones en títulos de las Cajas de Jubila
ciones han crecido en forma apreciable a raíz de la extensión 
del régimen jubilatorio a los empleados de comercio y han 
constituído durante el año en curso el sector más importante 
en la absorción de títulos del Estado. Las compras efectuadas 
por estas Cajas durante los 10 meses del corriente año ascien
den a m$n. 270 millones, y, considerando las probables adqui
siciones en los dos meses restantes, se llegaría a un total de 
alrededor de m$n. 300 millones, cifra ésta que podría también 
ser alcanzada en el año 1946. No obstante, como estas insti
tuciones están facultadas por sus cartas orgánicas a destinar 
parte de sus fondos a otras operaciones, tales como préstamos 
a sus afiliados y financiación de viviendas, en la medida que 
ello ocurra disminuirían las sumas que podrían destinar a la 
adquisición de títulos nacionales. 

En cuanto a las otras reparticiones que invierten actual
mente sus disponibilidades en títulos, tales como la Flota 
Mercante, los Ferrocarriles del Estado, la Administración Ge
neral de Vialidad Nacional y Yacimentos Petrolíferos Fisca
les, no se prevé que puedan efectuar nuevas compras de 
valores nacionales, ya que no sólo es posible que se vean 
precisadas a utilizar sus recursos en efectivo para la adqui
sición de maquinarias y materiales en el exterior, sino que, 
en algunos casos, podrían llegar a tener necesidad de movi
lizar parte de los fondos que tienen invertidos en papeles 
del Estado. 

Con respecto a la Caja Nacional de Ahorro Postal, que 
ha venido registrando un constante crecimento de sus com
pras de títulos, cabe señalar que ha sido autorizada recien
temente a realizar diversas operaciones de préstamos, por 
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lo que podría suceder que sus inversiones en valores nacio
nales no mantengan el ritmo actual. 

Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas prece
dentemente, surge que no sería prudente estimar la capaci
dad de absorción de títulos nacionales para 1946 en una cifra 
superior a las probables colocaciones en las Cajas de Jubila
ciones y en el público -que podrían ascender en conjunto a 
alrededor de m$n. 400 millones- ya que las compras que 
efectúe la Caja Nacional de Ahorro Postal podrían verse 
compensadas con las ventas que eventualmente tengan que 
realizar las otras reparticiones para atender sus compromisos. 

Cabría finalmente señalar que la previsión sobre la ab
sorción probable de valores por parte del público tiene, desde 
luego, un gran margen de incertidumbre. Por ello podría 
ocurrir que las cifras efectivas muestren una variación apre
ciable, ya que son múltiples los factores que determinan las 
preferencia de este sector en la inversión de sus ahorros. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

LLORENTE 
LUIS BENGOLEA 

Plan de Trabajos Públicos.- Consulta del Ministerio de Obras 
Públicas sobre la financiación del plan para 1946. 

Buenos Aires, agosto 1Q de 1945. 

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

don Ceferino Alonso Irigoyen. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Con el propósito de preparar con la debida antelación el 
Plan de Trabajos Públicos que ha de regir durante el año 
1946, tengo el honor de dirigirme a V. E. para consultarlo 
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respecto a la cantidad a que el mismo podrá ascender, de 
acuerdo con las posibilidades financieras y económicas que 
ese Departamento prevé para ese ejercicio. 

Hago notar a V. E. que, en concordancia con las disposi
ciones emergentes del .Acuerdo de Gobierno N9 1189/45 de 
fecha 15 de enero próximo pasado, que fijó m$n. 1.250.000.000 
el monto de obras públicas a ejecutarse en el quinquenio 
1046/50, correspondería para cada año, una asignación de 
m$n. 250.000.000 y ante la necesidad imprescindible de pro
seguir las obras con un ritmo normal, manteniendo el perso
nal que actualmente ocupa este Ministerio, se estima indis
pensable disponer de esa cantidad en el próximo ejercicio. 

En consecuencia, estimaré de V. E. quiera tener a bien 
expresar su opinión al respecto, a fin de poder encuadrar el 
mencionado Plan dentro del importe total que en definitiva 
se establezca. 

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

JOAQUIN SAURI 
Coronel 

Subsecretario de Obras 
Públicas 

Plan de Trabajos Públicos. -Comunicación al Ministerio de 
Obras Públicas sobre la posibilidad de financiación del 
plan de 1946. 

Buenos Aires, enero 9 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de Obras Públicas de la Nación, 

General de División D. Juan Pistarini. 

SjD. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
decreto NQ 34.685/45 del 31 de diciembre próximo pasado, 
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por el cual se prorroga para el corriente año, con algunas 
modificaciones, el Presupuesto General de la Nación que rigió 
durante el año 1945. 

El inciso e) del artículo 1 Q del citado decreto, dispone 
que la suma de m$n. 1.155.819.599 en que se ha fijado el 
monto máximo de los gastos a atenderse con recursos extra
ordinarios, deberá ajustarse a las posibilidades financieras. 
Dispone también, que el máximo de inversiones será deter
minado al aprobarse la distribución de dicho crédito por el 
Poder Ejecutivo con intervención de los Ministerios de Ha
cienda, Guerra, Marina y Obras Públicas y de la Secretaría 
de Aeronáutica. 

En presencia de lo expuesto y con el fin de facilitar los 
elementos necesarios para que los planes de inversión se ajus
ten a las reales posibilidades financieras del momento, me es 
grato hacer saber a V. E. que, según prolijos estudios reali
zados con ese objeto, el monto máximo de las inversiones to
tales de esta naturaleza que será posible financiar en el curso 
del presente ejercicio, no podrá exceder de m$n. 500 millones. 

Por otra parte, me complazco en sugerir a V. E. la 
adopción de las medidas que permitan fijar el máximo de 
inversión por parte de ese Ministerio a la mayor brevedad, 
teniendo en cuenta que hasta tanto no se cumpla con ese 
requisito, la Contaduría General de la Nación no estará en 
condiciones de realizar las aperturas de los créditos corres
pondientes. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

AMARO A V ALOS 
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Plan de Trabajos Públicos. - Consideraciones del Ministerio 
de Obras Públicas sobre las necesidades de inversión 
correspondientes al año 1946. 

Buenos Aires, enero 15 de 1946. 

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

Coronel de Intendencia (S. R.) don Amaro Avalos. 

S/D. 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. en contestación a 
su atenta nota del acápite, por la cual gestiona la adopción 
de las medidas que permitan fijar el máximo de inversión 
por parte de este Departamento, en los gastos a atenderse 
con recursos extraordinarios, durante el ejercicio del año en 
curso. 

Al respecto debo informarle que esos gastos estarán cons· 
tituídos por las erogaciones que demandarán las obras y tra· 
bajos que integrarán el Plan de Trabajos Públicos. 

En el mismo habrán de incluirse necesariamente obras de 
importancia nacional, cuyo ritmo de ejecución seguido duran
te el año 1945 no solamente deberá mantenerse, sino también 
superarse, intensificando los trabajos, por así requerirlo el 
racional desarrollo de los mismos, así como por la exigencia 
que en ese sentido representan los ponderables factores del 
intercambio económico y de vinculación internacional, que 
esas obras están destinadas a satisfacer, a la mayor brevedad 

Entre ellas cabe destacar las del Aeropuerto Nacional 
de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos trabajos habrán de co
brar la mayor importancia posible para tratar de obtener 
cuanto antes la utilidad y beneficios públicos que se deriva
rán de los servicos que ha de atender y que actualmente no 
puede hacerse en la medida con que lo requiere el progreso 
alcanzado por el transporte y el tránsito aéreo. 



-1407-

Igualmente, por el impulso que habrán de alcanzar las 
comunicaciones viales, fluviales y marítimas, notoriamente 
predecibles, surgirá la necesidad de intensificar los trabajos 
de construcción de caminos, plantel de transporte fluvial, 
mantenimento expedito de rutas navegables y accesos a los 
puertos, mejoramiento de sus obras de margen e instalaciones 
y dársena de hidroaviones. 

A ello debe sumarse la erogación que representarán las 
adquisiciones de nuevos elementos de los planteles fijos y, 
especialmente del rodante, cuya renovación no pudo realizar
se por la situación del mercado mundial, y cuyo manteni
miento en servicio mediante trabajos de reparación apenas 
pudo llevarse a cabo con importantes gastos por falta y alto 
valor de los repuestos y que actualmente no son suficientes 
y conviene radiar, por resultar pocos eficaces. 

Son reclamadas también obras que significan mejoras de 
carácter social para la población más necesitada, como hote
les, colonias de turismo y hospitales que contribuyan a man
tener y cuidar de su sanidad, así como habrá que intensificar 
el programa de construcciones escolares para tratar de nor
malizar la enseñanza primaria en todo el país. 

Como consecuencia de postguerra, ya que se produce un 
aumento de la importación, que indudablemente acrecerá a 
medida que avance la normalización de las naciones europeas 
y de Estados Unidos de Norte América, lo que significará que 
habrá que contrarrestar sus efectos, procurando solucionar 
la desocupación de personal de obrajes y talleres y la que se 
producirá necesariamente por cierre de muchas fábricas y la 
cesación de industrias habilitadas eventualmente durante el 
desarrollo de las hostilidades, y se presente el problema fun
damental de inicar la preparación del país para que pueda 
bastarse a sí mismo en cualquier momento crítico, asunto este 
último que se reflejará en el Plan de Trabajos Públicos por 
la intensificación de la construcción del astillero y de locomo
toras Diesel Eléctricas. 

El proceso de activación de los trabajos será, por lo de
más, general, como único medio de conseguir que los capitales 
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ya invertidos en las obras públicas rindan los beneficios so
ciales contemplados al resolverse y encararse su ejecución 
y para cuya obtención corresponde no escatimar ningún es
fuerzo de superación. 

Como resumen de la compulsa de estos diversos facto
res, de orden técnico, económico y social, que incidirán en 
la fiscalización del Plan de Trabajos Públicos para 1946, 
para satisfacer la consulta formulada por V. E., comunícole 
que resultará indispensable establecer como crédito mínimo 
la cantidad de trescientos millones de pesos moneda nacional 
(m$n. 300.000.000) sobreentendido que esa cantidad se reque
rirá para las obras de este Departamento solamente, confor
me con lo ya determinado en la aprobación del Plan para el 
año 1945 por S. D. NQ 26.925 de fecha 29 de octubre de 1945. 

Saludo a V. E. con mi mayor consideración. 

JUAN PISTARINI 



VIl. PRESUPUESTO GENERAL 



Presupuesto General. -Aportes a cubrir con títulos: Inte
gración del aporte a la Flota Aérea Mercante Argentina 

Buenos .Aires, noviembre 30 de 1946. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, 

Don Miguel Miranda. 

S /D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente para 
acusar recibo de su nota NQ 107 4 del 15 del corriente, rela
cionada con el pedido de la Flota .Aérea Mercante .Argentina 
tendiente a asegurar la liquidación sin quebranto de los va
lores nacionales que posee. 

Con respecto a los títulos que la F . .A. M . .A. ha adquiri
do con sus fondos disponibles, este Departamento comparte 
el criterio de ese banco en el sentido de que se trata de ope
raciones del resorte exclusivo de la empresa, por lo que el 
Gobierno nada debe garantizar. 

En cuanto a los títulos que el Gobierno le ha entregado 
en cumplimiento del decreto NQ 4157/46, estima este Minis
terio que no corresponde que el Estado garantice su liquida
ción sin quebranto, pues lo contrario importaría mantener 
pendiente por un largo lapso las relaciones del Gobierno y la 
F . .A. M . .A. en lo que se refiere a la integración del aporte 
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de capital. Considera en cambio que en una fecha a fijar 
-que podría ser la de promulgación de la ley que apruebe 
el mencionado decreto- se establezca el importe efectivo de 
los títulos entregados por el Gobierno, o valores que los han 
sustituído, a fin de determinar, en caso de que ese importe 
fuese inferior a los m$n. 50.000.000 que fija el decreto, el 
aporte adicional que deba efectuar el Estado. 

Saludo al señor Presidente con mi mayor consideración. 

RAMON A. CEREIJO 

Presupuesto General. - Cálculo de Recursos. -Rentas Gene
rales: Destino del producido del Boletín Oficial 

Buenos Aires, junio 28 de 1946. 

Vuelva al Ministerio del Interior para manifestarle que 
el producido de la venta de los ejemplares del Boletín Oficial, 
debe ingresarse a rentas generales y no destinarse a costear 
los gastos de instalación de una bbilioteca en la Dirección 
General del Boletín Oficial, ya que con ese procedimiento se 
restarían ingresos a rentas generales, originando en conse
cuencia el aumento del déficit en los gastos a atender con 
esos recursos. 

CEREIJO 
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Presupuesto General. - Cálculo de Recursos. - Participacio
nes diversas: Aporte de la Dirección General de Y. P. F. 

Buenos Aires, julio 25 de 1946. 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
N ación, pase a la Secretaría de Industria y Comercio para 
manifestarle que con respecto al aporte de Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales, este Departamento estima oportuno re
cordar que en virtud de lo dispuesto por el artículo 9 del 
decreto N9 18.228/43, de presupuesto para 1944, prorrogado 
para 1945, por el decreto NQ 35.254/44 y para 1946 por de
creto NQ 34.685/45 la contribución que en el corriente año 
deberá efectuar esa repartición a rentas generales se eleva 
a m$n. 20.000.000. 

Asimismo, se estima del caso aclarar, que en virtud de 
lo indicado oportunamente por este Departamento, en ejer
cicios anteriores la Dirección General de Yacimientos Petro
líferos Fiscales ha ingresado su contribución, mediante apor
tes mensuales, calculados sobre la duodécima parte de su 
contribución anual según puede apreciarse en las notas cuyas 
copias se agregan. 

Por los fundamentos expuestos, y ante la falta de ingre
sos a Tesorería General en el corriente año por parte de 
Y a cimientos Petrolíferos Fiscales, este Departamento agra
decerá que por conducto de esa Secretaría se dispongan las 
medidas pertinentes, a efectos de que la Repartición nom
brada proceda a regularizar la entrega de los fondos a que 
se ha hecho referencia, a la mayor brevedad posible. 

CEREIJO 
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Presupuesto General. - Oálculo de Recursos. - Recursos de 
la Oomisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Pro
fesional. Oonsulta sobre ingresos para. atender su pre
supuesto de gastos. 

Buenos Aires, mayo 6 de 1946. 

Al Señor Secretario de Trabajo y Previsión 

Capitán (S. R.) Héctor Russo. 

s;n. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario, para 
referirme al presupuesto de gastos y cálculo de recursos de 
la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profe
sional aprobado para el año 1945 por el decreto NQ 25.033/45, 
y prorrogado para el corriente año por decreto NQ 34.685/45 
de fecha 31 de diciembre ppdo. 

Como es de conocimiento del señor Secretario, las esti
maciones de recursos aprobadas por dicho decreto previeron 
el ingreso de m$n. 10.000.000 durante el período de agosto 
de 1944 a diciembre de 1945, importe que -de conformidad 
con las disposiciones del decreto N9 14.538/44, modificado 
por el N9 6648/45- se aplicarían en la siguiente forma: 

Al fondo de Reserva 20 % sobre m$n. 10.000.000 
(artículo 42 del decreto NQ 14.538/44 modifi· 

m$n. 

cado por el artículo 1'i del decreto NQ 6648/45) 2.000.000 

A la financiación del presupuesto ordinario de 
la Repartición . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 000.000 

Total: 10.000.000 
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El presupuesto de la Comisión fué fijado a su vez, por 
el citado decreto, en la suma de m$n. 6.932.340, quedando 
limitada la inversión en 1945, según el artículo 5Q, a la can
tidad de m$n. 5.478.000. 

La circunstancia de que el impuesto para "Aprendiza
je" se aplicó por primera vez en el ejercicio ppdo., sugirió a 
este Departamento la conveniencia de que por conducto de 
la repartición que tiene a su cargo su aplicación y percep
ción, se informara respecto a la forma en que se habían 
cumplido las previsiones correspondientes al período agosto 
de 1944 a diciembre de 1945 y las posibilidades para 1946, 
según la experiencia del año anterior. En tal sentido este 
Departamento se dirigió por nota de fecha 21 de marzo ppdo. 
a la Dirección General del Impuesto a los Réditos, la que 
ha informado por el expediente que se acompaña. 

No obstante los elementos de juicio que fueron tomados 
en cuenta para estimar la recaudación en oportunidad de 
tratarse el presupuesto de aprendizaje para 1945, de lo in
formado por la Dirección General del Impuesto a los Réditos 
surge que lo recaudado por el período agosto de 1944 a di
ciembre de 1945 sólo alcanzó a m$n. 4,3 millones, estimán
dose que por el mismo período ingresarán aún m$n. 2,0 mi
llones aproximadamente, con lo que la recaudación total 
por ese período sólo alcanzaría a m$n. 6,3 millones, frente 
a un cálculo aprobado por m$n. 10,0 millones. 

Para el corriente año, las perspectivas de recaudación, 
según las informaciones de la misma repartición, se man
tendrían igual que en 1945. 

Como en virtud de la prórroga se mantiene en vigor para 
el año en curso el presupuesto y cálculo de recursos de la 
Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional 
aprobado en 1945 por el decreto NQ 25.033/45, este Departa
mento estima indispensable -atento lo manifestado por la 
Dirección General del Impuesto a los Réditos-- se le infor
ma si, además de los recursos provenientes del impuesto para 
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aprendizaje, se cuenta con algún otro ingreso disponible o 
probable de los previstos en los incisos b) y e) del artículo 
41 del decreto NQ 6648/45 que permita atender sin incon
venientes la financiación del presupuesto en vigor y la cons
titución de las "Reservas" a que se refiere el artículo 42 del 
mismo decreto. En caso contrario, este Departamento agra
decerá al señor Secretario quiera tener a bien disponer lo 
necesario a efectos de que no se presenten dificultades en la 
financiación de los gastos del organismo de que se trata. 

Saludo al señor Secretario con mi consideración más 
distinguida. 

AMARO A. V A.LOS 

Presupuesto General. -Partidas para racionamiento y forra,. 
je del Ministerio de Guerra 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1946. 

Pase a la Contaduría General de la Nación, haciéndole 
saber que este Departamento comparte los puntos de vista 
del Ministerio de Guerra, expresados en su nota de fs. 1 y 2 
de este expediente. 

En efecto, por decreto NQ 430 de fecha 18 de junio de 
1943, se modificó, ampliándolo, el concepto de las partidas 
para racionamiento y forraje del presupuesto de guerra, vi
gente para el ejercicio de 1943. Dicha modificación se man
tuvo en los sucesivos presupuestos dictados desde entonces 
y su objeto fué el de ampliar los conceptos de inversión de 
dichas partidas a fin de permitir una mayor elasticidad en 
su manejo, por las razones que son del conocimiento de esa 
Contaduría General. 

Las partidas establecen una reseña más o menos general 
de conceptos y finalmente se agrega ''y demás gastos a dis-
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criminar por inversión según reglamentación que apruebe el 
Ministerio de Guerra". Lógicamente pues, cualquier gasto 
que se realice y que esté contemplado por la reglamentación 
que dicte el Ministerio de Guerra, esté o no esté incluído 
dentro de los conceptos de otras partidas, debe aceptarse 
como válido y encuadrado en las disposiciones legales. 

Es función propia de la Contaduría verificar que las 
inversiones se ajusten estrictamente a los conceptos autori
zados y el gasto de que se trata al detalle que contenga la 
reglamentación que haya aprobado el Ministerio de Guerra. 

Con respecto a lo expresado a fs. 3 de la copia de la 
observación de la Contaduría General, en el sentido de que 
el mantenimiento del sistema de resultar beneficioso, podría 
continuarse siempre que se concretaran normas expresas al 
respecto, como ser si la ley de presupuesto incluyera una 
aclaración complementaria en el texto de la partida que fa
cultara al Ministerio de Guerra para hacer uso, por inter
medio de sus distintas unidades de los aportes provenientes 
de economías por forrajes en la satisfacción de necesidades 
de las mismas, cualquiera fuera su naturaleza, conforme a la 
reglamentación que a tal efecto dicte ese Departamento, 
debe hacerse notar que dicha autorización ya está contenida 
en forma expresa en el texto de la partida respectiva, que 
si bien no figura en la ley de presupuesto, por cuanto el 
Anexo F. contempla créditos de carácter global, lo es en la 
distribución de partidas que determina los conceptos espe
cíficos de inversión que dicta el Poder Ejecutivo con inter
vención de este Departamento. 

· Por tales consideraciones, este Departamento es de opi
nión que no procede la observación formulada por la Conta
duría General y que corresponde fuera dejada sin efecto, 
por cuya razón da curso del presente al señor Presidente a 
los fines que estime corresponder. 

RAMON A. CEREIJO 



VIII. PRESUPUESTO GENERAL PARA 1946 



Presupuesto General para. 1946.- Aporte del Estado a. cubrir 
con el producido de titulos para. el año 1946 

Buenos Aires, febrero 23 de 1946. 

Visto el decreto NQ 34.685/45 del 31 de diciembre de 
1945 por el que se prorroga para el año 1946 el presupuesto 
general de la Administración Nacional vigente en 1945, y 
atento su artículo 1Q inciso e) que establece que la suma de 
m$n. 1.155.819.599 a que se refieren los artículos 5Q y 9Q del 
decreto NQ 32.835/45 para la atención de gastos a cubrir 
con recursos extraordinarios, deberá ajustarse a las posibili
dades financieras: 

CONSIDERANDO: 

Que es preciso determinar el monto de inversión que 
dentro de la suma aludida ha de corresponder a los diferen
tes aportes que regularmente establecen los presupuestos ge
nerales 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Fíjase en la suma de m$n. 45.000.000 el 
monto global de los aportes y contribuciones del presupues
to general de la Administración Nacional para 1946 a eu-
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brirse con recursos extraordinarios, el que se distribuirá de la 
siguen te manera: 

m$n. 

a) Contribución al Consejo Agrario Nacional (Cum· 
plimiento Ley NQ 12.636) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 

b) Aporte de la Adm. Gral. de Vialidad Nacional 
(Cum. Ley NQ 11.658, modificada por la Ley 
NQ 12.625) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 

e) Aporte a las Cajas de Jubilaciones Decreto 
NQ 35.254/44 Sec. Ley NQ 4349 (Caja Nac. de 
Jub. y Pens. Civiles) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 
Sec. Ley NQ 10.650 (Caja Nac. de Jub. y Pens. 
de Emp. Ferroviarios) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000.000 
Fondo de creación de la Caja de Retiros, Pen-
siones Militares del Ejército y de la Armada 5. 000.000 

Artículo 2Q- Tómese nota y pase a la Contaduría Ge
neral de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 5288. 

FARRELL 
AMARO A V ALOS 

Presupuesto General para 1946.- Aprobación del Presupues
to. Procedimiento para solicitar la aprobación al H. Congreso 

Buenos Aires, abril 11 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de Agricultura 

Ingeniero F. Pedro Marotta. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
procedimiento a seguir para comunicar y solicitar al H. Con
greso la aprobación del presupuesto en vigor en el corriente 
ejercicio. 
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Como es de conocimiento de V. E. el Excmo. señor Pre
sidente de la Nación ha impartido instrucciones a cada Mi
nisterio para que se preparen los mensajes y proyectos 
correspondientes, a efectos de que el H. Congreso considere 
las medidas adoptadas por el actual Poder Ejecutivo. 

El Departamento de Hacienda es el encargado de remitir 
el presupuesto para su consideración. Con ese propósito este 
Ministerio estima conveniente seguir el siguiente proce
dimiento: 

1 Q Los gastos realizados en los ejerciCIOS de 1943, 
1944 y 1945, serán sometidos a la consideración 
del H. Congreso mediante el envío de las Memo
rias de la Contaduría General de la Nación y de 
este Ministerio, documentos en los que figuran 
las autorizaciones acordadas y las inversiones rea
lizadas en cada caso. 

2º Respecto a los créditos para el corriente año, es 
propósito de este Ministerio remitir el ordena
miento de las autorizaciones en vigor, actualizado 
al 30 de abril en curso. A ese efecto se incorpo
rarán al presupuesto prorrogado por decreto 
N9 34.685, todas las modificaciones dispuestas o 
que se dispongan hasta esa fecha, las que reunidas 
en el tomo general constituirán el presupuesto 
definitivo para el corriente ejercicio, cuya aproba
ción se solicitará al H. Congreso. Junto con el 
ordenamiento definitivo tendrán que remitirse to
dos los decretos parciales dictados en el corriente 
ejercicio al margen del Nº 34.685, que constituyen 
nuevas autorizaciones de gastos, ya se trate 
de modificaciones del presupuesto alterando o no 
sus totales, o de créditos complementarios de ca
rácter extraordinario, que deben ser incorporados 
también al presupuesto, mediante partidas "por 
una sola vez". 
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Este Departamento dispone de parte de esos anteceden
tes, pero indudablemente, para evitar cualquier omisión o. 
error, cree indispensable que cada Ministerio. remita al de 
Hacienda antes del 10 de mayo., los siguientes elementos: 

a) Presupuesto definitivo del Anexo correspondiente 
a ese Ministerio, el que deberá incluir el presu
puesto. prorrogado por decreto N9 34.685 con las 
modificaciones hasta el 30 del mes en curso., como 
asimismo., los créditos por una sola vez, para aten
der gastos extraordinarios autorizados para ese 
Ministerio hasta la misma fecha. 

b) Copia legalizada de cada uno. de los decretos 
autorizando la modificación o la apertura del 
crédito extraordinario respectivo., cuya incorpo
ración se ha dispuesto. en el presupuesto. ordenado. 
a que se refiere el punto a). 

Este Departamento. reunirá los antecedentes correspon
dientes a todos los Ministerios y formulará el presupuesto 
definitivo ordenado para 1946, cuya aprobación se solicitará 
al H. Congreso. 

Este Ministerio agradecerá se prepare a la brevedad po
sible todos los antecedentes que se solicitan en la presente 
nota, para que a más tardar el 10 de mayo puedan estar en 
poder del Departamento de Hacienda para la preparación 
del presupuesto de carácter general que se someterá a la 
consideración del H. Congreso y ofrece a V. E. la colabora
ción de las oficinas técnicas de este Ministerio para cualquier 
aclaración necesaria en la preparación de dicho trabajo. 

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

AMARO AVALOS 
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Presupuesto General para 1946. - Aclaración al proyecto de 
ordenamiento de las autorizaciones en vigor 

Buenos Aires, septiembre 3 de 1946. 

Señor Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacien
da de la H. Cámara de Diputados de la Nación, doctor 
Luis Degreef. 

S/D. 

Señor Presidente: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente con 
referencia al proyecto de ordenamiento de Presupuesto Ge
neral para el año en curso, que fué remitido al H. Senado 
de la N ación con fecha 28 de agosto de 1946. 

Como es de conocimiento del señor Presidente, dicho 
ordenamiento tuvo por objeto reunir en una sola presenta
ción los créditos autorizados para el corriente año a partir 
del decreto NQ 34.685/45 -prórroga del presupuesto de 1945 
para 1946- incorporándole todas las modificaciones dispues
tas posteriormente por el Poder Ejecutivo, cuyas copias de 
decretos y demás antecedentes debidamente legalizados, ha
bían sido enviados por el Poder Ejecutivo al H. Senado para 
su consideración, con fecha 3 de julio ppdo. 

Teniendo en cuenta esta circunstancia, es decir, que los 
antecedentes aludidos fueron remitidos originariamente al 
H. Senado, es que se dió el mismo trámite al ordenamiento 
definitivo, cuando se dispuso su envío en la fecha preceden
temente indicada, no habiendo entrado en la intención de 
este Departamento decidir una situación de prioridad entre 
ese cuerpo y la H. Cámara de Senadores, en cuanto a cual de 
ellos correspondía primero proceder a su estudio. Asimismo 
advierte que para realizar el análisis y estudio del ordena-
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miento de los créditos autorizados y Cálculo de Recursos, es 
menester contar con los antecedentes y copia de los decretos 
ínvolucrados en el mismo y que se encuentran en poder del 
H. Senado. 

Con lo expresado, saludo al señor Presidente con mi 
consideración más distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Presupuesto General para 1946. -Distribución de créditos, 
globales en concepto de subsidio de la Secretaría de 
Trabajo y Previsión. 

Buenos Aires, agosto 7 de 1946. 

Al señor Secretario de Trabajo y Previsión, 

don José María Freyre. 

S /D. 
Señor Secretario : 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario, con 
referencia al expediente NQ 9279/46 del registro de este 
Departamento, por el que esa Secretaría remite copia auten
ticada del decreto NQ 3559/46 de fecha 17 de julio último 
que distribuye los créditos globales que -en concepto de 
subsidios de Acción Social, Beneficencia, Cultura y Teatros 
y Enseñanza- fijó el presupuesto general de la Nación 
para el corriente año. 

Este Departamento ha observado que en la distribución 
dispuesta por el citado decreto NQ 3559/46, figura un subsi
dio de m$n. 17.000 para el "Comité Nacional de Geografía" 
(Acción Social, Capital Federal), Número de Orden 51), el 
que también figura en el Anexo F (Guerra) desde el año 
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1945, en virtud de lo dispuesto por el decreto N9 23.281/44 
de fecha 25 de agosto de 1944, que establece: "Los distintos 
Ministerios adoptarán las medidas necesarias para que en el 
proyecto de Presupuesto General para 1945 las partidas 
destinadas al pago de subsidios a instituciones oficiales sean 
suprimidas, debiendo incorporarse las previsiones para su 
funcionamiento, en sueldos y gastos según los casos, en el 
presupuesto correspondiente a cada una de esas depen
dencias". 

Por tal razón, este Departamento estima que debería 
eliminarse de la distribución dispuesta por el decreto 
NQ 3559/46 el referido subsidio, rebajando al mismo tiempo 
del crédito de m$n. 3.500.000 que, para subsidios Acción 
Social, tiene fijado el presupuesto del Anexo B' (Secretaría 
de Trabajo y Previsión), el importe de m$n. 17.000 para 
compensar la incorporación de dicha suma en el Anexo F 
(Guerra). 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración. 

RAMON A. CEREIJO 

Presupuesto General para 1946. -Distribución de créditos 
para atender la equiparación de sueldos del personal de 
la Dirección General de Enseñanza Técnica. 

Buenos Aires, septiembre 7 de 1946. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que con referencia a la distribución del 
crédito de m$n. 1.838.600 asignado por el decreto N9 14.846 
del 23 de mayo ppdo., para atender la equiparación y au
mentos de sueldos del personal dependiente de la Dirección 
de Enseñanza Técnica, que se proyecta por el presente ex-
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pediente, este Departamento ha observado que dichas modifi
caciones no se han efectuado sobre la base de las asignaciones 
que figuran en el actual presupuesto del Anexo E., en el 
cual ya han sido considerados algunos de los aumentos y 
equiparaciones que ahora se proponen. 

En consecuencia, previo a la consideración del mencio
nado proyecto, este Departamento estima indispensable se 
actualice la distribución a fin de referirla a las asignaciones 
previstas en el presupuesto vigente, y determinar, sobre esa 
base, el monto definitivo que demandará su aplicación. 

Por otra parte, la distribución del crédito de referencia 
deberá efectuarse en forma tal que el importe anual que re
sulte de su aplicación no exceda el total de m$n. 1.838.600 asig
nado para esos fines por el decreto NQ 14.846/46 mencionado. 

En cuanto a la iniciativa propuesta por ese Ministerio, 
de aumentar las remuneraciones de las ordenanzas de los 
establecimientos de enseñanza técnica, hasta la categoría 
de m$n. 200, este Departamento debe recordar que el H. Con
greso acaba de aprobar con carácter general, el aumento de 
las remuneraciones de todos los servidores del Estado que 
tengan sueldos inferiores a $ 200, hasta esa categoría mínima. 
De modo que la situación del personal a que se hace refe
rencia quedará automáticamente considerada una vez que se 
haga efectiva la aplicación de la medida dispuesta por el 
H. Congreso, de conformidad con las normas que la re
glamenten. 

CEREIJO 



IX. PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA 1947 



Proyecto de Presupuesto General para 1947.- Anteproyecto 
de presupuesto para 1947. Normas para su preparación 

Buenos Aires, julio 11 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

don Angel G. Borlenghi. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. a fin de remitirle 
las adjuntas normas para la preparación del proyecto de 
presupuesto de gastos para el año 1947, normas que fueron 
sometidas a la consideración del Gabinete y aprobadas por 
el Excmo. Señor Presidente en el acuerdo celebrado el 11 
del corriente. 

Mucho estimaré de V. E. quiera tomar las providencias 
del caso para que en el Departamento a su digno cargo las 
oficinas técnicas que intervienen en las previsiones y pre
paración del respectivo anteproyecto, se ajusten estricta
mente a las normas de referencia, sobre todo en cuanto se 
refiere a la fecha máxima que establece para la remisión del 
mismo al Ministerio de Hacienda, y que ha sido fijada para 
el 15 de agosto próximo. 

Además, como es del conocimiento de V. E., el Excmo. 
Señor Presidente ha impartido instrucciones a fin de tratar 
por todos los medios de obtener un presupuesto equilibrado, 
a cuyo efecto ha dispuesto la fijación de las cifras de máxi
ma dentro de cuyo total debe desenvolverse el Presupuesto 
de ese Departamento para 1947, cuyo proyecto -en cons.e-
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cuencia- no deberá superar el monto de los créditos autoriza
dos para el año 1946, debiendo introducirse sobre los mismos 
las máximas economías posibles. 

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

RAMON A. CEREIJO 

Normas para la preparación del proyecto de presupuesto de 
gastos de la Administración Nacional para. 1947 

I 

NORMAS DE OARACTER GENERAL 

l. El proyecto de Presupuesto de Gastos de la Administra
ción Nacional a regir durante el año 1947, debe com
prender todas las erogaciones a realizar durante ese 
ejercicio por el Gobierno de la Nación. 

En esa forma se podrá tener una noción de conjunto 
de las obras y trabajos a realizar y de las posibilidades 
de financiación, y se estará en condiciones, así, de trazar 
un plan concreto que ajuste las necesidades a las reales 
posibilidades. 

2. Dentro de ese orden de ideas, el proyecto de presupues
to para 1947 debe comprender, como se ha tratado de 
hacerlo en años anteriores, los siguientes capítulos: 

a) El presupuesto de gastos de la Administración 
Nacional que se atienden con rentas generales, y 
el respectivo cálculo de recursos; 

b) El régimen legal, presupuesto de gastos y cálcu
lo de recursos de las cuentas especiales; 

e) Los presupuestos de gastos y cálculos de recursos 
de las Reparticiones Autárquicas; 



- 1433-

d) Los gastos a atender con recursos provenientes de 
la negociación de títulos (Plan de Trabajos Pú
blicos, armamentos, aportes a las cajas, etc.). 

II 

NORMAS SOBRE ESTRUCTURA 

3. Como norma de carácter general, el proyecto de presu
puesto para 1947 se conieccionará sobre la base de la 
estructura -en su forma- del ordenamiento del pre
supuesto de 1946, con las modificaciones que deban efec
tuarse para adaptarlo a las variantes de orden adminis
trativo que se produzcan en el transcurso del año (trans
ferencia de oficinas, dependencias o reparticiones de un 
anexo a otro: creaciones, refundiciones, etc.). 

Teniendo en cuenta el escaso tiempo que se cuenta 
para la preparación de este proyecto, se persigne así 

, facilitar la tarea de las oficinas encargadas de las pre
visiones, como también la confección e interpretación de 
los cuadros comparativos. 

Para otra parte, no se justificaría una modificación 
de la estructura del presupuesto, en la clasificación de 
las partidas ni en su contenido esencial, cuando actual
mente se está estudiando la reforma a la Ley N9 428 
de Contabilidad, reforma que comprenderá también la 
parte que se refiere al Presupuesto, y es idea de este 
Ministerio introducir en el articulado nuevas disposicio
nes sobre la preparación, confección y estructura del 
mismo. De tal manera que, posiblemente, el proyecto 
que se remita tendrá que ser posteriormente, y en su 
oportunidad, modificado para ajustarlo a las disposicio
nes que dicten sobre materia contable-administrativa. 

4. Cada Ministerio y Secretaría remitirá al Departamento 
de Hacienda, para antes del 15 de agosto próximo, los si
guientes antecedentes que formarán capítulos separados: 
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a) Proyecto de anexo a atender con rentas gene
rales; 

b) Proyecto de regímenes, presupuestos de gastos y 

cálculos de recursos de las cuentas especiales del 
Departamento o Secretaría; 

e) Proyectos de presupuestos de gastos y cálculos de 
recursos de las Reparticiones Autárquicas de su 
dependencia ; 

d) Proyecto de gastos de los planes que se atienden 
con el producido de la negociación de títulos. 

5. Cada capítulo será confeccionado conforme a las siguien
tes directivas : 

a) Anexos de rentas generales 

Se confeccionarán separando las inversiones a realizar 
en dos grandes rubros : 

a) SuELDOS Y JoRNALES; 

b) ÜTROS GASTOS. 

6. Sueldos y Jornales : Se incluirán todas las remuneracio
nes por servicios personales, cualquiera sea la forma de 
pago (sueldo mensual, jornal diario o por hora, a des
tajo, con contrato, sobresueldos, gratificaciones, etc.), 
salvo retribuciones en concepto de servicios profesiona
les extraordinarios no habituales (honorarios por peri
cias, costas de juicios, etc.). 

El personal deberá figurar con el cargo que des
empeña y en la dependencia, Repartición, etc., en que 
revista, debiendo quedar regularizada la situación del 
personal adscripto con carácter no transitorio. Cuando 
se trate de cargos técnicos, se agregará a continuación 
de la categoría el título habilitante requerido. 

A las partidas globales para pago de jornales, sola
mente deberá imputarse personal de esa categoría, y 
no se efectuarán designaciones de personal mensual que 
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en realidad corresponde a otros ítems, y cuya transfe
rencia crea constantemente el problema del aumento de 
las plantas de personal para regularizar situaciones de 
hecho consumadas. 

Como ya lo ha expresado el Excmo. señor Presidente 
de la Nación, se tiene la sensación de que existe una 
plétora de personal en la Administración Nacional. No 
se justificaría, entonces, que se proyecte la creación de 
nuevos cargos, y si, en cambio, la supresión lisa y llana 
de las vacantes que se produzcan y que ineludibles nece
sidades del servicio no aconsejen cubrir. 

7. Otros Gastos: En este rubro se registrarán todos los 
gastos propios de la administración, excepto los que se 
destinen al pago de haberes y otros emolumentos que 
correspondan figurar en el de "Sueldos y Jornales", de
biendo eliminarse las partidas que se acordaron en ejer
cicios anteriores, o en el corriente, "por una sola vez". 

Como se ha expresado más arriba, la clasificación de 
las partidas, conceptos de inversión y naturaleza de los gas
tos será objeto próximamente de un detenido estudio y rea
juste; pero se estima conveniente, por el momento, mantener 
la clasificación del presupuesto del presente ejercicio, pues 
existen razones de verdadera urgencia en la preparación del 
proyecto para su remisión cuanto antes al H. Congreso, que 
no permitirán profundizar el estudio de la nueva estructura 
presupuestaria, por lo cual se ha decidido mantener el actual 
ordenamiento para reajustarlo posteriormente. 

b) Cuentas Especiales 

Los proyectos de presupuestos y cálculos de recursos 
de las cuentas especiales deberán ser acompañados del ré
gimen legal de las mismas. 

Si no fuera posible formular un presupuesto detallado, 
corresponderá establecer por lo menos el presupuesto de mí
nima sobre la base de las recaudaciones y gastos realizados 
en los últimos ejercicios, sujetos siempre a la recaudación 
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real del año, formulando una estimación global de recursos 
e inversiones, clasificando éstas en "Sueldos y Jornales" y 
"Otros Gastos". 

En el caso excepcional de que aún esta estimación no 
puede efectuarse -lo que solamente podría justificarse en 
las cuentas especiales de reciente creación, que no cuenten 
con antecedentes estadísticos- la excepción a la disposición 
legal que establece que el funcionamiento de toda cuenta 
especial queda sujeto a la previa aprobación de su presu
puesto deberá ser debidamente justificada, sin que sea sufi
ciente fundamento la circunstancia de que en años anteriores 
se haya concedido dicha excepción. 

En la forma y estructura de la preparación de los pro
yectos de presupuestos de cuentas especiales, se tendrá pre
sente lo expresdo en el capítulo correspondiente a los 
Anexos de los Ministerios y Secretarías. 

Los proyectos de cuentas especiales deberán remitirse 
clasificadas en cinco grupos : 

a) Atendidas con el producido de impuestos y/o 
tasas especialmente afectados; 

b) Servicios costeados o trabajos realizados por cuen
ta de terceros ; 

e) Servicios atendidos con recursos de explotación; 
d) Cuentas especiales que atienden servicios de ca

rácter permanente y que correspondería estudiar 
la incorporación de sus gastos al presupuesto e 
ingresar sus recursos a rentas generales; 

e) De otra naturaleza. 

e) Reparticiones Autárquicas 

Los presupuestos de las entidades autárquicas deberán 
comprender los sueldos y gastos de la administración, los 
de explotación y los de servicios auxiluiares. También de
berán incluir los servicios financieros con la correspondiente 
discriminación por intereses y amortizaciones. En los casos 
de Reparticiones Autárquicas que, conforme a las disposi-
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ciones vigentes, abonen tarifas oficiales preferenciales o pa
guen sus adquisiciones a precios distintos a los corrientes 
en el mercado, las partidas de gastos deberán reflejar la 
erogación real a efectuar, pero deberá agregarse al final 
del presupuesto una cuenta de orden -que no sumará
con el detalle de la diferencia que hubiera debido cargarse 
si no se hubiese contado con la tarifa preferencial, precio 
diferencial, etc. 

d) Planes de gastos y obras a atender con recursos de la 
utilización del crédito 

Conjuntamente con los proyectos de presupuesto a aten
der con recursos de rentas generales, los Ministerios y Se
cretarías comunicarán al Departamento de Hacienda las su
mas que, a su juicio, será necesario invertir en obra y 
gastos que se atienden con el producido de la negociación 
de títulos. 

Estos gastos, en última instancia, deberán ajustarse a 
las posibilidades de financiación y el monto definitivo total 
y su distribución deberá ser resuelto por el Poder Ejecutivo 
con intervención de los Ministerios y Secretarías interesados 
y el de Hacienda, con el objeto de adecuarlo a la capacidad 
de absorción de títulos por el mercado. 

III 

INFORMACION QUE DEBE AGREGARSE A CADA PROYECTO 

Los proyectos de presupuesto para 1947, tanto en los 
anexos de los Ministerios y Secretarías, como los de las 
Reparticiones Autárquicas y los de cuentas especiales, debe
rán ser acompañados de las planillas comparativas como los 
modelos que se agregan como anexos A y B. 

Se recomienda especial consideración a las notas aclara
torias de dichas planillas, sobre todo en lo que se refiere a 
la remisión de los antecedentes del personal para el que se 
propongan mejoras. 

Julio 11 de 1946. 



SUELDOS Y JORNALES Planilla ''A '' Anexa) 

1 

1 
Modificaciones para 194-7 

Presupuesto Total 'l'otal : 
Clase 1946 

i 
Transf erenciaa Aumentos Disminuctones Modificaciones 1947 Observaetones 

(') (') (•) 

N• de Importe i N• de l Importe N• de 1 Importe N• de ! Importe N• de Illlporte N• de Importe 
cargos anual cargos anual cargos anual cargos anual cargos anual cargos anual 

'1 

1 

1 

(x) A continuación de la categoría se agregará, entre paréntisis, el número de cargos que deben ser cubiertos con personal con titulo habilitante. Por efem• 
plo: Oficial 79 (2 abogados, 1 ingeniero; 2 contadores públicos) 8. En el total figuran todos los cargos, incluso los que no requieren personal con título habi· 
lita.nte. (1 ) En observaciones se indicará a. donde se transfiere o de donde proviene. (') Si no obstante lo expresado en las normas deben proponerse aumentos, se 
agregarán Anexos --euya numeración se indicará en la. columna Observaciones- con los fundamentos pertinentes pnra su consideración por el Poder Ejecutivo. 
Si los aumentos se refieren a aumentos de categoría para. ascender personal, deberá acompañarse planilla con el nombre y apellido, antecedentes, concepto, antigüedad 
y fecha de los ascensos desde su ingreso en la. Repartición. (3 ) En la columna. "Observaciones", o en planilla agregada, se indicará el motivo de la dismlnuet6n; 
si es por snpresi6n del cargo, vacante no cubierta, por ascenao proyectado del titular, etc. 



OTROS GASTOS Planilla 11 B" (anexa) 

Modificaciones para 1947 

Partida Concepto 
esto Total Observaciones 

Transferencias Aumentos Disminuciones 

1 

Mod1f1caclones 
(') (') (•) 

Presupu 

1946 

i 

1 
! 
1 

(') En "Observaciones" se indicará a dónde se transfiere o de dónde proviene. 
( 2 ) Si no obstante lo expresado en lss normas deben proponerse aumentos, se agregarán anexos -cuya numeración se indicará en la columna "Obaerraclo• 

nes • '- con los fundsmentos pertinentes para su consideración por el Poder Ejecutivo. 
(•) En la columna "Observaciones", o en planUla agrei&da, se indicará el motivo de la disminución. 
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Proyecto de Presupuesto General para 1947. -Anteproyecto 
de presupuesto para 1947. Normas complementarias para 
su preparación. 

Buenos Aires, julio 22 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, 

don Angel G. Borlenghi. 

Señor Ministro : 

Presupuesto General. Normas complementarias prepara
ración del presupuesto para 1947 (1 ). 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Ministro para so
licitarle que, complementariamente al proyecto de presupues
to para el año 1947 que el Ministerio al digno cargo de V. E. 
deberá remitir antes del día 15 de agosto próximo, de con
formidad con las normas remitidas con nota de fecha 11 del 
mes en curso, se haga llegar a este Departamento un detalle 
de las disposiciones especiales que se estime indispensable 
incluir como artículos de la Ley de Presupuesto que deberá 
regir durante ese año. 

Me permito señalar al señor Ministro que dichas dispo
siciones deberán tratar exclusivamente asuntos relacionados 
con el presupuesto general de ese Ministerio y el de las Re
particiones Autárquicas de su dependencia, debiendo com
prenderse dentro de este orden las modificaciones, supre
siones o aditamentos que sea necesario introducir en el texto 
de la Ley N9 11.672 (Complementaria Permanente de Pre
supuesto, edición 1943) a fin de actualizar su vigencia. 

Asimismo, me permito recomendar a la atención del se
ñor Ministro el cuidado de excluir todo proyecto de modi
ficación a disposiciones que emanen de leyes permanentes o 

(1) Notas de igual tenor a los señores Ministros y Secretarios de: 
Relaciones Exteriores y Culto, Justicia e Instrucción Pública, Guerra, 
Marina, Agricultura y Obras Públicas, Trabajo y Previsión, Salud 
Pública, Aeronáutica e Industria y Comercio. 



- 1441-

de las que de alguna manera tengan relación con la estruc
tura funcional de los organismos del Estado, pues dichas 
iniciativas deberán ser objeto de una consideración parti
cular por parte del H. Congreso. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Proyecto de Presupuesto General para 1947. -Anteproyecto 
de presupuesto para 1947. Dirección de Administración. 
Su preparación. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1946. 

Vuelva a la Dirección de Administración para manifes
tarle que, con respecto a la consulta formulada a fs. 1 del 
presente expediente, y de conformidad con indicado en el 
punto 6 de las normas relativas a la preparación del pro
yecto de presupuesto para 1947 comunicada a esa Dirección 
por nota NQ 585, del 12 del actual, el procedimiento a adop
tarse es el siguiente : 

a) Sólo deberá considerarse el personal adscripto 
con carácter no transitorio; 

b) El personal que figura en las plantas de personal 
del Anexo D - Hacienda y que se halla prestan
do servicios en calidad de adscripto con carácter 
no transitorio en otros Ministerios o Secretarías, 
deberá suprimirse del presupuesto de este De
partamento, asegurando al mismo tiempo que en 
la dependencia o Repartición donde preste servi
cios, se ha procedido a incorporar el cargo res
pectivo. 

CARLOS BOGLIOLO 
Subsecretario de Hacienda 
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Presupuesto General para 1947. -Anteproyecto de presu
puesto para 1947. Reiteración 

Buenos Aires, agosto 16 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de Relaciones Exteriores y Culto, 

doctor Juan A. Bramuglia. 

S /D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
anteproyecto de presupuesto para 1947, que el Ministerio a 
su digno cargo debe remitirse de conformidad con lo solici
tado por este Departamento en su nota NQ 506 de fecha 22 
de julio de 1946, a la que se acompañaban las normas a las 
cuales debe ajustarse su preparación. En la mencionada nota 
se establecía como término para la presentación del referido 
anteproyecto el día 15 del corriente mes, a fin de contar con 
la anticipación necesaria con todos los antecedentes e infor
maciones que permiten realizar un estudio detenido de cada 
presupuesto. 

Aun cuando dicho plazo se ha vencido, este Departa
mento no ha recibido los anteproyectos del presupuesto del 
Ministerio al digno cargo de V. E. ni el de las reparticiones 
autárquicas y cuentas especiales de su dependencia. 

Teniendo en cuenta que debe disponerse de la totalidad 
de esos elementos para efectuar un análisis en conjunto de 
las necesidades de la Administración, y que dicho estudio 
insumirá un tiempo considerable por la importancia y proli
jidad de las tareas de análisis y que es indispensable que el 
proyecto sea presentado al H. Congreso durante el período 
ordinario de sesiones, con cierta anticipación para permitir 
su estudio por parte de las Cámaras, encarezco a V. E. 
quiera disponer las medidas necesarias para que se haga 
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llegar a este Departamento, indefectiblemente para antes del 
21 del corriente todos los anteproyectos y antecedentes soli
citados en la nota a que se ha hecho referencia. 

Agradeciendo al señor Ministro la colaboración que pue
da prestar a este pedido, le saludo con mi consideración más 
distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 

Proyecto de Presupuesto General para 1947. -Anteproyecto 
de presupuesto para 1947. Reiteración 

Buenos Aires, agosto 24 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro del Interior, (1
) 

don Angel G. Borlenghi. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia al 
anteproyecto de presupuesto para 1947, que ese Ministerio 
debe remitir de conformidad con las normas oportunamente 
comunicadas por este Departamento, en la nota de fecha 11 
de julio ppdo., en la cual se había establecido como plazo 
para la presentación de dichos anteproyectos el día 15 del 
mes en curso, plazo que posteriormente fué extendido al 
día 21. 

Como tuve el honor de manifestar al señor Ministro en 
las notas de referencia, el propósito de este Departamento 
-al fijar el término indicado para la presentación de los 
presupuestos- ha sido el de poder contar con tiempo mínimo 
indispensable para proceder a su análisis y remitir el pro-

(1) Notas del mismo tenor a los señores Ministros de: Justicia 
e Instrucción Pública; Obras Públicas; Interior; Guerra y Agricultura 
y Secretarías de Salud Pública; Industria y Comercio y Trabajo y 
Previsión. 
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yecto definitivo a consideración del H. Congreso durante el 
período ordinario de sesiones. 

Teniendo en cuenta el propósito señalado y que habien~ 
do vencido esa segunda fecha, este Departamento no ha re
cibido aún el anteproyecto de presupuesto correspondiente 
al Ministerio a su digno cargo, me permito expresar a V. E. 
que, en el caso de que dicho anteproyecto no haya podido 
prepararse para antes del 31 del actual, este Departamento 
se verá en la necesidad de considerar en tal carácter los 
créditos que figuran en el presupuesto del Anexo B (Inte
rior) vigente para el año en curso y, sobre esa base, efectuar 
la comunicación al H. Congreso. 

No dudando que V. E. interpretará en su verdadero 
alcance el motivo que inspira este nuevo reclamo, le saludo 
con mi consideración más distinguida. 

RAMON A. CEREIJO 



X. PRESUPUESTO DE REPARTICIONES AUTARQUICAS 



Presupuesto de reparticiones autárquicas. -Administración 
General de los FF. CC. del Estado: Reintegro de antici
pos de gastos para provisión de agua. 

Buenos Aires, noviembre 2 de 1946. 

Vuelva al Ministerio de Obras Públicas para manifes
tarle que, el reintegro a la Administración General de los 
Ferrocarriles del Estado de las sumas anticipadas durante 
los años 1944 y 1945 para atender normalmente el servicio 
de provisión de agua a las localidades que carecen de ella y 
atraviesa el Ferrocarril, podrá efectuarse una vez que el 
H. Congreso Nacional apruebe el proyecto de Ley de orde
namiento de presupuesto para el corriente ejercicio, some
tido a su consideración con mensaje de fecha 28 de agosto 
ppdo., en el que se incluye la autorización pertinente para 
la cancelación de gastos de ejercicios vencidos. 

En lo que respecta al refuerzo de la partida prevista en el 
Anexo I (Obras Públicas) del presupuesto en vigor para 
atender ese servicio durante el año en curso, este Departa
mento debe hacer presente que sólo sería viable legalmente, 
siempre que se encuadre dentro de lo que dispone el artículo 99 
del decreto N\1 34.685/45 del 31 de diciembre de 1945. 

Si la solución no fuera posible aplicando esa autoriza
ción, este Departamento considera que habiendo el Poder 
Ejecutivo, por decreto N\1 7762/46, facultado a la Adminis
tración General de los Ferrocarriles del Estado a atender con 
recursos de explotación el mayor gasto que demande el ser
vicio, frente a la previsión del presupuesto de ese Ministerio, 
podría hacerse saber a dicha Repartición que continúe apli-
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cando durante el corriente año ese temperamento, sin per
juicio de que se adopten las medidas pertinentes en el su
puesto que ello ocasiona dificultades insalvables dentro de 
sus medios, que afecten el desarrollo de sus actividades es
pecíficas. 

Independientemente de ese aspecto, este Departamento 
ha podido apreciar que, de los términos de la nota de fs. 1 
de la Administración General de los Ferrocarriles del Es
tado, surge que la Repartición tendría que destinar ínte
gramente sus recursos para afrontar las mayores erogacio
nes que significan la nueva jornada de trabajo "y escalafón 
de su personal". Sobre este último concepto, este Departa
mento se permite recordar que, en lo referente al Escalafón 
Unico aprobado por decreto NQ 11.054 de fecha 16 de sep
tiembre de 1946, de acuerdo con lo que establece el artículo 
3Q del mismo decreto, los beneficios que resulten de su apli
cación recién se harán efectivos una vez que el H. Congreso 
Nacional acuerde los recursos pertinentes. Esta circunstancia 
y atento que, por otra parte, en el mensaje y proyecto de ley 
remitido al H. Congreso se solicita autorización para afron
tar con recursos ajenos a los de la propia explotación de 
los Ferrocarriles del Estado, en la medida que sea necesario 
y hasta la concurrencia de m$n. 12,0 millones, el gasto que 
origine en el corriente año la aplicación de dicho Escalafón, 
permite afirmar que su aplicación en la forma prevista no 
originará dificultades financieras a la Repartición. 

Finalmente, volviendo al aspecto vinculado con el ser
vicio de provisión de agua que presta la Administración Ge
neral de los Ferrocarirles del Estado, este Departamento 
cree de interés destacar, ante la importancia de la erogación 
anual que se origina, la conveniencia de encarar la posibi
lidad de que, por intermedio de la Administración Nacional 
del Agua o de la Dirección de Minas y Geologia dependiente 
de la Secretaría de Industria y Comercio, se acuerde una 
solución definitiva a este problema mediante la realización 
de sondeos de localización de agua y ejecución de las obras 
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necesarias en las poblaciones que actualmente requieren la 
provisión de ese elemento. 

CEREIJO 

Presupuesto de reparticiones autárquicas. - Excesos de in
versión: Procedimiento a seguir para su regularización 

Buenos Aires, julio 22 de 1946. 

Vuelva al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública 
para manifestarle que, para que el Poder Ejecutivo pueda 
aprobar modificaciones al presupuesto universitario, funda
das en la disposición del artículo 197 de la Ley NQ 11.672 
(edición 1943) es necesario que la resolución aprobatoria 
del Poder Ejecutivo se dicte dentro del ejercicio de vigencia 
del presupuesto de la repartición. 

Teniendo en cuenta que las modificaciones a que se re
fiere el presente expediente corresponden al presupuesto de 
1945 de la Universidad, a la fecha se estaría fuera de tér
mino para disponr su aprobación. En estas condiciones, es
tima este Departamento que para regularizar la situación 
correspondería elevar al H. Congreso por conducto de ese 
Ministerio el respectivo mensaje y proyecto de ley, que 
apruebe los excesos de inversión en que haya incurrido la 
Universidad, con relación al presupuesto aprobado para ese 
ejercicio por el decreto NQ 30.718 del 30 de noviembre 
de 1945. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 
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Presupuesto de reparticiones autárquicas. -Fundación Mi
guel Lillo: Su autarquía, cuestiones relacionadas con 
la misma. 

Buenos Aires, marzo 25 de 1946 . 

.A S. E. el señor Ministro de Justicia e Instrucción Pública, 

doctor José M. .Astigueta. 

S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con referencia a 
los adjuntos expedientes Nros. 6456/57/46 del registro de 
este Departamento, en los que la Fundación Miguel Lillo 
solicita la entrega de los fondos correspondientes a la parti
da de m$n. 392.000 incluída en la partida 18, inciso 478 del 
presupuesto vigente de ese Ministerio. 

Con respecto al funcionamiento de la citada fundación, 
me es grato llevar a conocimiento de V. E. que por decre
to N9 25.253/45 del 11 de octubre ppdo., iniciado por con
ducto de ese Ministerio se le dió a la mencionada entidad 
el carácter de Repartición Autárquica. Por el artículo 69 del 
citado decreto N9 25.253/45 se estableció que dentro de los 
30 días de la fecha del mismo, la Fundación Miguel Lillo 
debía presentar el presupuesto que regiría durante el año 
1945 . 
. ~- 'Con fecha 4 de diciembre ppdo. el Ministerio de Justicia 

e Instrucción Pública remitió a este Departamento el expe
diente M. H. N9 12.400/45 en el que la mencionada entidad 
solicitaba la aprobación de su presupuesto para 1945, pre
parado de conformidad con lo dispuesto por el decreto que 
le otorgó la autarquía. 

El proyecto de decreto de aprobación respectivo prepa
rado sobre la base del pedido de ese Ministerio fué suscripto 
por este Departamento y entregado en la Secretaría privada 
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del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública para la fir~ 
ma de V. E. el 2 de enero ppdo. sin que este Ministerio 
tenga conocimiento del trámite posterior que le ha sido da~ 
do, ni de las razones por las cuales se encuentra detenido 
en ese Ministerio. 

Sin perjuicio de lo expuesto, en el caso particular plan
teado en los expedientes adjuntos, este Ministerio estima 
que corresponde informar lo siguiente: 

Expediente M. H. N9 6456/45: 

'' 1 Q Transferir en el presupuesto de 1946 -del pre
'' supuesto de la Universidad Nacional de Tu
'' cumán al presupuesto de la Fundación Miguel 
'' Lillo- la suma de m$n. 132.990 para atender 
'' los sueldos y gastos que han pasado del pre
" supuesto de la Universidad a la Fundación". 

A juicio de este Departamento no es posible disponer la 
transferencia solicitada para el corriente año, sin antes re
solver en definitiva el presupuesto de 1945 que se encuentra 
a consideración de ese Ministerio. Resuelto el presupuesto 
de 1945, quedaría por aprobar el correspondiente al año en 
curso, en cuya oportunidad tendría que resolverse la cues
tión planteada. 

" 2Q Formular cargo a la Universidad Nacional de 
'' Tucumán por la suma de m$n. 31.540 corres
'' pondiente a los sueldos por los meses de no
" viembre y diciembre de 1945, y por otros gas
'' tos por fondos que tendría que haber pagado 
'' o transferido, correspondientes al ejercicio de 
" 1945". 

Sobre este aspecto cabe señalar que no existen los ele
mentos de juicio necesarios para emitir opinión, pero, en
tiende este ::\Iinisterio que esta cuestión está vinculada con 
lo que en definitiva se resuelva con respecto al presupuesto 
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del ejercicio de 1945, en cuya oportunidad deberán regula
rizarse las situaciones planteadas. Por otra parte esta cues
tión debe ser resuelta -a juicio de este Ministerio por con
ducto de ese Departamento. 

' ' 3? Dadas las razones de urgencia, por la afligente 
'' situación económica creada a 29 empleados, 
'' autorizar a la Fundación Miguel Lillo para 
'' abonar esos sueldos y gastos, hasta que se ajus
" ten las cifras definitivas con la Universidad". 

Este Ministerio es de opinión que correspondería regu
larizar de inmediato la situación del presupuesto para 1945, 
remitiendo al mismo tiempo los antecedentes necesarios para 
considerar la aprobación del presupuesto para 1946 de la ci
tada repartición, en forma que permita el pago de los suel
dos del personal indicado y la atención de los demás gastos. 

Expediente M. H. N!J 6457/45: 

"La Fundación Miguel Lillo solicita autorización pa
'' ra la retención de fondos por la suma de m$n. 185.000 
'' para la impresión del 2? y 3Q tomo de la obra «Genera 
'' et Species Plantarum Argentinarum». 

Con respecto a lo solicitado en este expediente, este 
Departamento estima que por intermedio de ese Ministerio 
correspondería dictar el decreto de autorización respectivo, 
siempre que el pedido de referencia se ajuste a las disposi
ciones en vigencia sobre la materia. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

AMARO A V ALOS 
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Presupuesto de reparticiones autárquicas. - Instituto Movi
lizador de Inversiones Bancarias: Autorización de crédito 
para atender gastos de liquidación. 

Buenos Aires, septiembre 6 de 1946. 

Señor Presidente del Banco Central de la República Argentina, 

don Miguel Miranda. 

Señor Presidente : 

La Contaduría General de la Nación ha formulado ob
servación legal al decreto N9 5115 del 29 de julio ppdo. por 
el que se establecieron nuevas normas para la liquidación 
del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. 

La observación formulada por la Contaduría General 
de la N ación lo es respecto a las disposiciones del artículo 
59 del citado decreto, relacionado con el régimen a seguir 
por esa Institución en lo que se refiere al presupuesto de 
gastos del Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. 

Dicha observación está fundada en el hecho que la Ley 
NQ 12.157, al referirse al régimen de la aprobación del pre
supuesto del Instituto Movilizador, hace mención al estable
cido por el artículo 10 de la Ley NQ 11.672, en virtud del cual 
era facultad del Poder Ejecutivo disponer dicha aprobación. 
Pero, posteriormente por Ley N9 12.237 fué modificada la cita
da disposición legal, por la que actualmente constituye el texto 
del artículo 167 de la ley complementaria permanente de 
presupuesto. Según esta última los presupuestos de las Re
particiones Autárquicas serán elevados por el Poder Ejecu
tivo a la aprobación del H. Congreso a cuyo efecto serán 
presentados cada año conjuntamente con el proyecto de pre
supuesto de la Nación como capítulo anexo. 
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El antiguo artículo facultando al Poder Ejecutivo para 
aprobar los presupuestos de las Reparticiones .Autárquicas 
mantenido en la ley permanente bajo el NQ 166, ha quedado 
sin efecto legal en virtud de la ya mencionada Ley N9 12.237, 
que prescribe en su artículo 9Q, la derogación de toda dispo
sición que se le oponga. 

Teniendo en cuenta que, en virtud de las disposiciones 
contenidas en el decreto indicado el Banco Central absor
berá las funciones actualmente a cargo del Instituto y que 
por tal causa este será una dependencia de dicho Banco, es 
indudable que los gastos que se originen durante el período 
de liquidación del Instituto Movilizador de Inversiones Ban
carias deberán, en lo sucesivo, estar incorporados en el pre
supuesto del Banco Central de la República .Argentina. 

Por las razones expuestas, y con el objeto de salvar la 
observación legal formulada por la Contaduría General de 
la Nación al decreto NQ 5115/46, este Departamento estima 
que en el proyecto de presupuesto para el año 1947, que esa 
Institución someterá a consideración del Poder Ejecutivo 
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 13, inc. a) 
del decreto-ley NQ 14.947/46 deben incorporarse los créditos 
necesarios para atender los gastos a que se ha hecho refe
rencia. 

Concordantes con el propósito señalado son los térmi
nos del proyecto de decreto adjunto que este Ministerio ha 
preparado y dará el trámite correspondiente, si ese Banco 
considera viable el procedimiento propuesto. 

RAMON A. CEREIJO 



REGIMEN DE CONTABILIDAD Y DE MOVIMIENTO 
DE FONDOS 



Afectación de créditos para la provisión de subproductos de 
petróleo a dependencias nacionales: Normas aplicables 
al Consejo Nacional de Educación. 

Buenos Aires, junio 28 de 1946. 

1 Visto lo solicitado precedentemente por el Consejo Na-
cional de Educación, en el sentido de que se le autorice a 
convenir con la Dirección General de Yacimientos Petrolí
feros Fiscales, la apertura de una cuenta corriente en esa 
Dirección, para la provisión de subproductos de petróleo al 
margen del régimen fijado por el decreto NQ 112.785 de 
fecha 5 de febrero de 1942, y atento que la medida solici. 
tada se funda entre otras consideraciones en las facultades 
propias de que dispondría el Consejo Nacional de Educación, 
para el manejo de los fondos asignados en el Presupuesto 
General, así como en la conveniencia de ''simplificar la tra
" mitación que provocaba la exigencia del previo pago del 
" producto solicitado, evitando una serie de liquidaciones, 
"que se obviarían con un solo pago mensual, o trimestral. .. ", 
vuelva al :Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, para 
manifestarle : 

Que el artículo 39 de la Ley NQ 12.150 dispuso la incor
poración al Presupuesto General de los recursos y las par
tidas de gastos de esa Repartición, medida expresamente 
confirmada por otra parte en el último considerando del 
decreto del Poder Ejecutivo, firmado en Acuerdo General 
de Ministros, NQ 4984 de fecha 10 de agosto de 1943, por el 
que se crea la delegación de la Contaduría General de la 
Nación, ante el Consejo Nacional de Educación. 
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Que ello permite afirmar que los gastos a cargo de esa 
Repartición, se atienden con fondos de Rentas Generales. 

Que las disposiciones del decreto NQ 112.785/42, afectan 
a todas las dependencias que soliciten subproductos de pe
tróleo con imputación a partidas del Presupuesto General, 
atendidas con Rentas Generales. 

Que el régimen establecido por el decreto antes citado, 
ha tenido en cuenta entre otras finalidades las siguientes: 

1 

1 Q Que los gastos de provisión de combustibles se 
afecten al respectivo crédito disponible en el año 
de su realización ; 

29 Que estos gastos no sean abonados por las respec
tivas dependencias, pues el artículo 46 del decreto 
NQ 112.785/42, crea órdenes generales de provisión 
que permiten disponer del combustible respectivo, 
cada vez que resulte necesario, girándose contra 
ellas, órdenes parciales de entrega. Que ello per
mite asegurar la imputación del gasto dentro del 
ejeréicio de su realización y disponer en la Teso
rería General de los importes respectivos para ser 
acreditados anualmente a Rentas Generales, en 
concepto de producido de la contribución de petró
leo crudo y gas establecida por la Ley NQ 12.161, 
a cargo de la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, así como para la compen
sación de crédito y débitos que entre la citada 
Dirección y la Nación, se hayan formulado recí
procamente. 

Que las medidas fijadas por el decreto NQ 112.785/42, 
han perseguido precisamente la simplificación de la trami
tación de las órdenes de compra y de las gestiones de cobro 
que debe realizar la Dirección General de Yacimientos 
Petrolíferos Fiscales, Pn cada caso. 

Que las consultas previas que oportunamente formuló 
este Departamento para la implantación de ese procedí-
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miento y el largo período de vigencia del mismo sin que 
or1gmara mayores dificultades a las dependencias de los 
diversos Ministerios, encargadas de su cumplimiento, per
miten suponer que se han logrado las finalidades perseguidas. 

Por todo lo manifestado precedentemente, este Mi
nisterio no estima conveniente que se autorice el procedi
miento propuesto por el Consejo Kacional de Educación. 

Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente, y siendo 
de interés de este Departamento conocer todos los inconve
nientes que en la práctica pudieran originarse como conse
cuencia de la aplicación del decreto NQ 112.785/42, para 
obviarlos dentro de los medios a su alcance, se estimará del 
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, quiera disponer 
que el Consejo Nacional de Educación, formule las suge
rencias que en ese sentido considere convenientes para el 
mejor desarrollo de su gestión, dentro de las normas gene
rales de la Administración. 

Sirva la presente de atenta nota de envío. 

CEREIJO 

Apropiación de gastos: En los casos de bonificaciones por 
nacimientos, se apropiará el gasto de acuerdo con el 
ejercicio en que se formule el respectivo pedido. 

Buenos Aires, agosto 3 de 1946. 

Atento lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, vuelva al Ministerio de Obras Públicas, para mani
festarle que este Departamento no tiene inconveniente en 
que se proceda en la forma sugerida por ese Ministerio, en el 
sentido de apropiar el gasto que demande el pago de bonifi
caciones por nacimientos a que se refiere el artículo 2Q, del 
decreto NQ 24.815/45, al ejercicio donde se formule el pedido 
respectivo por parte del interesado. 

CEREIJO 
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Centra.lización de pagos en la Tesorería General de la Nación: 
Su reglamentación 

Buenos Aires, febrero 26 de 1946. 

VISTO: 

El Acuerdo General de Ministros N9 18.851/45 del 15 de 
agosto y el N9 20.675 del 5 de septiembre de 1945, por el 
cual se deja en suspenso el primero por el término de se
senta días atenta las observaciones formuladas al mismo; y 

CONSIDERANDO : 

Que estudiadas las objeciones por el :Ministerio de Ha
cienda, tomando en cada caso las argumentaciones de cada 
uno de los :Ministerios y Secretarías, se ha llegado a la con
clusión que corresponde aplicar normas de carácter general 
en sustitución de las disposiciones específicas a que se refiere 
el decreto N9 18.851 ya citado, con el objeto de hacer viable 
en principio, la finalidad perseguida por aquél; 

Que existen a la fecha contratos en ejecución que obli
gan a mantener el pago por las respectivas tesorerías, de 
sumas mayores de m$n. 5.000; 

Que la Contaduría General de la Nación por intermedio 
de sus delegados permanentes destinados en los :Ministerios 
y Secretarías con Direcciones de Administración que ajus
tan su cometido a las disposiciones del Acuerdo General del 
14 de julio de 1931, y, en su defecto, por intermedio de sus 
contadores fiscales, puede vigilar a los "responsables" en el 
manejo de fondos en el sentido de que éstos mantengan en 
sus propias "cajas" el encaje mínimo indispensable, evitando 
así el atesoramiento de sumas ociosas que es lo que tiende 
a evitar el ya recordado decreto; 
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Que es posible, sin inconvenientes insalvables, centra
lizar en la Tesorería General de la Nación la mayoría de las 
recaudaciones de cuentas especiales, cuyos fondos actual
mente manejan en forma directa los Ministerios y Secre
tarías; 

Que es igualmente factible autorizar el uso de fondos 
disponibles en las distintas tesorerías de los Ministerios y 
Secretarías, para pagar gastos autorizados e incluídos en 
órdenes de pago intervenidas "conforme" por la Contaduría 
General de la Nación y en poder de la Tesorería General de 
la Nación a la espera de la entrega de fondos, agilizando y 
movilizando así, al grado máximo, el encaje respectivo ; 

Que en consecuencia es necesario disponer la apertura 
de las cuentas especiales en la Contaduría General de la 
Nación, como requisito previo al ingreso de las sumas actual
mente en poder de las Direcciones de Administración y los 
organismos que cumplen funciones análogas; 

Que es preciso, correlativamente, reglamentar la forma 
de extracción de fondos, correspondientes a cuentas especia
les, con presupuesto aprobado conforme a las disposiciones 
del artículo 137 de la Ley NQ 11.672, como así las corres
pondientes a aquellas que hubieran sido exceptuadas del 
mismo; 

Que para el pago de sumas mayores de m$n. 5.000, pro
cede estudiar la implantación de libramiento de pago contra 
la Tesoreréa General de la Kación, con el objeto de hacer 
posible la centralización total de fondos en la misma, reem
plazando así para estos pagos el uso de cheques contra las 
cuentas bancarias respectivas, régimen que subsistiría, exclu
sivamente, para el pago de sueldos, viáticos, movilidad, com
pensaciones, coeficientes y demás complementos de sueldos, 
gastos del servicio exterior y las erogaciones por sumas me
nores de m$n. 5.000; 

Que con el objeto de hacer factible la implantación de 
los libramientos citados más arriba es necesario llegar a la 
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uniformidad en cuanto a la organización administrativa de 
los Ministerios y Secretarías mediante la implantación del 
régimen que establece el Acuerdo del 14 de julio de 1931, en 
todo aquello que sea practicable por las Direcciones de Ad
ministración no comprendidas en el mismo; 

Que precisamente con ello, se facilita el procedimiento, 
el que culmina con los pagos mediante los libramiento citados 
más arriba y se abrevia el trámite evitando la remisión de 
la documentación a la Tesorería General de la Nación, pues 
la liquidación del gasto que previo al pago debe practicar 
la Contaduría General de la Nación, conforme lo establece 
la Ley de Contabilidad NQ 428 puede hacerse en el Depar
tamento de origen por intermedio de sus delegaciones per
manentes instituídas por el ya citado Acuerdo General de 
Ministros del 14 de Julio de 1931 ; 

Que a la fecha solamente los Ministerios de Guerra y 

Marina carecen de tales delegaciones, ya que todos los res
tantes Departamentos de Estado, incluyendo las Secretarías 
creadas por el Poder Ejecutivo, son regidos en lo adminis
trativo-contable por las disposiciones de dicho Acuardo; 

Que el Ministerio de Marina cuenta con un sistema ba
sado en la reglamentación de la Ley N<? 3305 que no es con
veniente modificar, atento lo cual el régimen de libramien
tos de pago contra la Tesorería General de la Nación, puede 
ser efectuado para ese Departamento, mediante liquidacio
nes de la Contaduría General de la Nación, en reemplazo 
de la intervención de la delegación fiscal; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Reemplázase por el presente el Acuerdo 
General de Ministros- Decreto NQ 18.851 de fecha 15 de 
agosto próximo pasado, hasta que se incluya en la Ley Com
plementaria Permanente de Presupesto el régimen de caráu 
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ter definitivo que surja del estudio que debe practicarse de 
acuerdo con lo que se dispone en el artículo 15. 

Art. 29- Dé jase sin efecto con carácter general las ex
cepciones a las disposiciones del artículo 129 de la Ley 
N9 11.672, salvo las relativas a las cuentas especiales y de 
orden que expresamente se determinan en las planillas ane
xas al presente acuerdo. 

En lo sucesivo al abrirse una nueva cuenta especial o 
al aprobarse su régimen legal, el Departamento o Secretaría, 
a la cual corresponde solicitará al Ministerio de Hacienda, 
siempre que lo considere necesario, se excluya expresamente 
a dicha cuenta del régimen instituído por el presente artículo. 

Art. 39 Las Tesorerías de las Direcciones de Adminis
tración deben devolver a la Tesorería General de la Nación, 
a la mayor brevedad, todas las sumas que obren en su poder 
o que estén depositadas en cuentas bancarias a su orden. 
Quedan exceptuadas las que corresponden a las cuentas es
peciales y de orden cuya administración se autorice por el 
artículo 29, las que están destinadas a pagos de carácter in
mediato y las que integran el "fondo permanente" autorizado 
conforme a lo dispuesto por el artículo 79 de este acuerdo. 

Art. 49- A los efectos del artículo anterior se concep
túa suma de uso inmediato, la necesaria para hacer efec
tivos gastos ya liquidados por la Delegación de la Contadu
ría General de la Nación. En defecto de esta última, y exclu
sivamente respecto de los Ministerios de Guerra y Marina, 
la liquidación premencionada será la formulada por sus res
pectivas contadurías. 

Art. 59- La Contaduría General de la Nación acreditará 
los fondos que se reintegren a la Tesorería General en virtud 
del artículo 39, a las partidas de origen o a las cuentas espe
ciales que en cada caso las dependencias indiquen al hacer 
la devolución. 

Art. 69- Los pagos que deban atender los Ministerios 
y Secretarías, en lo sucesivo se ajustarán al régimen que 
establecen los artículos siguientes. 
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Art. 79 - Cada Ministerio y Secretaría convendrá con 
el pertinente Delegado o Contador Fiscal de la Contaduría 
General de la N ación y propondrá al Ministerio de Hacienda 
el monto a que ascenderá el numerario que podrá mantener 
en su poder con destino al pago de gastos de carácter ur
gente y que integrará "el fondo permanente". 

Art. 89- Autorízase a las Direcciones de Administra
ción y a los organismos que llenen sus veces, a emplear los 
fondos disponibles en su poder en el pago de gastos cuya 
orden de pago -previsión de fondos- se encuentre liqui
dada y a la orden de dicha Dirección, "al pago" en la Teso
rería General de la Nación, siempre que ello no implique una 
postergación de aquéllos para los cuales estaban específica
mente destinados dichos fondos. 

Art. 99- Los fondos de aplicación inmediata podrán ser 
retirados por las Direcciones de Administración regidas por 
el Acuerdo del 14 de julio de 1931, una vez formulada la 
correspondiente orden de pago y previa la liquidación final 
practicada por la Contaduría General de la Nación, 

Art. 10.-La Contaduría General de la Nación, por in
termedio de sus Delegados o de los Contadores Fiscales 
que designe para los Ministerios de Guerra y Marina, esta
blecerá la inmediata necesidad de los fondos, cuya extrac
ción se solicita de la Tesorería General de la N ación, me
diante la comprobación de que el gasto está liquidado y es 
exigible. 

Esta comprobación se efectuará al dar, los primeros, 
la conformidad a que se refiere el artículo 159, apartado d) 
del Acuerdo de Ministros del 14 de julio de 1931, y los se
gundos, al proceder por disposición del presente Acuerdo, 
quedando establecido que toda conformidad a extracción de 
fondos lleva implícita la de su inmediata necesidad. 

Art. 11. - Los Ministerios y Secretarías podrán dictar 
una orden de pago anual hasta el monto total que arrojen 
los respectivos presupuestos de las cuentas especiales, apro-
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bados conforme al artículo 137 de la Ley NQ 11.672, pudien
do hacer efectiva dicha orden de pago hasta la concurrencia 
de su recaudación en las condiciones del artículo anterior. 

La orden de pago con cargo a cuentas especiales excep
tuadas del cumplimiento del artículo 137 de la mencionada 
ley, será dictada por el importe de la recaudación estimada 
en el cálculo de recursos respectivo, o en su defecto, por el 
que se considere necesario, limitándose las extracciones en 
cada caso al monto de la recaudación efectiva en las condi
ciones del artículo anterior, a los efectos del cumplimiento 
del artículo 131 de la misma ley. La Contaduría General 
de la Nación tomará las medidas conducentes al cumpli
miento de dicha limitación. 

Art. 12.- La Contaduría General de la Nación vigi
lará el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3Q del 
presente, con la intervención de sus delegados permanentes 
destacados en los Ministerios y Secretarías cuyas Direccio
nes de Administración reglan su cometido por las dispo
siciones del Acuerdo de Ministros del 14 de julio de 1931, 
o en su defecto, por los Contadores Fiscales que designe 
para ello . 

.Asimismo, el organismo mencionado vigilará en lo su
cesivo que el encaje de las Tesorerías de las Direcciones de 
Administración sea reducido al mínimo indispensable para 
la satisfacción de los pagos menores y de carácter urgente 
y el fondo permanente, como así también las sumas necesarias 
para pagos mayores de m$n. 5.000, en los casos en que estén 
expresamente autorizados (decreto NQ 8990 del 17 de sep
tiembre de 1943). 

Art. 13. -Las disposiciones del presente decreto no al
canzan a las sumas destinadas al pago de sueldos, jornales, 
viáticos, movilidad, pensiones, becas, compensaciones de gas
tos, gastos de representación y coeficientes de comisiones 
en el extranjero, como así otras sumas complementarias 
del sueldo. 
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Art. 14.-En el caso a que se refiere el artículo 49 del 
presente, de que la Dirección de Administración o el orga
nismo que llene sus veces no se ajuste a las indicaciones que 
le :formule el Delegado o Fiscal de la Contaduría General 
de la Nación acerca de la devolución de sumas que no tienen 
uso inmediato, este último dará cuenta al Ministerio de 
Hacienda por intermedio de la Contaduría General de la 
Nación. 

Art. 15. Con el objeto de evitar las dispersiones de 
caudales que motivan a la fecha las excepciones al. artículo 69 
de la Ley NQ 11.672, el Ministerio de Hacienda de la Nación 
estudiará, con la colaboración de la Contaduría General de 
la Nación y Tesorería General de la Nación, la implantación 
del sistema de pago de sumas mayores de m$n. 5.000, me
diante libramientos contra la Tesorería General de la Nación. 

Art. 16. -Créase en el Ministerio de Guerra la Delega
ción permanente de la Contaduría General de la Nación que 
establece el Acuerdo de Ministros del 14 de julio de 1931, 
contemplando las :funciones y modalidades que le son propias 
dentro de las prescripciones de aquél, debiendo, entretanto, 
el citado Departamento proyectar las modificaciones a la 
reglamentación respectiva para encuadrarla en el artículo 6Q 
de dicho Acuerdo. 

Art. 17. - Mantiénese para el Ministerio de Marina el 
régimen de las disposiciones de la Ley N9 3305 y su regla
mentación (Reglamento General de Administración de la Ar
mada). A los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del 
presente Acuerdo, el Ministerio de Marina estudiará con el 
de Hacienda la aplicación en aquel Departamento del siste
ma de pagos de sumas mayores de m$n. 5.000, mediante 
libramientos contra la Tesorería General de la Nación. 

Art. 18. Los Ministerios y Secretarías no podrán m
cluir en los pliegos de condiciones y contratos que celebren, 
otra forma de pago que se aparte de las disposiciones legales 
en vigor a la fecha, con el objeto de que en lo sucesivo los 
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pagos de sumas superiores a m$n. 5.000 se efectúen por la 
Tesorería General de la N ación en forma directa, mediante 
libramiento o por giro a favor del acreedor para hacerse 
efectivo en la ciudad o lugar correspondiente, conforme a la 
reglamentación que dictará al efecto. 

Art. 19. - Facúltase a las Direcciones de Adminis
tración a efectuar el pago de las facturas inferiores a 
m$n. 5.000, emergentes de adquisiciones o servicios conside
rados cada uno separadamente de los demás créditos que 
el mismo acreedor pudiera tener en condiciones de pago. 

Art. 20. - Deróganse las disposiciones que se opongan 
al presente Acuerdo. 

Art. 21. - Comuníquese, pnblíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación. 

Decreto N9 5942. 

FARRELL 

JUAN PISTAR·INI. AMARO AYA
LOS.- J. HUMBERTO SOSA MOLINA . 
• JUAN l. COOKE. -FELIPE URDAPI
LLETA. ABELARDO PANTIN.- F. 
PEDRO MAROTTA. - JOSE M. ASTI
GUETA. 
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Compras de productos extranjeros: Los proyectos de decretos 
de autorización o aprobación de adquisiciones deberán 
ser informados previamente por el Banco Central. 

Buenos Aires, noviembre 27 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra (1), 

General de División D. J. Humberto Sosa Molina. 

· S/D. 
Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo del 
decreto N9 15.841 de fecha mayo 31 próximo pasado, por el 
que se dictan normas a que están sujetas las compras que 
realicen las dependencias nacionales, provinciales y munici
pales y reparticiones autárquicas, de productos de origen 
extranjero que existan en el país o deban ser importados. 

Este Departamento ha observado que en las actuaciones 
adjuntas a los proyectos de decretos sometidos a su conside
ración, por los que se autorizan o aprueban adquisiciones de 
materiales, elementos, etc., no se acompaña antecedente algu
no que permita constatar si se ha dado cumplimiento en cada 
caso a lo dispuesto por el artículo 1 Q del decreto NQ 15.841 
aludido, en cuanto se refiere a la consulta previa al Banco 
Central de la República Argentina sobre la oportunidad 
y condiciones de las operaciones de compra. 

A fin de evitar demoras en el trámite de los respectivos 
asuntos me permito encarecer a V. E., a título de una mejor 
colaboración, que imparta las instrucciones que estime ade
cuadas a las distintas oficinas dependientes de ese Ministerio 
y encargadas de realizar compras a fin de que, conjuntamente 
con los proyectos de decreto o Acuerdos sometidos a consi-

(') Notas de igual tenor a todos los Ministerios y Secretarías. 
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deración de este Departamento, se acompañen los antece
dentes vinculados con las gestiones previas efectuadas ante 
el Banco Central de la Replblica Argentina de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 1 Q del decreto NQ 15.841 
antes mencionado. 

Ello permitiría contar con los elementos de juicio indis
pensables a los efectos del contralor que compete a este De
partamento frente a las disposiciones en vigor que rigen la 
materia y contribuirá, en consecuencia, en la obtención de 
una mayor celeridad en la resolución de los distintos asuntos. 

Saludo al señor :Ministro con mi consideración más 
distinguida. 

RA:MON A. CEREIJO 

Compras entre reparticiones nacionales: Régimen de 
aprobación 

Buenos ""'\ires, enero 22 de 1946. 

Visto lo manifestado en el presente expediente respecto 
a si debe autorizarse previamente las compras que realicen 
entre sí las reparticiones nacionales que de acuerdo con lo 
que establece el decreto NQ 28.930/44 del 25 de octubre de 
1944 que modifica el artículo 3Q del NQ 20.135/44 del 29 de 
julio del mismo año se aprueban, cualquiera sea su monto 
por resolución ministerial o pronunciamiento favorable de 
los organismos autárquicos, cuando se trate de adquisicio
nes con destino a sus reparticiones y atento lo informado 
por la Contaduría General de la Nación y la Dirección de 
Administración del Ministerio de Hacienda, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Actterdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q Modüícase el artículo 3Q del decreto 
NQ 20.135 del 29 de julio de 1944, en la siguiente forma: 
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" .Art. 39- Las compras entre reparticiones nacio
" nales cualquiera sea su monto se efectuarán direc
" tamente previa autorización ministerial o promm
" ciamiento favorable de los arganismos autárquicos, 
" cuando se trate de adquisiciones con destino a sus 
"reparticiones y se aprobaran del mismo modo". 

Art. 29- Déjase sin efecto el decreto N9 28.930/44 del 
25 de octubre de 1944. 

Art. 39 Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto N9 1366. 

FARRELL 

AMARO AV ALOS. - JUAN l. COOKE. 
F. PEDRO MAROTTA.- JOSE M. AS· 
TIGUETA. - ABELARDO PANTIN. 

Compras entre reparticiones nacionales: Régimen de aproba
ción. Modificación de los decretos Nos. 20.135/44 y 1366/46 

Buenos Aires, mayo 27 de 1946. 

Visto lo manifestado por el Ministerio de Guerra en lo 
que se refiere a la autorización previa que establece el ar
tículo 19 del decreto N9 1366 de 22 de enero próximo pasado, 
para la compra entre reparticiones nacionales, y 

CONSIDERANDO : 

Que según informa la Contaduría General de la Nación 
para el caso es suficiente la aprobación del gasto pertinente 
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cuya efectividad no debe producirse hasta tanto no se haya 
dictado el pronunciamiento correspondiente, 

El Presidente de la N ación Argentina, 
en Acuerdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19- :Modifícase el artículo 39 del decreto 
N9 20.135/44 del 29 de julio de 1944 en la siguiente forma: 

" Art. 39- Las compras entre reparticiones nacio~ 
"nales cualquiera sea su monto se efectuarán directa~ 
"mente, no debiendo producirse su efectividad hasta 
"tanto no se hayan aprobado por resolución minis~ 
" terial o pronunciamiento favorable de los organis
" mos autárquicos, cuando se trate de adquisiciones 
"con destino a sus reparticiones". 

Art. 29 -Dé jase sin efecto el artículo 19 del decreto 
NQ 1366 del 22 de enero de 1946. 

Art. 3Q- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la Nación a sus efectos. 

Decreto NQ 15.021. 

FARRELL 

AMARO A V ALOS. - JUAN I. COOKE. 
JOSE M. ASTIGUETA. - ABELARDO 
P ANTIN. - .J. HUMBERTO SOSA MO
LINA. 

Depósitos de garantía. -Acrecentamiento por conversión 
o valorización 

Buenos Aires, noviembre 16 de 1946. 

Atento la consulta formulada por el :Ministerio de Obras 
Públicas (expediente N9 122.091/46), referente a la devo-
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lución de la diferencia resultante de la conversión de títulos de 
Crédito Argentino Interno 4 % 1943/84 depositados en garan
tía a la orden de la Dirección General de Contabilidad y 

Contralor de Trabajos Públicos del citado Departamento, 
por nuevos valores de Crédito Argentino Interno Conversión 
3% 1946, y 

CONSIDERANDO : 

Que el Estado al aceptar en garantía depósitos de va
lores sujetos a :fluctuaciones del mercado, no exige el acre
centamiento de los mismos en el caso de que dichos valores 
sufran una desvalorización; 

Que, en consecuencia, resulta equitativo la aplicación de 
idéntico criterio en las circunstancias en que por cualquier 
motivo se aumente el valor de los papeles depositados en 
garantía; 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- En los depósitos de valores otorgados en 
garantía por contratos celebrados con el Estado, no se efec
tuarán restituciones por el acrecentamiento de los mismos, 
motivado por compensaciones en las operaciones de conver
sión o valorización por el aumento en las cotizaciones en 
bolsa de dichos papeles. 

Art. 2Q- Comuníquese, publíquese, etc. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO 

Decreto NQ 18.239. 
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Depósitos de garantía. -Pueden constituirse con bonos del 
Tesoro e Hipotecarios 

Buenos Aires, octubre 23 de 1946. 

Visto los expedientes Nos. 8126 y 10.142/46 por los que 
se solicita respectivamente, que para los casos de depósitos de 
garantía que deben efectuar los proponentes para la concu
rrencia a licitaciones públicas para obras convocadas por el 
Estado, sean aceptados los bonos del tesoro e hipotecarios; 

TENIENDO EN CUENTA: 

Que por decreto N9 6055 de fecha 28 de febrero próximo 
pasado, dictado en Acuerdo General de Ministros se deja es
tablecido que los depósitos de garantía que deben efec
tuarse cuando se trate de licitaciones para obras que for
mulen los distintos Ministerios y Reparticiones Autárquicas, 
deberán hacerse en efectivo o en títulos de la deuda pública 
nacional, garantía que podrá substituirse posteriormente por 
una fianza a entera satisfacción del Poder Ejecutivo previo 
informe del señor Procurador del Tesoro; y 

CONSIDERANDO : 

Que los bonos del Tesoro e Hipotecarios son documentos 
emitidos por el Estado y por consiguiente tienen la garantía 
necesaria para responder a la seriedad de la oferta y cumpli
miento del contrato. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 19- Los depósitos que deban constituirse en 
garantía de licitaciones para la ejecución de obras, podrán 
efectuarse con Bonos del Tesoro emitidos por el Estado y con 
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Bonos Hipotecarios a cargo del Banco Central de la Repú
blica Argentina a que se refiere el artículo 18, inciso b) del 
decreto N9 14.957 del 24 de mayo de 1946. 

Art. 29- Comuníquese, publíquese y pase a la Conta
duría General de la N ación. 

PERO N 

RA.MON A.. CEREIJO 

Decreto N9 15.490. 

Depósitos Judiciales.- Normas para el depósito de fondos 
en cumplimiento de sentencias judiciales y juicios de 
expropiación. 

Buenos Aires, diciembre 2 de 1946. 

Visto este expediente por el cual la Contaduría General 
de la Nación insinúa la conveniencia de que, cuando se dis
pongan expropiaciones, las sumas de dinero que se manda 
entregar a funcionarios para que éstos a su vez las depositen 
a la orden de Juez que entiende en el juicio respectivo sean 
depositadas directamente, y 

CONSIDERANDO: 

Que el procedimiento propuesto por la Contaduría Ge
neral de la Nación resulta conveniente, dado que su apli
cación evitaría las demoras que suelen producirse en los 
casos de referencia; 

Que habiéndose establecido por decreto N9 51.066 de 
fecha diciembre 22 de 1939, que las sumas de dinero que el 
Estado deba abonar en cumplimiento de sentencias judi
ciales, sean depositadas en el Banco de la Nación Argentina 
a la orden del Juzgado respectivo, es conveniente disponer 



-1475-

la adopción de igual procedimiento para los importes que 
corresponda abonar como consecuencia de expropiaciones. 

Por ello; de conformidad con lo dictaminado por el se
ñor Procurador del Tesoro y lo propuesto por el señor Mi
nistro de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Actterdo de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Establécese para los casos en que el Es
tado deba abonar sumas de dinero en cumplimiento de sen
tencias judiciales, como así también cuando se trate de pagos 
a efectuarse como consecuencia de juicios de expropiación, 
que las mismas deben ser depositadas en la Banco de la 
Nación Argentina a la orden de los Sres. Jueces respectivos 
y como pertenecientes a los juicios de que se trate, siempre 
que no medie orden de Juez competente que determine expre
samente la forma en que deberá hacerse el pago. 

Art. 2Q - Déjase sin efecto el Decreto NQ 51.066 de fecha 
22 de diciembre de 1939. 

Art. 3Q Tómese nota en la Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda, comuníquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto NQ 20.138. 

PERO N 

RAMON A. C'EREIJO. - BELISARIO 
GACHE PIR-AN. FIDEL ANADON. -
J. HUMBERTO SOSA MOLINA. -JUAN 
PISTARINI. 
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Gastos Menores. -Modificación del régimen de "Caja Chica", 
fijado por el decreto de fecha 21/12/33. 

Buenos Aires, mayo 21 de 1946. 

Visto este expediente por el cual la Administración Ge
neral de Impuestos Internos solicita se disponga el aumento 
a m$n. 50,00 el importe de m$n. 20,00 fijado por decreto 
de fecha 21 de diciembre de 1933 para atender gastos de 
''Caja Chica'' como asimismo se autorice a invertir hasta la 
suma de m$n. 100,00 por el mismo concepto en caso de urgen
cia establecido en m$n. 50,00 por el citado decreto, en razón 
del mayor costo de los artículos; atento a lo actuado, y 

CONSIDERANDO : 

Que efectivamente, desde la iniciación del conflicto bé
lico europeo, se ha registrado un aumento en los precios de 
venta de los artículos en general, circunstancia que justifica 
la fijación de nuevos límites en los importes que se destinan 
para efectuar adquisiciones con fondos de "Caja Chica". 

Por lo expuesto y de conformidad con lo informado 
por la Dirección de Administración del Ministerio de Ha
cienda y la Contaduría General de la Nación, 

El Presidente de la Naci6n Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Modificase el artículo 3Q del decreto de 
fecha 21 de diciembre de 1933 en la siguiente forma: 

" Art. 39- Los funcionarios respectivos abonarán 
"directamente con las sumas acordadas gastos has
" ta la cantidad de cincuenta pesos moneda nacional 
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" (m$n. 50.00), y excepcionalmente, en casos de ur
" gencia justificada, hasta cien pesos moneda nacional 
" (m$n. 100.00), y cuando los pagos alcancen al seten
" ta por ciento (70 %) de la cantidad asignada para 
" cada concepto o imputación podrá solicitarse su rein
" tegro, debiendo acompañar a tal efecto la respectiva 
" documentación, siendo empero obligatoria la rendí
" ción de cuenta mensual, cualquiera sea la cantidad 
"invertida". 

Art. 2Q - Tómese nota en la Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda, comuníquese a quienes corres
ponda y archívese. 

Decreto NQ 14.378. 

FARRELL 

AMARO A V ALOS. - FELIPE URDAPI
LLETA. - JUAN I. COOKE. - JOSE 
M. ASTIGUETA. - ABELARDO PAN
TIN.- J. HUMBERTO SOSA MOLINA. 
JUAN PISTARINI. - F. PEDRO MA
ROTTA. 

Ley de Contabilidad. - Mensaje al H. Congreso 

Buenos Aires, noviembre 28 de 1946. 

Al H. Congreso de la Nación. 

El Poder Ejecutivo tiene el honor de someter a Vuestra 
Honorabilidad el proyecto de "Ley de Contabilidad y orga
nización de la Contaduría General de la Nación" destinado 
a suceder a la NQ 428, basándose en su ya probada doctrina, 
de largo arraigo en nuestra idiosincrasia administrativa, pero 
modernizada en sus especificaciones reguladoras, de acuerdo 
a las exigencias de la época actual que reclaman introducir 
en esta materia la necesaria sencillez y celeridad en los pro
cedimientos. 
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La ley propuesta se articula bajo los mismos sanos prin
cipios y con el mismo equilibrado espíritu práctico que in
formaron en su hora a la Ley N9 428, cuidando de hacer 
viable, útil y fácil el continuo desarrollo de la organización 
de los servicios del Estado, y sentando normas capaces de 
promover y amparar toda perfección posible en su futura 
evolución. 

Aparte de la necesidad de contar con una ley perma
nente que regule la extensa y variada actividad administra
dora del Estado, fijando cauces amplios que permitan el 
progreso constante de la organización, se hace actualmente 
aun más necesario contar con una ponderada y eficiente ley 
normativa de nuestro régimen administrativo, a fin de coo
perar a la eficaz realización, en este aspecto del Plan de 
Gobierno que el Poder Ejecutivo ha sometido a la conside
ración de V. Honorabilidad. 

Las directivas anteriormente aludidas se corroboran, exa
minando brevemente la fisonomía general de la ley proyec
tada y la distribución y contenido de sus disposiciones en los 
capítulos que la componen, examen que evidencia las carac
terísticas que la informan: presupuesto universal, adecuado 
al conjunto de nuestra legislación financiero-administrativa; 
estructuración de sus partes por jurisdicciones; reconoci
miento de las necesarias facultades, regladas, al P. E. para 
introducir en la aplicación del presupuesto votado, las modi
ficaciones internas propias de su gestión administradora, 
permitiéndole actuar con oportuna eficacia sin apartarse 
empero de los dictados primordiales de V. H.; clara fijación 
del concepto y mecanismo del ejercicio financiero, necesario 
para el buen gobierno de este ramo; atribuciones positivas 
más amplias a los administradores públicos, conforme a su 
jerarquía y responsabilidad correlativa, y organización del 
servicio de fiscalización sobre la base de normas tradicionales 
ya experimentadas, asegurando al núcleo central e indivi
sible de este servicio, la Contaduría General de la Nación, 
la organización eficiente y completa que requiere para des
envolverse convenientemente. 
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La creciente y decisiva importancia de cuanto se rela
cione con el mejor gobierno financiero y administrativo del 
Estado, hace superfluo destacar la urgencia en contar con 
un estatuto adecuado, capaz de resolver las dificultades 
presentes y las más previsibles del futuro inmediato. Por 
ello el P. E. se considera autorizado para afirmar a V. H. 
que la sanción de esta ley responderá útilmente a las nece
sidades de ese orden durante un largo período de años, por 
cuanto se trata de un cuerpo de disposiciones legales ade
cuado al temperamento y a las exigencias de nuestra admi
nistración pública, que posibilita con normas fecundas la 
evolución que en lo futuro pueda requerirse en esta materia. 

No ignora el Poder Ejecutivo, que la completa aplica
ción, y, más aún, el pleno aprovechamiento d~ las posibili
dades de mejorar nuestra organización, que surgen de esta 
ley, requerirán de su parte una tarea ardua y extensa, 
pero abriga la convicción de que su acción tesonera en este 
orden, con el auspicio de V. H., logrará la gradual implanta
ción de.todas las mejoras que ha tenido en vista al propiciada. 

Dios guarde a V. H. 

JUAN D. PERON 

RAMON A. CEREIJO 
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Ley de Contabilidad. - Proyecto de Ley 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación, reunidos 
en Congreso sancionan con fuerza de 

LEY: 

LEY DE CONTABILIDAD Y ORGANIZACION DE LA 
CONTADURI.A GENERAL DE LA NACION 

CAPITULO I 

PRESUP'DESTO GENERAL Y REGDIEN DEL EJEBOIOIO 
l'INANOIERO 

l. El presupuesto general comprenderá la totalidad de 
los recursos y erogaciones, ordinarios o extraordinarios, de 
la Administración Nacional y las entidades descentralizadas, 
que se prevea para cada ejercicio financiero. Unos y otros 
figurarán por sus montos íntegros, sin compensarse entre sí. 

El ejercicio comenzará el 1 Q de enero y terminará el 31 
de diciembre de cada año. 

2. El presupuesto se dividirá en dos títulos: 

l. - RECURSOS, los que :figurarán con las especificaciones 
necesarias para conocer exactamente su naturaleza y origen, 
computándose separadamente en los siguientes grupos: 

a) Recursos en efectivo: 

Rentas fiscales, detalladas por su origen. 
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Recursos propios, de las administraciones des
centralizadas o autárquicas, detallados por su com
petencia. 

Recursos especiales, que comprenderá todo otro 
género de recursos que las leyes hayan proveído 
para fines de interés general. 

b) Recursos del crédito, detallados por su destino. 

II. - EROGACIONES. Detallará por anexos todas las de la 
Administración General del Estado, de acuerdo a la juris
dicción a que estén subordinadas, y según correspondan a cré
ditos funcionales asignados a las autoridades constitucionales, 
a las Secretarías de Estado o a obligaciones generales a cargo 
del Tesoro. En anexos especiales se separarán las erogacio
nes de la Deuda Pública y de la Defensa Nacional. 

3. El balance preventivo del presupuesto demostrará, 
en forma tabulada, la totalidad de los recursos y erogaciones 
que correspondan a la administración o superintendencia 
del Poder Ejecutivo. 

La estructura interna de los anexos deberá comprender 
la generalidad de los recursos y erogaciones que correspon
dan a cada servicio público separado, cualquiera sea el origen 
de aquellos o la naturaleza y destino de éstas. 

Excepto las cuentas de terceros o de orden, que no se 
reflejarán, no podrá incluirse cuentas especiales fuera del 
balance preventivo; y aún los créditos extraordinarios, su
plementarios o complementarios, de cualquier origen, forma
rán parte ordenadamente del presupuesto y de la Cuenta de 
Inversión, como apéndice escalonado a los que pertenezcan 
a la jurisdicción que los administra, a cuyo efecto el Poder 
Ejecutivo podrá ampliar los cuadros de Recursos y Eroga
ciones del balance del presupuesto, de acuerdo a las autori
zaciones respectivas. 
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4. Sin perJUICIO del balance general tabulado, podrán 
incluirse estados demostrativos de recursos o erogaciones 
agrupados por concepto o de otro modo, a fin de resumir 
desde distinto punto de vista los elementos necesarios para 
apreciar el programa económico-financiero de cada ejercicio. 

5. El Anexo de la Deuda Pública detallará las sumas 
a insumirse en el servicio de cada una, y además, exclusiva
mente, las partidas para intereses de obligaciones a corto 
plazo y los demás gastos financieros directamente vinculados 
con las obligaciones contratadas. Clasificará los créditos 
correspondientes a la Deuda Externa e Interna, separando 
lo asignado para los servicios de intereses y de amortización. 
Todo otro gasto de distinto concepto que requiera la admi
nistración financiera de este ramo, deberá computarse en el 
Anexo de Hacienda. 

6. El Anexo de la Defensa Nacional se estructurará 
con los resguardos adecuados a su naturaleza, y en él se 
especificarán los créditos provisionales para cada concepto, 
destino o servicio separable, con mención de su origen y 
recurso autorizado. Cuando las erogaciones de este anexo, 
durante el ejercicio deban atenderse con fondos de reserva 
constituídos, o con el producto de títulos autorizados y emi
tidos o recursos especiales, el Poder Ejecutivo, por decreto 
de los Ministerios del ramo y el de Hacienda, podrá autorizar 
los aumentos necesarios en las cifras de recursos y erogacio
nes computadas. La Cuenta de inversión de este anexo se 
formará con las cifras globales que resulten administradas, 
sin perjuicio de la información que el H. Congreso solicitare 
se le proporcione en sesión secreta. 

7. El Cálculo de Recursos correspondiente a cada pre
supuesto analizará, además, en secciones los diferentes re
cursos previstos o proveídos para la Administración General 
del Estado. 

8. CRÉDITO ADICIONAL. Fijará una partida global, pro
porcionada al conjunto de los gastos del Poder Ejecutivo 
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central; y por decreto del Poder Ejecutivo en cada caso, 
podrá destinarse a reajustar cualquiera de los anexos del 
presupuesto, pero no se empleará en aumentar créditos 
existentes en los distintos anexos sino cuando éstos no ad
mitan reajustes internos que pudieran resolver la insuficien
cia producida, lo que se expresará en los fundamentos del 
decreto que dictare el Poder Ejecutivo; y si la utilización 
de aquél respondiera a la creación de conceptos nuevos, se 
dará cuenta al H. Congreso en la forma que determina la 
última parte del artículo 20. 

9. En el Anexo 1 (Autoridades Constitucionales), se 
autorizarán partidas separadas, con la denominación de 
"Fondo de Emergencia", destinadas a sufragar las atencio
nes extraordinarias e imprevistas que deban satisfacer las 
autoridades constitucionales. Dichas partidas podrán asig
narse, respectivamente: a la Presidencia de la Nación, al H. 
Senado de la Nación, a la H. Cámara de Diputados de la 
Nación y a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Su monto, que fijará la ley anual, será entregada por 
el Tesoro e ingresado en cuenta corriente bancaria indepen
diente, a la orden del magistrado presidente que correspon
da. Su inversión, ordenada por la autoridad competente, se 
hará previa transferencia de la suma necesaria a la respectiva 
tesorería, la cual rendirá cuenta en la forma ordinaria. 

Los Fondos de Emergencia, una vez entregados a la 
autoridad competente, se conceptuarán como erogación firme 
para el ejercicio, pero al consignarse anualmente los créditos 
por este concepto se mencionará en su leyenda el monto 
acumulado y no invertido hasta una fecha dada. 

10. Los gastos figurarán con el detalle que demuestre 
su naturaleza y destino. Se dividirán primordialmente en 
los siguientes conceptos, sin perjuicio de otros, pero diversos, 
que correspondiese especificar: 
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I. - Gastos en personal. 
a) SuELDOS, que comprenderá todo género de estipen

dios de asignación mensual fija, autorizados por 
ley; 

b) JORNALES. 

e) Bonificaciones, suplementos, etc. ; 
d) Pasividades (Retiros, jubilaciones, pensiones, tan

to regulares como graciables) ; 
e) Aporte patronal. 

II. - Otros gastos. 
a) GASTOS GENERALES, con la clasificación conveniente. 
b) Inversiones y reservas; 
e) Subsidios, subvenciones, etc. 

11. Créditos principales, que tendrán carácter funcio
nal, se denominarán aquellos que la ley fije numéricamente 
en su monto, y constituirán la contabilidad principal de 
presupuesto. Los créditos parciales serán la distribución de 
los anteriores que el Poder Ejecutivo propondrá en su monto 
para cada concepto de erogación en el proyecto del presu
puesto. La Ley de Presupuesto enumerará dichos conceptos, 
sin fijación de cantidades. 

A las asignaciones globales para gastos se agregará un 
clasificador, por partidas numeradas, con el detalle del con
cepto y destino de las erogaciones autorizadas, cuyas leyen
das expresarán claramente su finalidad, sin englobar en una 
misma partida gastos de diferente concepto funcionaL 

A los efectos de la contabilidad de compromisos, el Poder 
Ejecutivo autorizará, mediante un decreto para cada anexo, 
la previa distribución anual, en las partidas autorizadas por 
la ley, de los créditos principales asignados. 

El Poder Ejecutivo podrá autorizar compensaciones en
tre partidas sin introducir conceptos nuevos, ni alterar el 
crédito principal que la ley hubiere fijado. 

12. Para cada servicio separado los sueldos se compu
tarán globalmente en un solo crédito anual, a los efectos de 
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la contabilidad general, pero se detallará el número de 
empleos y su remuneración mensual por orden jerárquico. 

Por decreto del Poder Ejecutivo podrán transferirse 
empleos, sin modificarlos, de una sección a otra de cada 
anexo, siempre que no resulte contravenida una disposición 
legal especialmente aplicable a alguno de ellos. 

Cuando se refundan servicios públicos o se reorganicen 
distintas reparticiones y oficinas en otras nuevas, podrá 
asimismo refundirse sus créditos presupuestarios, siempre 
que no se origine mayor erogación en el conjunto de los 
anexos afectados por la medida. 

Las asignaciones para jornales se estipularán para cada 
servicio separado, sea al fijar los créditos principales o al 
autorizarse su distribución, expresando el jornal máximo 
autorizado, por día o por hora. 

Las partidas necesarias para pago de honorarios, peri
cias, comisiones u otros conceptos similares, deberán ser au
torizadas, explícita y separadamente, dentro de los créditos 
para gastos generales. 

13. Todos los créditos de la ley de presupuesto consti
tuyen autorizaciones para gastar conferidas al Poder Ejecu
tivo, cuya utilización no puede verificarse sin que éste lo 
disponga de acuerdo a la presente ley. 

14. Las leyes de créditos que autoricen erogaciones a 
efectuarse en varios ejercicios financieros, a atenderse con 
recursos en efectivo, especiales o provenientes del uso del 
crédito, se incorporarán gradualmente a cada presupuesto 
anual conforme a los respectivos planes. 

15. TRABAJOS PÚBLICOS. A las leyes de créditos para 
Trabajos Públicos se incorporarán automáticamente las su
cesivas que voten sumas con igual destino, y anualmente el 
presupuesto fijará la suma máxima a invertir en el ejercicio 
financiero, dentro de la cual el Poder Ejecutivo, establecerá 
el monto del Plan Anual de Trabajos Públicos. El balance 
preventivo del presupuesto detallará el importe global co
rrespondiente a obras de cada jurisdicción, sin perjuicio de 
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que los trabajos sean conducidos por el Departamento de 
Obras Públicas, cuando se trate de obras de jurisdicción civil. 

El Poder Ejecutivo fijará el detalle del Plan Anual de 
Trabajos Públicos, distribuyendo en cada anexo jurisdic
cional la suma a invertirse en cada obra, pudiendo autorizar 
modificaciones o compensaciones entre las sumas preventiva
mente asignadas en cada anexo, sin alterar el total del plan 
anual fijado. 

Cuando una obra pública deba realizarse en un período 
mayor de un año, el Poder Ejecutivo podrá contratar o au
torizar compromisos hasta el importe máximo fijado por las 
leyes de créditos, pero no podrá realizarse obra alguna sin 
figurar en el Plan Anual, y su inversión anual no sobrepasará 
el importe establecido en el mismo. 

Al solo efecto de la continuidad de los trabajos, el Po
der Ejecutivo durante el último mes de cada año, podrá au
torizar los créditos mínimos provisionalmente necesarios para 
proseguir las obras y pago de certificados a extenderse en 
el próximo ejercicio. Dichos créditos provisionales se con
tabilizarán en los compromisos del ejercicio siguiente, en ca
rácter de anticipo al plan correspondiente. 

El Plan Anual de Trabajos Públicos y sus modificacio
nes inmediatamente de ser decretados, será comunicado al 
H. Congreso. 

16. El Poder Ejecutivo, por conducto del Ministerio de 
Hacienda presentará al H. Congreso antes del 30 de junio 
de cada año el proyecto de Presupuesto General a regir en 
el ejercicio siguiente. 

17. Si al iniciarse el año financiero no se hubiera apro
bado el presupuesto a regir, el Poder Ejecutivo podrá auto
rizar provisionalmente, en base al proyecto presentado al 
Congreso, los créditos indispensables para la continuidad de 
la marcha de la Administración y sus ramas descentralizadas, 
por los conceptos generales comprendidos en el mismo. Si 
al sancionarse el presupuesto general existiesen gastos efec
tuados en virtud de lo anteriormente autorizado, que care
cieron de crédito adecuado, se incorporará a los anexos del 
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caso las partidas necesarias, conforme al régimen de la pre
sente ley. 

18. Toda ley que autorice gastos no previstos en el 
presupuesto deberá determinar el recurso correspondiente. 
Si afectara las rentas generales lo autorizará en forma ex
presa, y si fuere mediante el uso del crédito, determinará o 
autorizará las partidas necesarias para el respectivo servicio 
financiero. 

En uno y otro caso, y con mención de su origen, el cré
dito respectivo se intercalará en los anexos que corresponda, 
procediéndose de análogo modo en el cálculo de recursos. 

19. En todo proyecto de ley del Poder Ejecutivo que 
afecte al Tesoro Nacional tendrá intervención el Ministerio 
de Hacienda, sin perjuicio de los demás que correspondiere. 

Los créditos extraordinarios y suplementarios se solici
tarán del H. Congreso por intermedio del Ministerio citado. 

20. El Poder Ejecutivo podrá autorizar con interven
ción del Ministerio de Hacienda en el decreto respectivo, la 
apertura de créditos únicamente en las situaciones siguientes: 

a) Las que mencionan los artículos 69 y 23 de la 
Constitución Nacional. 

b) Para los gastos imprevistos que demande el cum
plimiento de las leyes electorales de la N ación. 

e) Para el cumplimiento de sentencias judiciales 
firmes. 

d) En caso de epidemias, inundaciones y otros aconte
cimientos que hicieran indispensable el socorro 
inmediato del gobierno. 

El Poder Ejecutivo dará cuenta al H. Congreso de los 
créditos abiertos conforme a lo anterior, de inmediato du
rante el período legislativo ordinario, o en las primeras 
sesiones cuando la medida adoptada hubiere ocurrido duran
te el receso. A la expiración del período legislativo respecti
vo, dichos créditos quedarán consentidos, salvo expreso pro
nunciamiento sobre los mismos. 
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CAPITULO II 

DE LA GESTION DEL EJERCICIO 

21. Las rentas públicas de cada ejercicio se recaudarán 
por agentes o empleados autorizados por el Poder Ejecutivo, 
en las oficinas, tiempo y forma que determinen las leyes y 
reglamentos de la materia. 

22. Las disposiciones impositivas no caducan con el año 
financiero en que se dictaron, y rigen mientras no sean 
derogadas o modificadas, excepto las que prevean un término 
especial de duración. 

23. Todas las reparticiones, oficinas, empleados o agen
tes que recauden o perciban fondos pertenecientes a la Na
ción, están obligados a ingresarlos en la Tesorería General 
de la Nación o a su orden, antes de la expiración del siguiente 
día hábil. Los procedimientos de excepción, serán autoriza
dos en cada caso por el Ministerio de Hacienda. 

24. La contabilidad de las entradas deberá registrar 
los importes recaudados en el año financiero, por cada ramo, 
separando lo afectado a destinos determinados, o a la cons
titución de fondos especiales. 

La contabilidad de recursos a cargo de la Contaduría 
General de la N ación, computará para cada ejercicio las 
rentas efectivamente ingresadas al Tesoro, en sus diversas 
cajas, al 31 de diciembre de cada año. 

25. El Ministerio de Hacienda podrá hacer uso del 
crédito a corto plazo, independientemente de lo autorizado 
por las leyes bancarias, cuando sea en carácter de operacio
nes transitorias o de anticipo a la colocación definitiva de 
empréstitos autorizados. El límite máximo de circulación de 
letras de tesorería será fijado en la ley de presupuesto de 
cada año, de acuerdo al monto y naturaleza de los recursos 
calculados. 
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26. No podrán comprometerse gastos no autorizados, 
ni invertirse cantidades votadas para fines determinados en 
otros diversos. 

Sin embargo podrá contratarse obligaciones susceptibles 
de comprometer créditos de presupuestos futuros, en casos 
de excepción en que lo exija la naturaleza de la operación 
como ser: empréstitos y operaciones de crédito, por sus gas
tos financieros, obras públicas a ejecutarse en más de un año, 
locación de inmuebles o servicios continuados, etc. 

27. Es función privativa de la Contaduría General la 
interpretación y aplicación de las siguientes reglas de apro
piación de los gastos correspondientes a cada ejercicio finan
ciero debiendo atender preferentemente a las directivas que 
mejor faciliten su liquidación oportuna y correcta financiación. 

a) Para obras: los certificados emitidos hasta el 31 
de diciembre de cada año. 

b) Para compra de implementos, provisiOnes y sumi
nistros en general : la recepción de los mismos has
ta el 31 de diciembre de cada año. 

e) Para viáticos, órdenes de pasajes, etc.: las obliga
ciones liquidadas hasta el 31 de diciembre de 
cada año, como asimismo los alquileres devenga
dos hasta la misma fecha. 

d) Para subsidios o subvenciones a instituciones pri
vadas o semi-públicas: una vez aprobada la do
cumentación justificativa, hasta el 31 de diciem
bre, recién podrá librarse la orden de pago o 
entrega, de imputación definitiva, con el con
cepto de que constituye erogación firme para el 
presupuesto. Dichas órdenes no tendrán caduci
dad de término formando parte indefinidamente 
de la deuda exigible, salvo cuando se constate 
oficialmente que no deban cumplirse. 
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e) Para las entregas anticipadas de fondos, por obli
gaciones contractuales, con destino a la elabora
ción o fabricación de materiales e implementos, 
y las contribuciones de fomento de igual índole; 
la apropiación al ejercicio se hará por la orden 

de pago que ordene la entrega, la cual expresará 
las condiciones de la operación. 

28. Toda autorización para gastar, asignación o cré
dito votado con una finalidad determinada, pero enunciada 
en forma general, se entenderá que comprende los gastos 
adicionales afines que, accesoriamente, sean indispensables 
para concurrir al objeto previsto. 

29. Serán re-apropiables en el ejercicio siguiente los 
gastos legítimamente comprometidos en el anterior que no 
hubiesen sido imputados definitivamente en el mismo. Á tal 
objeto, se re-apropiará el gasto a los créditos que correspon

diere del nuevo presupuesto, y, cuando no fuere factible, se 
incorporará el crédito suplementario suficiente de acuerdo 
a lo establecido en el artículo 39. 

30. La Contaduría General de la Nación deberá con
formar las licitaciones anticipadas cuya erogación deba apro
piarse a los créditos destinados a atenciones ordinarias del 
servicio oficial, correspondientes al ejercicio financiero si
guiente al que se halle en curso a la fecha de la licitación. 

31. Todas las administraciones y entidades comprendi
das en el presupuesto general, deberán apropiar ]os gastos de 
cada ejercicio en razón de su compromiso, afectando la dis
ponibilidad de sus créditos y balancear éstos por lo menos 
mensualmente, con intervención de los delegados de la Con
taduría General, o aviso a esta repartición. 

32. Ningún pago directo a acreedores del Estado, ni 
ninguna entrega de fondos a agentes de la .Administración, 
se hará sino en virtud de orden escrita del Presidente de la 
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Nación, en ejerCICIO del Poder Ejecutivo, refrendada por el 
respectivo ministro, la cual contendrá: 

l. El número de la orden, para lo cual cada ministerio 
abrirá una numeración correlativa que se exten
derá hasta el cierre del ejercicio. 

2. El nombre de la persona, entidad o autoridad a 
quien se manda hacer el pago o la entrega. 

3. La cantidad expresada en letras y números; 

4. IJa causa u objeto; 

5. El tiempo en que ha de verificarse si responde a 
una obligación con plazo fijo. 

6. El término en que permanecerá disponible válida
mente, si dicho término fuese diverso del de dos 
años. 

7. La imputación, esto es, el crédito al cual deba 
apropiarse la erogación. 

Las órdenes de pago o entrega de fondos, correspon
dientes al anexo "Autoridades Constitucionales" serán re
frendadas por el Ministro de Hacienda. 

La Contaduría General podrá consentir, previa las se
guridades que estime necesarias en cada caso, las omisiones 
de forma o errores evidentes que no afecten al total ordenado 
pagar y su correcto destino, como asimismo el cambio de 
titular de una orden de entrega cuando la jurisdicción haya 
pasado a otro organismo oficial por disposición competente. 

33. Las órdenes de pago o entrega caducan en su 
disponibilidad a los dos años de la fecha de su emisión, 
salvo que al librarlas el Poder Ejecutivo hubiere establecido 
expresamente un término distinto de vigencia debidamente 
justificado, o les fuese aplicables disposiciones especiales de 
esta ley. Durante el término de validez de la orden de pago, 
éste podrá ser prorrogado por decreto, pero si la orden cadu
care por expiración de su plazo no podrá rehabilitarse. 
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Producida la caducidad, las órdenes de pago o entrega 
se descargarán definitivamente de la deuda exigible por im
putaciones impagas, en cuanto a su monto o saldo no paga
do. Si extinguida la orden subsistiera posteriormente una 
obligación a satisfacer, se substanciará de nuevo con arreglo 
a los procedimientos autorizados por esta ley. 

34. Las órdenes de pago o entrega, con sus documen
tos justificativos, pasarán a la Contaduría General para su 
intervención. Si no mediare acto de oposición de ésta, se re
gistrarán en sus libros y pasarán a la Tesorería General para 
su cumplimiento, volviendo a la Contaduría, para los asien
tos correspondientes al movimiento de fondos, en la opor
tunidad de su pago. 

35. Respecto de toda orden de pago o entrega, la Con
taduría General podrá formular acto de oposición, por las 
causas y en el modo y forma que establece esta ley. La 
oposición suspende el cumplimiento de la orden, en el todo 
o parte objetada, y ésta vuelve al ministerio del ramo por 
conducto del de Hacienda. 

Será causa suficiente para suspender el cumplimiento 
de las órdenes de pago o entrega: 

l. Falta de sus requisitos formales; 

2. Errores de liquidación o imputación; 

3. Falta de justificación del derecho del acreedor a 
cuyo favor se expide. 

4. Imputación indebida; 

5. Falta de crédito o saldo para la imputación dis
puesta. 

6. Violación de disposiciones legales expresas de la 
presente ley, de la de presupuesto, leyes impositi
vas o de créditos. 

36. No se podrá insistir en una orden de pago o en
trega en que haya recaído observación legal de la Contadu-
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ría General, o subsista reparo administrativo no subsanado, 
sino en virtud de decreto del Poder Ejecutivo refrendado por 
el ministro del ramo y el de Hacienda. 

La responsabilidad de todo decreto de pago o entrega 
de fondos es solidaria entre el jefe del Estado que la firma, 
el Ministro que lo autoriza y los miembros de la Contaduría 
General que tengan parte en la intervención; pero cuando la 
Contaduría hubiese objetado el decreto en la forma pres
cripta cesará para ella la responsabilidad, pesando sobre el 
Jefe del Estado y el Ministro o Ministros respectivos. 

37. Para el pago de sueldos y otros estipendios de asig
nación fija podrá librarse órdenes anuales anticipadas suje
tas a utilizarse mensualmente de acuerdo a las sumas reales 
que se liquiden contra ellas. 

A fin de asegurar el pago regular de las facturas pro
venientes de contrataciones de suministros u obras, podrá 
emitirse "órdenes de pago anticipadas" de carácter integral, 
inmediatamente de aprobadas las adjudicaciones o contra
tos emergentes, que se imputarán al crédito autorizado o fi
jado para el suministro o la obra. 

La Contaduría General intervendrá dichas órdenes, de
volviendo su documentación a la jurisdicción que correspon
da con expresa constancia de que los pa¡ros parciales a que 
den origen se ajustarán a las reglas de inversión. 

Las órdenes anticipadas caducan indefectiblemente a la 
expiración del período de ampliac16n establecido para la li
quidación del ejercicio en la contabilidad general, en cuya 

· oportunidad la Contaduría General cancelará de oficio los 
saldos no utilizados, en los pagos parciales cursados. 

Serán re-apropiables, en el ejercicio siguiente, confor
me a las disposiciones de esta ley, las inversiones reales del 
ejercicio anterior que, incluídas en órdenes de pago antici
padas, no hubiesen podido liquidarse a causa de litigios, di
ferencias u otras circunstancias que hubiesen demorado su 
conformación. 
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38. El pago de los servicios y gastos que irrogue la 
atención de la Deuda Pública, podrá hacerse directamente 
por el Banco Central debitando la cuenta de la Tesorería 
General con aviso detallado de cada operación al Ministerio 
de Hacienda para que el Poder Ejecutivo provea a su im
putación. 

39. Los servicios y suministros entre las dependencias 
y entidades autárquicas del Gobierno Nacional deberán ser 
abonados al acreedor e imputados al presupuesto del deudor, 
con la sola excepción de aquellos que las leyes, o el Poder 
Ejecutivo, en uso de sus facultades, hayan autorizado se 
presten gratuitamente. 

El Poder Ejecutivo podrá autorizar la transferencia pa
trimonial, sin cargo, de lma jurisdicción o repartición a 
otra, de los materiales e implementos caídos en desuso o en 
condición de rezago. 

40. El pago de las cuentas de particulares o empresas 
privadas, por suministros, servicios, obras, etc., se hará di
rectamente por la Tesorería General de la Nación, a los res
pectivos acreedores, euando su importe exceda, en cada caso, 
de la suma que se fije para cada jurisdicción por decreto del 
Poder Ejecutivo con intervención del Ministerio de Hacienda. 

Cuando por cualquier causa no pudiese hacerse efectiva 
una orden de pago, su titular tendrá derecho a recabar una 
certificación oficial de su crédito. 

Las órdenes de entrega de fondos a las administraciones 
públicas podrán hacerse efectivas mediante transferencias 
de crédito entre las cuentas abiertas en el Banco Central, en 
la forma que reglamente o disponga el Poder Ejecutivo por 
conducto del Ministerio de Hacienda. 

41. Todas las tesorerías y oficinas pagadoras naciona
les depositarán los fondos a su cargo en cuenta bancaria a 
orden conjunta, y realizarán sus pagos preferentemente me
diante cheques a la orden intervenidos por el contador o 
empleado de control que correspondiere. Estas eondiciones 
serán materia de sus reglamentos internos. 
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Los regímenes llamados de caja chica serán autorizados, 
en cuanto a su monto y condiciones, conforme a la regla
mentación que dicte el Poder Ejecutivo. 

42. Toda repartición que retirase del Tesoro Nacional 
fondos en exceso apreciable con relación a lo necesario o 
los retenga sin aplicación durante largo tiempo, queda suje
ta a la investigación e intervención de la Contaduría General, 
la que si hallase mérito para ello, substanciará el juicio de 
responsabilidad contra quienes corresponda. En tales casos 
la Contaduría General podrá disponer por resolución funda
da la devolución de fondos o la transferencia bancaria de las 
cuentas corrientes oficiales a la Tesorería General. Es obli
gatorio para los bancos en que existan cuentas corrientes 
oficiales, aceptar tales órdenes. Cumplido lo anterior, la Con
taduría deberá dar cuenta al Poder Ejecutivo. 

43. N o serán registrables en la administración pública 
y sus dependencias las cesiones de crédito que no reuniesen 
las formalidades o estipulaciones, ciertas y verificables, que 
deban contener para la determinación precisa de lo que es 
objeto de la cesión o la exacta designación del cedente o del 
cesionario. 

44. Los créditos a favor de las distintas dependencias 
del Estado que se consideren incobrables, podrán ser decla
rados caídos en esa condición, sea por el Poder Ejecutivo o 
el órgano que correspondiere, al solo efecto de su descargo 
de las cuentas ordinarias de la Administración. 

La declaración de incobrable es de orden interno adminis
trativo y no invalida su ulterior posible exigibilidad con
forme a la;;; leyes ordinarias. 

45. Las reparticiones y entidades autárquicas del Es
tado no harán lugar por sí a las reclamaciones en que la 
acción de los recurrentes se hallare prescripta. El Poder 
Ejecutivo podrá, no obstante, teniendo en cuenta la modali
dad de cada caso, por previo y especial pronunciamiento, 
reconocer esos derechos. 



-1496-

46. Toda compra o venta por cuenta de la Nación, así 
como toda convención sobre trabajos o suministros de espe
cies, se hará por regla general previa licitación pública si su 
valor excediera de m$n. 20.000.-, y en todos los casos cuan
do su valor supere los m$n. 100.000.-. Entre dichos límites 
el Poder Ejecutivo podrá autorizar licitaciones privadas, con 
señalamiento de día y hora, en las cuales deberá invitarse 
a cinco casas del ramo como mínimo. 

47. No obstante lo anterior podrá contratarse directa
mente en los siguientes casos : 

a) Cuando las circunstancias exijan que las operacio
nes del gobierno se mantengan secretas. 

b) Cuando existan razones probadas de urgencia o 
emergente de circunstancias imprevisibles, o bien 
hubiese mediado anteriormente una licitación en 
la que no haya habido postor o no se hicieron 
ofertas admisibles. 

e) Los objetos y artículos cuya fabricación sea exclu
siva de quie:O:es tengan privilegio para ello, o no 
estén poseídos sino por una sola persona o en
tidad, y no hubiere sustitutos convenientes. \ 

d) Las obras científicas, técnicas o de arte cuya ejecu
ción deba confiarse a artistas, operarios o empre
sas experimentadas, y la contratación de técnicos 
profesionales de reconocida capacidad. 

e) Las compras que para el servicio público sea me
nester realizar en el extranjero. 

:f) La compra de inmuebles en remate público; 

g) Las contrataciones por suministros o trabajos entre 
reparticiones públicas o con sociedades mixtas en 
las que tenga participación el gobierno. 

h) En casos de emergencia en que exista notoria esca
sez en el mercado local de los artículos o imple
mentos necesarios, para lo cual previamente el 
Poder Ejecutivo autorizará la excepción especi-
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ficando lo que fuere objeto de esa autorización y 
el período de tiempo y condiciones en que regirá. 

i) Cuando deba organizarse con urgencia un nuevo 
servicio público. 

48. El Poder Ejecutivo reglamentará para cada juris
dicción las contrataciones menores de m$n. 20.000, a reali
zarse por licitación privada, concurso de precios o compra 
directa. 

49. Los casos en que se prescinda del remate público 
por alguna de las causas de excepción mencionadas, se subs
tanciarán conforme a lo siguiente: la dependencia o servicio 
técnico competente someterá el caso, informando las razones 
y circunstancias que hagan al mismo, a la Contaduría Gene
ral de la Nación o a su delegado, y si esta encuentra arre
glada la excepción alegada, ella quedará consentida proce
diéndose en consecuencia. 

50. Toda excepción al remate público o privado que 
no hubiese sido competentemente autorizada conforme a las 
disposiciones precedentes, será examinada por la Contaduría 
General para establecer si se hubiere incurrido en posible o 
verosímil perjuicio para el Estado, a cuyo objeto todo lo 
actuado le será pasado a examen, a su solo requerimiento. 

51. Las licitaciones públicas y las contrataciones di
rectas a que se refiere el artículo 47 serán aprobadas por el 
Poder Ejecutivo o la autoridad competente según las res
pectivas leyes. 

Las licitaciones privadas y concursos de precios serán 
aprobadas por los respectivos Secretarios de Estado o auto
ridades competentes. 

El Poder Ejecutivo reglamentará los requisitos básicos 
que deban regir dichas licitaciones, en cuanto a su anuncio, 
formalidades, substanciación y contralor. 

52. Las disposiciones anteriores sobre reg¡men de con
tratación se entenderán subordinadas a lo que determinen 
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especialmente las leyes orgánicas de las entidades autárqui
cas o servicios descentralizados, pero en las especificaciones 
reglamentarias de las mismas y en su interpretación, se apli
cará supletoriamente lo señalado en la presente. 

El Ejército, la Armada y la Aeronáutica se regirán por 
la Ley NQ 3305 y su reglamentación, aplicándose supletoria
mente las disposiciones precedentes. 

53. Los bienes inmuebles del Estado, sean del dominio 
público o privado, se consideran atribuídos a la jurisdicción 
del Ministerio de Hacienda a los efectos de su administra
ción, destino o registro patrimonial. El Poder Ejecutivo po
drá transferir su uso de una repartición a otra, pero en cada 
ocasión en que quedaren sin destino, volverán a la jurisdic
ción citada. 

54. Los bienes que se hallen afectados a un servicio 
público determinado, serán administrados por el Ministerio o 
entidad que tenga a su cargo dicho servicio, a cuyo efecto 
se considerará concedido su uso a título gratuito, pero los 
presupuestos de las entidades usuarias atenderán los gastos 
de conservación, etc., que ocasione el uso y administración 
de los mismos. 

55. Toda transferencia de dominio de bienes inmue
bles, que ingresen o salgan del patrimonio del Estado, y 
todo cambio de destino, deberá comunicarse a la Contaduría 
General de la N ación, remitiéndole las escrituras públicas o 
los antecedentes que permitan las anotaciones del caso en el 
Registro de Bienes del .Estado. 

56. Serán otorgadas ante la Escribanía General del 
Gobierno de la Nación todas las escrituras traslativas de do
minio, de bienes inmuebles y embarcaciones adquiridas por 
el Estado Nacional Argentino, sea por las reparticiones or
dinarias o por las entidades autárquicas. 

Exceptúanse las transferencias de inmuebles destinados 
a caminos nacionales, las que realicen las instituciones ban
earias de la Nación y las expropiaciones judiciales. 
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CAPITULO III 

OGNTABILIDAD GENERAL, CLAUSURA DEL EJERCICIO 
Y CUENTAS DE INVERSION 

57. La Contaduría General llevará la cuenta de cada 
presupuesto y la de los recursos que se destinan para los 
gastos públicos, como empréstitos, otras operaciones de cré
dito o nuevos impuestos. Con tal objeto abrirá las cuentas 
necesarias que demuestren claramente todas las operaciones 
del Tesoro Público y los movimientos de su administración. 

No podrá hacer asiento alguno relativamente a los gas
tos que se decrete , sino en virtud de las órdenes competentes. 

58. La contabilidad de la Adiministración Nacional, 
sus entidades autárquicas y servicios especiales, se centra
lizará en la Contaduría General de la Nación del modo y 
forma conveniente a cada rama, y de acuerdo a los respecti
vos reglam~ntos. A dicha repartición incumbe el servicio 
de inspección, dictar o proponer las normas técnicas y apro
bar la reglamentación. 

59. Todas las operaciones relativas a la recaudación de 
las rentas, ejecución de los gastos, movimiento del tesoro y 
gestión del patrimonio se registrarán en cuentas que permi
tan su verificación. 

60. La contabilidad de presupuesto se llevará por el 
sistema analítico-sintético por todas las oficinas que inter
vienen en la ejecución, centralizándose en la Contaduría 
General. 

61. La contabilidad de la gestión financiera y patri
monial registrará: 

a) El movimiento del Tesoro en efectivo, valores y 
títulos. 

b) IJas operaciones de crédito a corto plazo y la emi
sión y amortización de los empréstitos. 
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e) Las modificaciones que se verifiquen en las exis
tencias patrimoniales del Estado. 

El movimiento diario de las cuentas del gobierno abier
tas en el Banco Central, a la orden del Ministerio de Hacien
da, sea en efectivo, títulos u otros valores, será comunicado 
diaria y directamente a la Contaduría General. El estado 
de cada cuenta expresará el saldo anterior, el detalle de las 
operaciones verificadas y el saldo resultante, y se acompa
ñará con la documentación o antecedentes que fuese menester. 

62. La contabilidad de responsables registrará los car
gos y descargos por efectivo, valores y especies. La Conta
duría General llevará las cuentas de sus responsables direc
tos, y las Direcciones de Administración o dependencias con
tables de cada sector de la Administración, la de sus res
ponsables internos. 

63. Corresponde también a la Contaduría General: 

a) Inspeccionar los servicios de contabilidad de las 
dependencias del Poder Ejecutivo. 

b) Intervenir las entradas y salidas de la Tesorería 
General de la Nación y arquear sus existencias 

e) Intervenir la emisión y distribución de los valores 
fiscales. 

d) Compilar la cuenta general de inversión. 

64. El 31 de marzo de cada año quedará cerrado, por 
imperio de la ley, el ejercicio del presupuesto del año anterior 
y el de los demás créditos incorporados al mismo por leyes 
especiales o disposiciones del Poder Ejcutivo. 

Se apropiarán al ejercicio los gastos y recursos realiza
dos hasta el 31 de diciembre inmediato anterior. 

65. La Contaduría General cerrará sus libros en la fe
cha que expresa el artículo anterior y formará una cuenta o 
estado que manifieste, por cada anexo del presupuesto, lo 
que se haya autorizado a gastar por cada crédito abierto, y 
lo que se haya imputado por cuenta de cada uno; y otro 
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estado que demuestre lo calculado por cada ramo de entrada 
y lo que se hubiese recaudado. 

66. A dicha cuenta de inversión se agregará : 

a) Relación circunstanciada, por anexos, de las obser
vaciones opuestas. 

b) De las existencias, por tesorería o cajas nacionales, 
que quedan a favor del Tesoro Público al 31 de 
diciembre. 

e) De lo que por anexo se queda debiendo en la 
misma fecha, esto es, de lo librado y no pagado. 

d) De las entradas y salidas del Tesoro Público en el 
año del presupuesto. 

e) Y el activo y pasivo del Tesoro al 31 de diciembre. 

67. La cuenta y las relaciones de que hablan los artícu
los anteriores se enviarán al H. Congreso antes del 30 de 
junio de cada año, y a los fines de su examen conforme al 
artículo 67 de la Constitución Nacional, aquél podrá reque
rir, por intermedio del Poder Ejecutivo, de la Contaduría 
General de la Nación y de los diversos ministerios, los in
formes, documentos y antecedentes que considere necesarios. 

Las cuentas de inversión presentadas por el Poder Ejecu
tivo respecto de las cuales no se hubiere pronunciado el 
H. Congreso dentro de los cinco años posteriores a su pre
sentación, se considerarán en igual forma que las aprobadas. 

CAPITULO IV 

ORGANIZACION DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA 
NACION. JURISDICCION Y COMPETENCIA 

68. La Contaduría General de la Nación se compondrá 
de cinco contadores mayores, uno de los cuales será Presi
dente, nombrados todos por el Poder Ejecutivo con acuerdo 
del Senado, y conservarán sus cargos mientras dure su 
buena conducta y capacidad. Para su remoción la acusación 
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ante el Senado solo podrá ser promovida por el Poder Ejecu
tivo, pero éste en receso del Congreso podrá suspender a los 
miembros de la Contaduría si mediare comisión de delito o 
falta gravísima. 

69. Para el ejercicio de sus funciones legales los miem
bros de la Contaduría se reunirán en acuerdo, con quorum 
de cinco asistentes, sean titulares o subrogantes, y las resolu
ciones se adoptarán por simple mayoría de votos, dejando 
contancia en acta de las opiniones en disidencia. 

70. Tendrá a su servicio dos secretarios, un Jefe de la 
Dirección de Contabilidad, un Inspector General de Conta
bilidad, un Contador Fiscal General y un Cuerpo de Conta
dores J<'iscales dividido en categorías, además del personal 
superior y subalterno que determine la ley de presupuesto. 

A los integrantes del cuerpo de Contadores Fiscales in
cumbe especialmente, sin perjuicio de otras, las siguientes 
funciones: 

a) Examen fiscal de las rendiciones de cuentas; 
b) Servicio de delegados de la Contaduría General, en 

carácter de interventores, auditores y asesores, 
como representantes de la misma. 

(•) Srrvicio de inspección de contabilidad de las diver
sas ramas de la Administración Pública. 

d) Servicio de organización e inspección del régimen 
de inventario patrimonial del Estado. 

Desempeñarán tales funciones de acuerdo a las directi
vas e instrucciones de la Contaduría General. 

71. Rigen para los cinco miembros de la Contaduría 
General las causas de excusación y recusación señaladas en 
el artículo 43 de la Ley NQ 50 del 14 de septiembre de 1863, 
así como también para los contadores fiscales cuando inter
Yengan en el examen legal de las cuentas. 

En caso de ausencia o impedimento del Presidente, hará 
sus veces el contador mayor más antiguo, y a igual antigüe-
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dad el de mayor edad. Si el ausente o impedido fuese un 
contador mayor lo subrogará en primer término el contador 
fiscal general, y, sucesivamente, el contador fiscal más an
tiguo, según el orden de su categoría y nombramiento. 

El funcionario subrogante ejercerá todas las funciones 
inherentes al cargo. 

72. Los cargos de Contadores Mayores, Secretarios, 
,Jefe de la Dirección de Contabilidad, Inspector General de 
Contabilidad, Contador Fiscal General y Contadores Fisca
les, no podrán ser desempeñados por personas que se encuen
tren inhibidas o en estado de quiebra, o que hayan hecho 
(~G!·dón de bienes. 

73. Son facultades exclusivas de la Contaduría Gene
ral, para el gobierno de los servicios a su cargo: 

a) El nombramiento en carácter interino, ad referen
dum de la confirmación por el Poder Ejecutivo, 
de los Secretarios, Contador Fiscal General, com
ponentes del cuerpo de Contadores Fiscales, Jefe 
de la Dirección de Contabilidad, Inspector General 
de Contabilidad, y demás personal superior y sub
alterno, excepto los empleados de los tres últimos 
grados del escalafón, y cadetes de oficina, cuya 
nominación estará atribuida al Presidente de la 
Contaduría General. 

b) El nombramiento de secretarios ad-hoc en caso de 
ausencia de los titulares, y de contadores fiscales 
ad-hoc, conforme a las disposiciones de esta ley. 

e) La autorización de sus gastos y el régimen discipli
nario de su personal, la designación de peritos 
profesionales y la de un funcionario en carácter 
de habilitado el cual rendirá cuenta directamente 
a un tribunal ad-hoc, constituido en la forma que 
estipule el reglamento Ülterno y que excluya a 
los miembros de la Contaduría que hayan inter
venido en la administración de los fondos materia 
de la cuenta rendida. 
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d) La anuencia para que cualquier funcionario o em
pleado de la Contaduría General preste servicios 
en comisión en otras reparticiones o servicios pú
blicos, salvo expresa disposición por decreto del 
Poder Ejecutivo. 

e) Dictar el reglamento interno de la Contaduría Ge
neral y asignar a los Contadores Fiscales y perso
nal superior a éstos las tareas y cometidos que 
considere convenientes. 

f) La interpretación de las normas establecidas en los 
artículos 71 y 72 y en los incisos anteriores del 
presente. 

74. El Presidente, en su carácter de jefe de la ins
titución, tiene a su cargo el gobierno interno de ella, con 
las demás atribuciones que las leyes o el reglamento le con
fieran, y por su conducto, o por su orden, se corresponde 
directamente la Contaduría General con las diver:sas admi
nistraciones públicas y con los obligados a rendir cuenta. 

75. Todo representante o delegado de la Contaduría 
General adquiere, por el solo hecho de su designación por 
ésta para un determinado cometido responsable, el carácter 
de contador fiscal ad-hoc, si no tuviere ya esa investidura. 

76. Compete a la Contaduría General la fiscalización 
y vigilancia de todas las operaciones financieras y patrimo
niales del Estado, en cuanto a su legalidad, sin perjuicio de 
abrir opinión sobre otros aspectos de las mismas por medio 
de los dictámenes o ponencias a que se refiere esta ley; y 
tiene a su cargo, administrativamente, el examen, liquidación 
y juicio de las cuentas de inversión, recaudación y distribu
ción de los caudales, rentas, especies, u otras pertenencias de 
la Nación o confiadas a la responsabilidad del Gobierno 
Nacional. 

77. A los fines anteriores, requerirá la presentación de 
las cuentas en la época y forma que estime adecuadas, y 
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podrá recabar los datos, informes y documentos que juzgue 
necesarios. 

A los efectos de esta ley, el Poder Ejecutivo le comuni
cará directamente todas las leyes, decretos y resoluciones 
acerca de las rentas y gastos del Tesoro Público. Si la Con
taduría General encontrase objeción que formular, procura
rá expedirse con la mayor prontitud, entendiéndose aceptado 
el decreto si no lo hubiese observado dentro de los 60 días 
de haber recibido la notificación. 

78. Compete asimismo a la Contaduría General preve
nir cualquier acto o medida que viole, contravenga o altere un 
precepto legal o reglamentario, en forma que afecte al Tesoro 
Nacional, formulando en, tales casos la oposición que co
rresponda. 

Los actos de oposición de la Contaduría General reves
tirán las siguientes formas: 

a) REPARO ADMINISTRATIVO: cuando se trate de errores 
deslizados en órdenes de pago, liquidaciones ad
ministrativas o judiciales, regulaciones, aforos 
aduaneros, cobros de impuestos, etc. 

b) OBSERVACIÓN LEGAL : a todo acto, mandato u orden 
que afecte al Tesoro Nacional, cuando a juicio de 
la Contaduría General se hubiere ordenado en 
contravención a una disposición legal. 

e) DICTAMEN o ponencia : cuando se trate de medidas 
reglamentarias de leyes, o de carácter general para 
la aplicación de disposiciones impositivas, reso
luciones relativas a la organización y funciona
miento de las oficinas públicas, y, en general, en 
asuntos de interés para la buena marcha de la ad
ministración pública en los cuales pueda advertir 
ventajas o inconvenientes de cualquier índole. 

La oposición quedará sin efecto, en los casos a) y b) : 

lQ) Cuando se corrija, desista o modifique el acto con
forme al pronunciamiento de la Contaduría General; 2Q Cuan-
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do el reparo o la observación legal sean revocados por insis
tencia del Poder Ejecutivo en decreto dictado por conducto 
de la jurisdicción del ramo con intervención del Ministerio 
de Hacienda, o con la de éste solamente si fuere de su exclu
siva competencia. 

79. Cuando fuere objetado un decreto del gobierno 
destinado a tener cumplimiento o efecto en alguna depen
dencia de la Administración, se notificará por quien corres
ponda o por la Contaduría General a la dependencia inte
resada, para que ésta se abstenga de obrar hasta tanto el 
Poder Ejecutivo resuelva la oposición. 

80. La Contaduría General podrá instituir fiscalías per
manentes en las reparticiones o entidades descentralizadas 
de cualquier índole, que deban rendirle sus cuentas confor
me a esta ley, sea por las operaciones generales a su cargo, 
o por la administración de su presupuesto. 

Podrá convenir con las reparticiones o entidades prin
cipales de la Administración, el modo y condiciones para 
instituir el control de intervención previa y examen fiscal 
diario, autorizando el régimen adecuado en común con las 
autoridades de aquéllas. 

Igualmente podrá arquear cualquier tesorería pagadora 
u oficina recaudadora, e inspeccionar sus contabilidades con 
fines de organización, de revisación o auditoriales. Tales ar
queos e inspecciones, no podrán serie exigidos como función 
periódica obligatoria, ni en carácter de reemplazo a las 
operaciones de contralor de igual índole que correspondiere 
a las propias reparticiones u oficinas. 

81. Es competente la Contaduría General de la Nación 
para pronunciarse sobre la aplicación de las disposiciones 
anteriores en toda cuestión administrativa que suscite su 
interpretación, especialmente en la medida en que la resolu
ción cuestionada comprometa las atribuciones y responsabi
lidades de dicha repartición. 
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CAPITULO Y 

DE LOS RESPONSABLES Y SUS CUENTAS 

82. Entiéndese por responsable toda entidad, funcio
nario, empleado o persona obligada a rendir cuenta de di
nero o bienes, percibidos, invertidos o administrados por 
cuenta de la Nación o bajo la responsabilidad de ésta. 

Todo responsable a quien se haya confiado el cometido 
de recaudar, percibir, transferir, pagar, administrar o cus
todiar fondos, valores, especies y bienes del Estado, así como 
quienes sin estar expresa y legalmente autorizados para ello, 
tomen ingerencia en tales cometidos, están obligados a rendir 
cuenta documentada o comprobable de su gestión, ante la 
Contaduría General de la Nación. 

83. La responsabilidad de los agentes encargados de la 
recaudación de las rentas públicas o de la gestión de un 
crédito del Estado por cualquier otro título, se extiende a 
las sumas que dejaren de cobrar, salvo que justificaren que 
no hubo negligencia de su parte. 

84. Los actos violatorios de disposiciones legales o re
glamentarias comportan responsabilidad para quienes los 
dispongan y para quienes los ejecuten, según el conocimiento 
y participación que hubieren tenido. 

Los directores de servicios de administración y demás 
agentes que tengan a su cargo fondos, valores, especies, etc., 
en los casos a que se refiere este artículo, deberán advertir 
por escrito a su respectivo superior toda posible infracción, 
y en resguardo de su propia responsabilidad quedan facul
tados para ello. El superior podrá insistir por escrito en el 
cumplimiento de la orden dada, bajo su responsabilidad. 

85. Las reparticiones o encargados de hacer compras o 
efectuar gastos, no podrán comprometer suma alguna que 
no tuviere crédito disponible en la partida pertinente del 
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presupuesto, bajo la responsabilidad personal del funcionario 
que lo autorice. Sin perjuicio de la sanción disciplinaria 
que según la gravedad del caso aplique el Poder Ejecutivo, 
la Contaduría General examinará dicha responsabilidad y el 
posible daño o perjuicio que se hubiere ocasionado al Estado, 
y el funcionario o empleado que resulte responsable, respon
derá por el reintegro de la suma respectiva o por la multa que 
le aplique. 

86. Los responsables están obligados a rendir mensual
mente cuenta universal de su gestión. Las administraciones 
en las cuales funcione una delegación de la Contaduría Ge
neral, estarán obligadas a allanarse a las medidas que faci
liten la rendición de cuentas diaria. 

Las ·cuentas de comisiones especiales se rendirán por lo 
menos semestralmente, y si el encargo o comisión estuviere 
pendiente de ejecución, habrá obligación de comprobar la 
existencia de los fondos o valores a satisfacción de la Conta
duría General, la cual podrá exigir las seguridades que es
time necesarias. 

Las administraciones principales, que hubiesen entrega
do fondos a subresponsables dependientes de ella, están 
obligadas a exigir su rendición o devolución dentro del tér
mino máximo de seis meses a contar de la fecha de la res
pectiva entrega. En caso contrario, asumen la responsabili
dad que pudiere incumbir al subresponsable. Vencido ese 
término, las referidas administraciones principales destacan-, 
do el hecho en forma concreta, rendirán a la Contaduría 
General la documentación y probanza de los fondos entre
gados, para el emplazamiento y ejecución de los subrespon
sables en mora; excepto en los casos en que la Contaduría 
General hubiese autorizado un plazo mayor por causas fun
dadas. 

La falta de rendición de una cuenta reclamada con rei
teración, permitirá a la Contaduría General presumir la 
substracción de los fondos o valores, e intervenir las oficinas 
que corresponda. 
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87. No obstante las disposiciones anteriores, la Conta
duría General podrá: 

a) Ampliar los plazos de presentación y períodos que 
comprendan las cuentas, cuando lo aconsejen ra
zones de distancia u otras especiales, sin que por 
ello el responsable pueda exigir tales facilidades; 

b) Excluir de la verificación ordinaria las cuentas de 
escasa importancia y autorizar una fiscalización 
simplificada ; 

e) Con respecto a determinadas administraciones, en 
particular de carácter comercial o industrial, o si
tuadas en puntos lejanos, autorizar se reemplace 
la presentación formal de la rendición de cuen
tas, por verificaciones "in situ" de la contabilidad, 
examen de documentos en períodos salteados, com
probación de balances y estados, y cualquier otro 
género de procedimientos auditoriales adecuados 
al movimiento de las operaciones de dichas ad
ministraciones. 

88. En caso de renuncia, separación, etc., el responsable 
rendirá su cuenta dentro del plazo que fije la Contaduría 
General, y en caso de muerte de aquél, la cuenta se formará 
de oficio por la repartición respectiva, con intervención de 
un contador fiscal y de los derecho-habientes del fallecido 
si éstos lo solicitaren dentro del plazo que se les fije. 

La renuncia del responsable, o su separación del cargo, 
no lo exime de obligación hasta tanto la Contaduría Gene
ral se haya pronunciado sobre su rendición de cuentas, y 
quien reemplace al anterior responsable está obligado a su
ministrar todos los antecedentes a su alcance indispensables 
para el examen de la cuenta. 

89. En caso de morosidad en la rendición de una cuen
ta, la Contaduría General exigirá y compelerá de oficio y 
directamente, a la presentación de aquélla, empleando gra
dualmente los siguientes medios: 
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a) Requerimiento conminatorio; 

b) Multa de hasta el 25 % del sueldo del moroso, que 
se hará efectiva bajo la responsabilidad de quie
nes corresponda; sin perjuicio de dar aviso al 
Poder Ejecutivo para las sanciones disciplinarias 
que éste estime pertinente; 

e) Si cumplido lo anterior, y vencido un último plazo 
perentorio que al efecto podrá acordar la Conta
duría, la rendición de cuentas continuase retra
sada, se hará de oficio la cuenta a cargo y riesgo 
del apremiado, quien, por ese solo hecho quedará 
impedido de ejercer su cargo, y el Poder Ejecu
tivo en base al aviso que le comunique la Conta
duría podrá, por esa sola causa, destituirlo de su 
empleo sin que sea menester ninguna otra medida 
o sumario previo ; 

CAPITULO VI 

JUICIO DE CUENTAS Y JUICIO DE RESPONSABILIDAD 

90. Las cuentas se presentarán a la Contaduría General 
de la Nación, la que, luego de registrarlas, las someterá al 
examen de un contador fiscal, procurando evitar en lo posi
ble que un mismo contador examine en años consecutivos las 
cuentas de un mismo responsable. 

El examen fiscal recaerá sobre el aspecto legal, contable 
y numérico de la cuenta y sus documentos, y su resultado 
se someterá al pronunciamiento de la Contaduría General 
en un informe del contador fiscal que versará sobre los si
guientes puntos : 

a) Si la cuenta es conforme a los modelos e instruc
ciones pertinentes; 

b) Si contiene errores y omisiones en las partidas de 
cargo y descargo; 
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2) Si los documentos justificativos son auténticos, le
gítimos y suficientes, y se ajustan a las leyes y 
disposiciones de su materia; 

d) Si las liquidaciones y demás operaciones están he
chas con exactitud; 

e) Si existe concordancia con los balances de la conta
bilidad del responsable, los cuales correrán agre
gados a la cuenta. 

91. Si el contador fiscal considera arreglada y feha
ciente la cuenta pedirá a la Contaduría su aprobación y las 
operaciones de libros que corresponda. Si halla reparos que 
hacer, los formulará claramente con los detalles y explica
ciones necesarias, citando las disposiciones legales o regla
mentarias en que puedan fundarse y solicitando la substan
ciación o medidas que a su juicio deban resolverse. 

Unicamente los contadores fiscales pueden recabar de 
la Contaduría la formalización de cargo a responsables y es 
deber de ella pronunciarse sobre tales requerimientos, con
firmando, rechazando o modificándolos. Esta disposición no 
obsta a la sustanciación de las denuncias, concretas y ratifi
cadas, que formulen otros funcionarios o personas particu
lares, por irregularidades en que la Contaduría General sea 
competente. 

92. Cuando el contador fiscal no formule reparo alguno 
y pida la aprobación, y la Contaduría fuere del mismo pa
recer, ésta procederá, en consecuencia, declarando libre de 
responsabilidad al responsable de la cuenta, comunicará su 
decisión a éste, notificará al contador fiscal y dispondrá el 
archivo de la cuenta. 

Si la Contaduría General encontrase reparos que no hu
biese hecho el contador fiscal, los formulará de oficio. 

93. Formulados los reparos, si del examen de la cuenta 
o de la índole de ellos, la Contaduría encontrara que puedan 
;;er materia de cargo directo contra el responsable, formali
zará éstos y emplazará al obligado, a contestarlos, señalán
dole término que no será menor de diez días hábiles, y con 
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apercibimiento de dictar resolución intimatoria, y, en su 
caso, declaración de deudor al Fisco. 

El término para la contestación podrá prorrogarlo la 
Contaduría hasta 30 días, y excepcionalmente por mayor 
tiempo según la naturaleza del asunto o cuando se trate de 
responsables residentes en el extranjero. 

El emplazamiento así como la notificación de providen
cias y resoluciones se hará a los responsables que comparez
can, por uno de los secretarios. A los que no hayan com
parecido se les comunicará por pliego enviado por el correo 
oficial, con recibo de retorno y nota de especial diligencia
miento dirigida a la autoridad postal. Cuando se ignore el 
domicilio del responsable, o éste no fuere hallado, el empla
zamiento o notificación se hará por edicto. 

94. Todo responsable podrá comparecer ante la Conta
duría General por sí o por apoderado a contestar los cargos, 
reparos o alcances que se le formulen, y solicitar se expida 
copia o certificación de los documentos que contribuyan a 
su descargo y deban obrar en las oficinas públicas. Si no 
compareciera podrá hacer por escrito las mismas gestiones 
desde el punto en que resida, pero en tal caso el transcurso 
del término señalado para la contestación le causará el per
juicio que resulte. 

Respecto a los reparos cuya documentación pueda o 
deba existir en las oficinas públicas, de cualquier jurisdic
ción, la Contaduría podrá pedir de oficio los informes, co
pias o certificaciones convenientes, sin esperar la gestión del 
responsable interesado. Si las oficinas referidas fuesen mo
rosas, podrá señalarles término perentorio, con aviso al Po
der Ejecutivo, y si la diligencia siguiere incumplida, dispon
drá multa de hasta m$n. 100.- en las condiciones del ar
tículo 89. 

95. Contestado el cargo por el responsable, o vencido 
el plazo sin que éste lo hubiere hecho, la Contaduría oirá 
nuevamente al contador fiscal que intervino o al que lo 
hubiere substituído, y si tuviere duda sobre algún punto de 
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derecho, podrá asesorarse directamente con el Procurador 
del Tesoro. 

96. Llenados los trámites anteriores la Contaduría dic
tará resolución, interlocutoria cuando para resolver con ma
yor acierto deba ordenar diligencias o la prueba de un he
cho ante ella o ante la justicia; o definitiva, declarando libre 
de cargo al responsable, o bien determinando las partidas 
ilegítimas, no aceptadas o no comprobadas, y proveyendo 
para el cobro de las sumas que en consecuencia declare a 
favor del Tesoro. En cualquier caso, podrá ordenar el des
cargo parcial por aquellas operaciones que no juzgue ob
jetables. 

97. Si los reparos o cargos consisten únicamente en no 
haberse llevado la cuenta conforme a los modelos e instruc
ciones del ramo, el responsable, sin perjuicio del descargo 
que autorice la Contaduría, podrá ser advertido, o multado 
por ésta hasta m$n. 50.-, según la importancia del caso. 

Los cargos de sumas menores de m$n. 200.-, imputables 
a ex responsables de insolvencia comprobada, paradero des
conocido, etc., así como los reparos advertidos en el examen 
de cuentas cuya presunta responsabilidad civil estuviere pres
cripta, podrán ser dejados sin efecto de oficio por la Conta
duría General. 

98. Transcurridos dos años desde la fecha de presenta
ción de una rendición de cuentas, cesa, en principio, la res
ponsabilidad del obligado. Si hubiere mediado resolución 
interlocutoria o formalización de reparos no subsanados, 
dicho término empezará a correr desde el día en que el 
responsable conteste las objeciones o desde la fecha de la 
resolución interlocutoria según el caso. 

99. La determinación administrativa de responsabilidad, 
que no sea la emergente del examen de cuentas, se hará 
mediante un juicio de responsabilidad que instruirá la Con
taduría General cuando se le denuncien actos, hechos u omi
siones susceptibles de producirla, o cuando adquiera por sí 
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mismo la convicCion o presunc10n de la existencia de irre
gularidades que ocasionen o supongan perjuicios materiales 
o pecuniarios para el Estado. 

Dicho juicio se iniciará con el sumario que la Conta
duría General ordene instruir para investigar los hechos, 
actos u omisiones y sus consecuencias, pudiendo aceptar, los 
sumarios instruídos por la repartición respectiva. Rigen pa
ra los sumariantes las causas de excusación y recusación ex
presadas para los contadores fiscales. 

El sumariante practicará o recabará todas las diligen
cias que hagan al buen esclarecimiento de lo investigado, 
y las que propusieren el denunciante o los inculpados, cuan
do las estimare procedentes, pero dejando constancia cuan
do las denegare. Todo agente del Estado estará obligado a 
prestar la colaboración que le sea requerida para el buen 
éxito de la investigación. 

100. La substanciación del sumario y del juicio de res
ponsabilidad se hará conforme a los procedimientos y segu
ridades señalados para el juicio de cuentas y con las demás 
normas reglamentarias que disponga la Contaduría para 
asegurar la amplitud de la defensa. 

101. Estarán sujetos a la jurisdicción y competencia de 
la Contaduría General todos los empleados públicos, retira
dos y pensionistas a cargo del Erario, que por errónea o 
indebida liquidación adeuden sumas que deban reintegrarse 
a la Nación en virtud de una decisión administrativa de 
autoridad competente. 

102. La resolución definitiva de la Contaduría General, 
si fuere absolutoria, ordenará el archivo de lo actuado; y 
si fuere condenatoria fijará el reintegro, indemnización, etc., 
o bien la multa que deba satisfacer el responsable, en las 
condiciones del inciso b) del artículo 89. 

103. Contra toda resolución definitiva de la Contadu
ría General el alcanzado podrá deducir únicamente los dos 
recursos siguientes: 
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a) De revisión, ante la misma, fundado en hechos 
nuevos o errores trascendentales. Este recurso po
drá interponerse una sola vez, dentro de los diez 
años corridos desde la fecha de la resolución de
finitiva recurrida. La Contaduría General puede 
proceder de oficio a la revisión por iguales causas 
u otras que hallare justificadas, y dentro del mis
mo término; 

b) De apelación ante el Poder Ejecutivo. Este recurso 
podrá deducirse ante la Contaduría General úni
camente dentro de los diez días hábiles desde la 
notificación de la resolución definitiva recurrida. 
Será de carácter extraordinario, y se substanciará 
por vía del Ministerio del ramo, al cual la Con
taduría pasará las actuaciones dentro de los diez 
días subsiguientes a su interposición. El decreto 
resolutivo podrá expedirse por el Poder Ejecutivo 
hasta los 90 días corridos desde la entrega por 
el Secretario de la Contaduría de las actuaciones 
substanciadas, en la respectiva mesa de entradas, 
con notificación de urgencia. 

Quedarán firmes los fallos administrativos de la Conta
duría General que no fueren expresamente revocados o mo
dificados por el Poder Ejecutivo dentro de ese plazo, y las 
actuaciones volverán de inmediato a aquélla para que por 
conducto del Ministerio de Hacienda el Poder Ejecutivo 
disponga la intervención del respectivo procurador fiscal. 

Del mismo modo se procederá cuando el decreto del 
Poder Ejecutivo confirmase la resolución de la Contaduría. 

Si el pronunciamiento del Poder Ejecutivo fuese revo
catorio o modificatorio, expresará los fundamentos que le 
den razón, será comunicado a la Contaduría General y se 
publicará en el Boletín Oficial con el texto de la resolución 
recurrida y de los dictámenes producidos. 

104. Una vez resueltos los recursos interpuestos o si 
éstos no hubiesen sido deducidos, o no lo fueron en término, 
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las resoluciones de la Contaduría General que hayan que
dado firmes harán cosa juzgada, en la esfera administrativa, 
constituyendo título hábil y suficiente para que las acciones 
civiles que en su virtud ordene instaurar el Poder Ejecu
tivo se ejecuten por la vía de apremio, conforme a la ley 
de la materia, N? 50 del 14 de septiembre de 1863. 

105. Respecto a los funcionarios que demoraren la ac
ción en forma que se pierda el privilegio del apremio, por 
el transcurso del término fijado en el artículo 309 de la 
Ley N? 50, la Contaduría General podrá pedir al Poder Eje
cutivo la aplicación de sanciones, en la forma que discipli
nariamente corresponda, sin perjuicio de resolver por propia 
autoridad, la aplicación de una multa moderada en las con
diciones que determina el artículo 89. 

Conforme a sus facultades generales de fiscalización po
drá asimismo vigilar la substanciación de las ejecuciones ju
diciales, solicitando de los procuradores fiscales la informa
ción que considere de utilidad. 

106. El procurador Fiscal pedirá testimonio íntegro de 
la sentencia que recaiga en el juicio ejecutivo, y lo pasará 
a la Contaduría General, debiendo también darle aviso cuan
do la parte contraria iniciare el juicio ordinario según el 
artículo 320 de la ley citada, y remitirle también ulterior
mente, testimonio de las sentencias que se produzcan en 
dicho juicio. 

107. Las sumas que hayan sido ingresadas al Tesoro 
Nacional, en cualquiera de sus cajas, como consecuencia 
de una resolución de la Contaduría General, o de lo dispues
to en los artículos 42, 117 y 118, y que deban devolverse, 
no requerirán que el H. Congreso vote para ello el crédito 
correspondiente. 

108. El Poder Ejecutivo determinará los funcionarios 
que, en cada jurisdicción, por razón de su oficio o respon
sabilidad, juzgue que deban prestar fianza, del modo y 
grado que estime conveniente en resguardo del correcto 
desempeño, por parte de aquéllos, de sus obligaciones. En 
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toda fianza constituída a favor del Fisco, el fiador, por 
ese solo hecho, renuncia al beneficio de excusión de los bie
nes de su afianzado y se constituye en principal pagador. 

109. Si en el ejercicio de sus obligaciones la Contadu
ría o los funcionarios de su dependencia, encontraren que se 
ha cometido delitos sujetos al juzgamiento de la justicia del 
crimen, lo participará al Poder Ejecutivo a efecto de que 
incite a quien corresponda para que los autores o cómplices 
sean juzgados por la autoridad competente. 

110. El pronunciamiento, de carácter prejudicial, de la 
Contaduría General es previo a toda acción judicial ten
diente a hacer efectiva la responsabilidad civil de los fun
cionarios y agentes de la administración del Estado some
tidos a la jurisdicción de aquélla. 

Del mismo carácter prejudicial participa el juicio admi
nistrativo de responsabilidad substanciado ante la Contadu
ría, y en él la función de ésta consiste en pronunciarse sobre 
si hay mérito para que el Poder Ejecutivo ordene la inicia
ción del juicio ordinario, en el cual incumbe a la justicia 
declarar la responsabilidad civil del funcionario o empleado 
incurso en cualquiera de las situaciones previstas en el Có
digo Civil. 

111. Cuando sea de aplicación el artículo 148 del Có
digo de Justicia Militar, el sumario militar, una vez termi
nado, pasará a la Contaduría General para que ésta subs
tancie los juicios de cuentas o de responsabilidad que fue
sen necesarios para que el Poder Ejecutivo ordene iniciar 
las acciones civiles del caso. 

Sin perjuicio de lo anterior, los tribunales militares, 
durante la substanciación del proceso, podrán encomendar a 
la Contaduría General la función pericial de determinar el 
monto del déficit o perjuicio sufrido por el Estado. 

La autoridad militar que ordene la instrucción de un 
sumario por delitos en el manejo de fondos públicos, comu
nicará a la Contaduría General la iniciación del proceso, 
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con las reservas que corresponda, y podrá pedir la coope· 
ración de contadores :fiscales designados por aquélla. 

112. Las acciones a que dé lugar la responsabilidad ci
vil y la reparación por los daños y perjuicios causados por 
los agentes de la administración pública, aunque se tratare 
de reparticiones descentralizadas administrativamente, por 
hechos que constituyan o no delitos o cuasi-delitos cometidos 
en la inversión de :fondos, bienes o pertenencias del Estado, 
prescribirán a los 10 años de cometido el hecho que las 
determine. 

CAPITULO VII 

DISPOSICIONES OO:Ml'LEMENT.ARIAS 

118. En todo decreto que afecte a la estructuración y 
contenido del Presupuesto tendrá intervención el Ministerio 
de Hacienda. 

114. La Contaduría General efectuará el examen de la 
cuenta de inversión anual de la Municipalidad de la Capital 
y sus dependencias, siendo de aplicación a dicho efecto lo 
dispuesto en el artículo 76. 

El Poder Ejecutivo autorizará el gasto que por tal mo
tivo deba costear el presupuesto municipal. 

115. Las facultades reconocidas por la presente ley a 
los ministros Secretarios de Estado para la resolución de 
actos administrativos, el Poder Ejecutivo podrá atribuirlas, 
con igual validez, a los jefes o entidades superiores de los 
servicios descentralizados o autárquicos; excepto la refren
dación de los actos del Poder Ejecutivo regida por el artículo 
87 de la Constitución Nacional. 

116. El Banco de la Nación entregará a la Tesorería 
General de la Nación el remanente de la liquidación del 
Banco Nacional, que ingresará a rentas generales. 

117. Todos los depósitos existentes en el Banco de la 
N ación a la orden de los jueces de jurisdicción criminal, por 
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concepto de fianzas cumplidas o prescriptas, comisos o demás 
que no tengan ningún destino especial, ingresarán a Rentas 
Generales. 

118. Los fondos depositados en el Banco de la Nación 
o sucursales del mismo, en causas del fuero criminal o co
rreccional, que de cinco años atrás no hayan sido extraídos, 
siempre que no tengan un destino especial, serán transfe
ridos por aquella institución a rentas generales, poniendo 
la transferencia hecha en conocimiento del juez de la causa, 
procedimiento que se seguirá observando en los existentes, 
a medida que se cumpla el plazo establecido. 

119. Las multas incurridas por falta de cumplimiento, 
total o parcial, de concesiones otorgadas por el H. Congreso 
y de contratos celebrados con el Superior Gobierno de la 
Nación, así como los depósitos dados en garantía cuya pér
dida se produzca por las mismas causas, ingresarán a rentas 
generales, salvo que tuvieren otro destino legal. 

120. Las sumas que en concepto de intereses de depó
sito devenguen los fondos de propiedad del Estado que se 
encuentren transitoriamente a la orden de los ministerios 
del Poder Ejecutivo o sus dependencias, serán ingresadas a 
rentas generales por las reparticiones o entidades responsa
bles, salvo en los casos de expresa autorización legal en con
trario. 

121. Los fondos a que se refiere la Ley N9 11.672 (Ed. 
1943) en sus artículos 54 (última parte), 69, 73, 85, 86, 96, 
108, 113, 127, 142, 148, 150, 151, 155 y 157 serán ingresados 
al Tesoro Nacional para su administración pertinente en 
igual forma que las partidas ordinarias del Presupuesto. 

Hasta tanto el Poder Ejecutivo no reforme las disposi
ciones citadas, por medidas de orden general que al efecto 
queda facultado a adoptar, los fondos referidos se incluirán 
por sus respectivos conceptos y destino, en el Cálculo de 
Recursos y en los .Anexos de erogación. Las imputaciones a 
las partidas que se incluyan en los anexos no sobrepasarán 
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lo ingresado; y se transferirá como recurso al ejerciCIO si
guiente cualquier excedente de lo recaudado con relación 
a lo imputado al 31 de diciembre. 

122. Las restantes disposiciones de la Ley NQ 11.672 
regirán condicionalmente hasta tanto sean incluídas en las 
leyes orgánicas de su materia, o bien derogadas o modifi
cadas. Queda autorizado el Poder Ejecutivo para reformar
las entretanto, sin alterar su finalidad, dictando las medidas 
generales convenientes. 

123. Las direcciones de administración y toda depen
dencia que deba intervenir en órdenes de pago destinadas 
a cancelar obligaciones emergentes de contratos que originen 
intereses punitorios para el Fisco, o descuentos a su favor 
por plazos estipulados, deberán prepararlas y diligenciadas 
con la premura necesaria. Las órdenes en estas condiciones 
contendrán indicaciones visibles que denoten su plazo. Si 
su pago no se realizare en tiempo, la Contaduría General de 
la Nación examinará las responsabilidades en que se hubiere 
incurrido. 

124. Las empresas particulares que costean sueldos de 
personal del Estado enrargado de la fiscalización de opera
ciones concernientes a las mismas, ingresarán al Tesoro, ade
más del haber fijado, el aporte patronal correspondiente. 

125. Facúltase al Poder Ejecutivo para autorizar am
pliaciones y reducciones en los presupuestos de las reparti
ciones autárquicas durante su gestión anual, cuando razones 
financieras o económicas lo hagan indispensable a conse
cuencia del incremento o disminución de sus recursos con 
relación a lo previsto. 

126. Las entidades autárquicas que administren un ca
pital del Estado con posibilidades de lucro, sean ellas de 
carácter comercial, bancario, industrial o de servicios públi
cos en general, destinarán a Rentas Generales de la Nación 
el porcentaje que fije anualmente el Poder Ejecutivo de las 
utilidades realizadas y líquidas, y en el presupuesto de la 
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entidad, del ejercicio posterior, figurará la partida de ero
gación pertinente e igual importe se consignará en el cálculo 
de recursos de la Ley de Presupuesto. 

Una vez deducido el aporte a Rentas Generales de la 
N ación, el remanente de las utilidades realizadas y líquidas 
se destinará a constituir reservas legales, en la medida y 
forma prevista por las leyes orgánicas. Cuando las leyes no 
hubieran previsto la constitución de reservas, el Poder Eje
cutivo podrá autorizarlas atendiendo a las características 
propias de cada entidad. 

Tratándose de obras o servicios que requieran la reno
vación periódica de materiales, se preverán las partidas ne
cesarias para constituir fondos especiales de reserva. Si las 
entidades mencionadas hubiesen realizado obras con fondos 
obtenidos mediante la emisión de empréstitos y se advierta 
que el desgaste o la desvalorización total se verificara en 
un plazo menor que el previsto para la cancelación del em
préstito, se destinará anualmente una partida para formar 
un fondo adicional de amortización. 

127. Los fondos de reserva, de renovación o de amorti
zación, constituídos o que se constituyan en el futuro, en las 
entidades autárquicas, se regirán por las disposiciones de 
sus leyes orgánicas o autorizaciones legales en cuanto a su 
destino o aplicación, pero su utilización estará supeditada 
al crédito incorporado al respectivo presupuesto anual, y 
cuando así no hubiese sido previsto, se incorporará por el 
Poder Ejecutivo las partidas necesarias en el presupuesto 
en curso. 

128. Cuando la Contaduría General de la Nación for
mule observaciones legales a autorizaciones para gastar su
plementarias al presupuesto o plan de obras concedidas a 
entidades autárquicas y reparticiones descentralizadas, lo 
hará saber a éstas, las que se abstendrán de hacer uso de 
aquéllas hasta tanto el Poder Ejecutivo haya resuelto res
pecto a las observaciones opuestas. Toda infracción a lo an
terior dará lugar al respectivo juicio de responsabilidad. 
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Correlativamente la Contaduría General comunicará a 
las entidades citadas, cuando haya ordenado las aperturas 
de crédito, en los casos mencionados. 

Las observaciones que en el régimen interno de dichas 
entidades formule la Contaduría General o sus delegados, 
respecto a la aplicación del presupuesto autorizado, podrán 
ser insistidas por las autoridades de las mismas, y se dará 
curso a la operación, cuyo juzgamiento quedará supeditado 
al juicio de cuentas, pero sin perjuicio de ello la Contaduría 
General informará acerca de tales objeciones al Secretario 
de Estado de la respectiva jurisdicción. 

129. Los cargos de Contadores Mayores a que se refiere 
el artículo 68 de esta ley, no podrán ser desempeñados sino 
por ciudadanos argentinos de más de 30 años de edad, con 
título de contador público nacional y una antigüedad en el 
título no menor de cinco años. 

Para los cargos de Jefe de la Dirección de Contabilidad, 
Inspector General de Contabilidad y Contador Fiscal Gene
ral, se requerirá también título de contador público nacional, 
con cinco años de antigüedad en el mismo. 

Para los cargos del Cuerpo de Contadores Fiscales se 
requerirá título de contador público nacional, o bien excep
cionalmente, haber tenido actuación en la Contaduría Gene
ral de la N ación durante un período de diez años consecu
tivos, de acuerdo a la reglamentación respectiva. 

Las condiciones anteriores relativas a la exigencia de 
título habilitante para los cargos superiores de la Contadu
ría General, no regirán, por única vez, al ponerse en vigor 
la presente ley, para el personal de dicha repartición, al solo 
efecto de la confirmación en el cargo que estuviesen des
empeñando. 

130. Promulgada la presente ley, el Poder Ejecutivo 
queda autorizado para reestructurar los Anexos del Presu
puesto en forma concordante con las disposiciones respecti
vas, conforme a las siguientes normas: 
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a) Las asignaciones para sueldos, jornales, etc., en lo 
concerniente a su distribución, sin modificar las 
remuneraciones; 

b) Las asignaciones para gastos, en lo relativo a su 
distribución y clasificación, y la determinación de 
los créditos principales, pudiendo modificar el cré
dito de partidas sin alterar el monto asignado a 
cada anexo, salvo lo autorizado especialmente por 
la presente ley; 

e) Transferir créditos que por su naturaleza deban 
pasar de un anexo a otro, e incorporar cuentas 
especiales en los cuadros de recursos y de ero
gación; 

d) Modificar el balance preventivo de acuerdo a es
ta ley. 

Asimismo podrá autorizar el presupuesto de sueldos y 
gastos que requiera la nueva organización de la Contaduría 
General de la Nación, y facultar a las autoridades existentes 
en la misma para asumir, provisionalmente, las funciones 
que determina esta ley, hasta tanto se designen las autori
dades titulares. 

El Poder Ejecutivo dará cuenta al H. Congreso de los 
reajustes que autorice en virtud de lo anterior. 

131. Hasta tanto no se reglamente esta ley, los ministe
rios, secretarías, reparticiones autárquicas y demás depen
dencias, continuarán aplicando las disposiciones reglamen
tarias de la Ley NQ 428 y complementarias, salvo los casos 
en que el Poder Ejecutivo autorice un procedimiento dis
tinto conforme a la presente ley. 

132. Derógase las leyes 428, 1606, 3954, 3956 y 10.285, 
y toda otra disposición legal que se oponga a lo prescripto 
en la presente ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

RAMON A. CEREIJO 
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Licitaciones Privadas. - Número mínimo de propuestas váli
das de licitaciones no superiores a m$n. 2.500 

Buenos Aires, noviembre 22 de 1946. 

A S. E. el señor Ministro de Guerra, 

General de División J. Humberto Sosa Malina. 

Señor Ministro : 

Tengo el agrado de dirigirme a V. E. con motivo de la 
consulta que se formula en el presente expediente acerca de 
las normas a que están sujetas las licitaciones privadas por 
importes que no sean superiores a m$n. 2.500.-. 

En primer término debo llevar a conocimiento de V. E. 
que el caso que informan estas actuaciones no guarda rela
ción con el asunto tratado en Expediente NQ 171.812/46, y 
que dió origen a la resolución NQ 3 de fecha julio 15 ppdo. 
Abona este criterio el hecho de que en él se solicitaba la 
interpretación que debe atribuirse al inciso 1Q, artículo 33 de 
la Ley NQ 428 y al artículo 8Q de la Ley NQ 11.672 (Edición 
1943), es decir, en qué casos y con arreglo a las disposiciones 
vigentes puede contratarse directamente o mediante licita
ción privada, pero ninguna aclaración se requería con refe
rencia a la cantidad de propuestas válidas que deben con
currir a éstas como mínimo. 

Al respecto, y en el caso particular aludido en este ex
pediente, el Departamento a mi cargo adhiere al criterio sus
tentado por el señor Procurador del Tesoro a fs. 32 vuelta, 
en cuanto dictamina en el sentido de que puede prestarse 
conformidad a lo actuado. Desde luego que ello con carác
ter de excepción y atento las amplias facultades conferidas 
por el decreto NQ 17.879 de fecha agosto 7 de 1945, puesto 
que el procedimiento seguido no se ajusta estrictamente a 
las disposiciones en vigor que rigen la materia. En efecto, 
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conforme con lo dispuesto con carácter general por el de
creto NQ 67.869, dado en Acuerdo de Ministros el19 de agosto 
de 1940, en toda licitación privada que se realice por sumas 
inferiores a m$n. 2.500.-, podrán admitirse dos propuestas 
válidas como mínimo, siempre que a tales actos se inviten 
por lo menos a seis casas especialistas del ramo, debiendo 
dejarse constancia en las actuaciones pertinentes, cuando 
existieran motivos justificados que impidan el cumplimien
to de este último requisito. A fin de obviar la inobservancia 
de tales normas en este caso particular, hubiera sido menes
ter entonces que la adjudicación de aquellos renglones en 
que no se obtuvo la competencia necesaria se encarará como 
una compra directa, en uso de las facultades acordadadas 
por el decreto NQ 17.879/45. 

Sobre la base de las consideraciones expuestas, este De
partamento se permite anticipar que no tendrá inconvenien
te en prestar conformidad a la insistencia que se proyecte 
con el objeto de regularizar el procedimiento seguido. 

Saludo al señor Ministro con mi consideración más dis
tinguida. 

RAMON Á. CEIVEIJO 

Liquidación de Haberes.- Normas para la liquida~n de 
haberes a funcionarios que ocupen cargos superiores vamntes. 

Buenos Aires, septiembre 14 de 1946. 

CONSIDERANDO! 

Que entre las funciones asignadas a los Sub-Directores, 
a los Segundos Jefes de Reparticiones o al personal que haga 
sus veces, se encuentra la de reemplazar al superior en caso 
de ausencia. 

Que es indispensable precisar las situaciones en que es 
procedente liquidar y abonar la diferencia de sueldo corres-
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pondiente al desempeño de la función retribuída en el Pre
supuesto con una mayor remuneración cuando los servicios 
exceden un tiempo prudencial, puesto que no sería equita
tivo que frente al mayor trabajo que el Estado usufructúa 
y ante el mayor esfuerzo y responsabilidad del funcionario o 
empleado se le negara la equitativa retribución; 

Que tratándose de funcionarios o empleados, cuyos car
gos no contengan por presupuesto especificación de tareas, 
el pedido del pago de la diferencia será procedente siempre 
que el Poder Ejecutivo o Resolución Ministerial cuando cua
dre, los haya designado expresamente para el desempeño del 
cargo superior, y que se establezca en tal designación que 
tendrán derecho a percibir tal diferencia; 

Que el Poder Ejecutivo en los casos a que se hace refe
rencia en los considerandos anteriores puede disponer la li
quidación y pago de las diferencias de sueldos correspon
dientes, cuando existan fondos que puedan afectarse a tal 
fin; 

Que para todas aquellas situaciones en que no se cuente 
con el crédito necesario que permita resolver en forma favo
rable el reconocimiento de los servicios en cuestión, el Poder 
Ejecutivo ha sometido a consideración del H. Congreso de la 
Nación una disposición para ser incluída en la Ley N9 11.672 
(complementaria permanente de presupuesto), que determina 
el procedimiento a seguir en estos casos; 

Atento a lo informado por la Contaduría General de la 
Nación, lo dictaminado por el Señor Procurador del Tesoro 
de la Nación y el Procurador General de la Nación y lo pro
puesto por el Señor Ministro de Hacienda, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Los funcionarios de la Administración N a
cional incluídos los de las Reparticiones autárquicas, que ten-
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gan la obligación legal o reglamentaria de reemplazar los car
gos superiores de la escala jerárquica respectiva tendrán de
recho a reclamar las diferencias de sueldos existente entre 
ambos cargos, cuando concurran las tres circunstancias si
guientes: 

a) Cuando el sueldo del cargo superior se halle va
cante o al titular no le corresponda la liquidación 
de haberes, inclusive en los casos de suspensión 
no comprendidos en el Artículo 22 del Acuerdo 
General de Ministros del 16 de enero de 1913; 

b) Cuando el período de reemplazo, sea superior a 
a 30 días; 

e) Que el reemplazo sea legal o reglamentario. En 
los casos a que se refiere el Artículo 3Q del pre
sente decreto, será requisito indispensable para 
interponer estos reclamos acompañar el original 
o una copia legalizada de la resolución que dicho 
artículo exige. 

Art. 29- Las disposiciones del Artículo 19, no podrán 
invocarse por los empleados o funcionarios, cuyos cargos 
no figuren en el presupuesto respectivo con especificación 
de tareas ni por aquellos que se desempeñan como Jefes de 
las Oficinas o Secciones que integran la Repartición donde 
prestan servicios, los cuales deberán ajustarse a las normas 
especiales que rijan al respecto en la repartición o depen
dencia. 

Art. 3Q- Cuando se trate de funcionarios o empleados, 
cuyos cargos no contengan por presupuesto especificación 
de tareas, el derecho a la diferencia será procedente única
mente cuando por decreto del Poder Ejecutivo o resolución 
de autoridad competente de las Reparticiones Autárquicas, 
los haya designado expresamente para el desempeño del car
go superior y establecido en tal designación que tendrán de
recho a percibir tal diferencia, debiendo además en estos 
casos, concurrir los extremos que establece el Artículo }Q 

del presente decreto, en sus apartados, a), b) y e). 
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Art. 49- Dede entenderse a partir de la fecha del pre
sente decreto, que los funcionarios a quienes no se haya 
liquidado las diferencias a que pretendan tener derecho, se 
considera que han renunciado a cobrar dichas diferencias, 
si no interponen el pedido dentro de los 60 días subsiguien
tes a la terminación del período en que se realizó la función 
en que podía fundarse el reclamo. 

Art. 59- Facúltase a las Direcciones Generales de Ad
ministración o Reparticiones que hagan sus veces, para li
quidar directamente y con intervención de la Contaduría 
General de la Nación, el importe de las diferencias de suel
dos de que se trata. 

Art. 69- Tómese nota en la Dirección de Administra
ción del Ministerio de Hacienda, comuníquese a quienes co
rresponda y pase a la Contaduría General de la Nación a 
sus efectos. 

Decreto N'~ 10.542. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO. - ANGEL BOR· 
LENGHI.- JUAN A. BRAMUGLIA.
BELISARIO GACHE PIRAN.- J. HUM· 
BERTO SOSA MOLINA.- FIDEL ANA· 
DON. - JUAN PISTARINI. - JUAN 
O. PICAZO ELOR-DY. 

Liquidación de Haberes.- Servicios prestados con posterio
ridad a su renuncia, jubilación, exoneración, cesantía 
o separación. Liquidación de haberes. 

Buenos Aires, octubre 29 de 1946. 

Visto lo solicitado por la Dirección de Administración del 
Ministerio de Hacienda y siendo conveniente autorizar con ca
rácter general la liquidación y pago de haberes de los emplea
dos que hubieren cesado en sus cargos durante el lapso que 
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medie entre la fecha del decreto y la de notificación del 
empleado, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Ac1.terdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase a las Direcciones de Adminis
tración o las dependencias que hagan sus veces, de los dis
tintos Ministerios, Secretarías y Reparticiones autárquicas, 
para que, como norma de carácter general, liquiden y abo
nen los haberes de los empleados que hubieren cesado en sus 
cargos por haberse dado término a sus funciones, por acep
tación de renuncia, jubilación, exoneración, cesantía o sepa
ración, durante el lapso que medie entre la fecha de la dis
posición legal que dió por finalizadas las tareas y la de 
notificación al empleado, siempre que el cargo se encontrare 
vacante y existiere real pr~tación de servicios. 

" Art. 1 Q- Los Departamentos de Estado, Secretarías y 
Reparticiones autárquicas adoptarán las medidas pertinen
tes a objeto de que, con la mayor celeridad, se notifique al 
personal comprendido en el artículo anterior, el cese de sus 
funciones. 

Art. 3Q- Comuníquese a quienes corresponda y vuelva 
a la Dirección de Administración del Ministerio de Hacien
da a sus efectos. 

Decreto NQ 16.079. 

PERO N 

RAMON A. CEREIJO.- ANGEJ, G. BOR·· 
LENGHL - BELISARIO GACHE PI
RAN.- JUAN A. BRAMUGLIA.- J. 
HUMBERTO SOSA MOLINA.- JUAN 
C. PICAZO ELORDY. - FIDEL ANA
DON. - .JUAN PISTARINI. 
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Liquidación de haberes. -Se acuerdan facilidades de pago 
al personal dependiente del Ministerio de Guerra, para 
el reintegro de haberes percibidos de más. 

Buenos Aires, diciembre 31 de 1946. 

Visto que el Ministerio de Guerra solicita se acuerden 
facilidades al personal de Unidades dependientes del mismo, 
para el reintegro de haberes percibidos de más, y 

CONSIDERANDO: 

Que según resulta de lo actuado, dichas Unidades du
rante el transcurso del año actual, liquidaron el subsidio 
por mayor costo de la vida sin computar como "entrada nor
mal" la asignada en concepto de "prest"; 

Que el Ministerio de Guerra funda su solicitud en los se
rios perjuicios económicos que se ocasionarían a los afecta
dos si se les obligara a restituir en un solo ajuste las sumas 
que percibieron de más como consecuencia de un error que 
no puede imputárseles; 

Que de acuerdo al decreto NQ 435, del 12 de junio de 
1928, corresponde al Ministerio de Hacienda entender en 
toda solicitud de facilidades de pago que por cualquier con
cepto se presenten ante los demás Departamentos de Estado. 

Por tanto, 

El Presidente de la N ación .Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 Q- Autorízase al Ministerio de Guerra para 
hacerse reintegro de las sumas abonadas de más, formulando 
cargo a los deudores, en diez mensualidades iguales y conse
cutivas a partir del próximo ajuste. 
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Art. 2Q - Comuníquese, publíquese y pase al Ministerio 
de Guerra, a sus efectos. 

J"ii,,~ ·"' 

PERO N 
RAMON A. CER·EIJO 

Decreto NQ 25.122. 

Oficinas pagadoras de la Administración Nacional.- Requi
sitos para el registro de firmas, poderes, mandatos y 
cesiones de créditos: Modificación del decreto 29.827144. 

Buenos Aires, enero 26 de 1946. 

Visto el presente expediente y atento lo informado por 
la Contaduría General de la Nación y la Dirección de Ad
ministración del Ministerio de Hacienda, con respecto al 
artículo 59 del decreto N9 29.827 del 7 de noviembre de 1944, 
que fija normas a las Oficinas Pagadoras de la Administra
eión Nacional, 

El Presidente de la Nación Argentina, 

en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 -lVIodifícase el artículo 59 del decreto nú
mero 29.827 del 7 de noviembre de 1944, en la siguiente 
forma: 

REGIS'l'R.O DE FIRMAS, PODERES, MANDATOS 
Y CESIONES DE OREDITOS 

'' Art. 59- En lo sucesivo las reparticiones u ofici
,' nas a que se refiere el artículo 19, registrarán las fir
'' mas individuales, los contratos de sociedad, poderes, 
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'' cesiones y embargos, en la forma que se determina 
'' a continuación : 

"Registro de firmas individuales: 

''Se asentarán las firmas de las personas que 
'' efectúen cobros individuales. 

"Registro de contratos de sociedad: 

"Se anotarán los contratos y estatutos de toda 
'' clase de sociedades, sean éstos privados u otor
'' gados en acto público, siempre que previa
'' mente hayan sido inscriptos en el Registro 
'' Público de Comercio. 

"Registro de poderes : 

''Se contabilizarán todos los poderes, los cua
'' les como se ha dispuesto, deberán ser otorga
'' dos ante Escribano Público. También se ano
" tará todo nombramiento de administrador, tu
'' tor, curador, etc. expedido por quien corres
'' ponda. 

''Registro de cesiones: 

''Se jornalizarán por riguroso orden cronoló
'' gico de notificación, las cesiones de crédito que 
" se presenten para su registro. Estos asientos 
'' deberán practicarse inmediatamente después de 
" ser recibidos los documentos respectivos. 

''Registro de ernbargos: 

''Se asentarán todos los oficios que envíe el 
" Poder Judicial, siempre que se refieran a eré
'' di tos que deban ser satisfechos por la Tesore
'' ría General o Tesorerías del Departamento o 
'' Repartición que lo reciba; de no corresponder 
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'' a ella deberá girarse el oficio, en el día, a la 
'' Tesorería del Departamento respectivo, o de
'' volverse al Juez Oficiante, en el caso de no 
'' poseer antecedentes que permitan orientar su 
'' trámite, debiendo, no obstante esa circunstan
" cía, practicarse la anotación pertinente." 

A esos efectos deberá tenerse en cuenta lo dispuesto por 
el Acuerdo General de Ministros de fecha 31 de diciembre 
de 1940 (Decreto NQ 80.703), rigiendo por extensión igual 
procedimiento para con toda transferencia de crédito, cesión 
o embargo que deba cumplirse por las distintas Tesorerías 
o Contadurías. 

Una vez cumplido el oficio del que se obtendrá y archi
vará copia, bajo el mismo número del asiento del Registro, 
se devolverá providenciado al Juzgado de procedencia, acom
pañado del triplicado de la boleta de depósito, por carta 
certificada con aviso de retorno, cuyo recibo quedará adhe
rido a la copia del oficio archivado. 

Las oficinas respectivas registrarán las cesiones y em
bargos en 1ibros, pudiendo también si lo desean, hacerlo en 
fichas. En los demás casos procederán en la forma que esti
men más conveniente. 

Art. 2\1- Tómese nota en la Dirección de Administración 
del Ministerio de Hacienda, comuníquese, publíquese y ar
chívese. 

Decreto N9 2399. 

FARRELL 

AMARO A VALOS. - FELIPE URDAPI· 
LLETA. - .JUAN I. COOKE. - .TOSE 
:M. ASTIGUETA. - ABELARDO PAN· 
TIN. - .J. HUMBERTO SOSA MOLINA. 
F. PEDRO ::MAROTTA. 
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Pasajes Aéreos. -N orma.s para. su extensión por dependen
cias del Ministerio de Hacienda 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1946. 

Habiéndose advertido la frecuencia con que diversas 
dejendencias del Ministerio otorgan pasajes oficiales a su 
personal, por vía aérea, sin justificar en cada caso la razón 
o motivo que haya exigido la utilización de ese medio de 
transporte; 

Et Ministro de Hacienda de la Nación, 

RESUELVE: 

1 Q- En lo sucesivo, todas las dependencias de este Mi
nisterio que se hallen expresamente facultadas a extender 
pasajes oficiales, sólo emitirán las órdenes correspondientes 
a empresas de transporte aéreo cuando razones muy fun
dadas así lo exijan, debiendo en el expediente respectivo 
exponer, circunstanciadamente, los motivos que hubieren 
mediado para la utilización de esa vía de transporte. 

2Q- Tómese nota en la Dirección de Administración y 
comuníquese a quienes corresponda. 

CEREIJO 
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Responsabilidad de los Funcionarios. - Opinión sobre pro
yecto de reglamentación del artículo 19 de la Ley N9 11.672 

Buenos Aires, septiembre 17 de 1946. 

Al señor Secretario 11!lilitar de la Presidencia de la Nación, 

Om·onel Osear R. Silva. 

Señor Secretario: 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Secretario con 
referencia a su nota del 22 de agosto ppdo., por la que soli
cita se considere la posibilidad de estudiar y resolver la re
glamentación del artículo 1 Q de la Ley N9 11.672 (Edición 
1943). 

Sobre el particular me es grato expresarle que este 
Departamento, al preparar el proyecto de nueva Ley de 
Contabilidad, ha previsto la supresión del mencionado ar
tículo, incorporando sus disposiciones al proyecto, que con
templa, también, todo lo relativo al juicio de responsabili
dad y las sanciones que recaerán sobre los encargados de 
hacer compras o efectuar gastos, razón por la cual estima 
que la consideración de la reglamentación sugerida por la 
Secretaría a su digno cargo podría quedar supeditada a lo 
que en definitiva resuelva el H. Congreso sobre el nuevo 
proyecto a que he hecho referencia. 

Saludo al señor Secretario con mi mayor consideración. 

RAMON A. CEREIJO 
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Viáticos. - Indemnización por traslado, reintegro de gastos 
y otras remuneraciones extraordinarias. Normas para 
su liquidación. 

Buenos Aires, noviembre 6 de 1946. 

CONSIDERANDO: 

Que no existen disposiciones legales o reglamentarias 
comunes a toda la administración nacional que determinen 
en forma expresa el concepto y régimen de las asignaciones 
al personal relativas a "viáticos"; "indemnización por tras
lado"; "reintegro de gastos"; "remuneración por servicios 
extraordinarios" y "remuneración por servicios especiales"; 

Que hasta el presente cada Departamento de Estado ha 
dictado su propia reglamentación, advirtiéndose, en conse
cuencia de ello, distintos criterios para la interpretación y 
resolución de cuestiones análogas, correspondiendo entonces, 
dictar normas de carácter general sobre la materia, sin per
juicio de facultar a cada Ministerio o Secretaría a reglamen
tar las disposiciones de este decreto de acuerdo con sus ne
cesidades y modalidades propias. 

Por ello, 

El Presidente de la Nación Argentina,c~ 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECilETA: 

Artículo 1 Q- Los funcionarios y empleados de la admi
nistración nacional en la rama del Poder Ejecutivo, cual
quiera sea su jerarquía, función, denominación o categoría 
(incluído Presidente de la Nación y Ministros Secretarios de 
Estado), en la forma y condiciones que establece el presente 
decreto percibirán asignaciones que se liquidarán bajo las 
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denominaciones de: "viáticos"; "indemnización por trasla
do"; "reintegro de gastos"; "remuneración por servicios ex
traordinarios" y "remuneración por servicios especiales"; de 
acuerdo a los siguientes conceptos y normas: 

a) Viático. - Es la asignación diaria fija que se 
acuerda a los agentes del Estado, con exclusión de 
los pasajes y órdenes de carga, para atender todos 
los gastos personales que le ocasione el desempeño 
de una comisión de servicio alejada a más de 40 
kilómetros de su asiento habitual. 

Entiéndese por "asiento habitual" a los efec
tos de la aplicación del presente decreto, la locali
dad donde se encuentre instalada la oficina en la 
cual se preste efectiva y permanentemente el ser
vicio; 

b) Indemnización por traslado.- Denomínase indem
nización por traslado la asignación que corresponde 
al personal que con carácter permanente se lo tras
lade de su asiento habitual, en concepto de reinte
gro de gastos que le ocasione el desplazamiento, 
siempre que él no se disponga a solicitud del em
pleado. Esta indemnización es independiente de 
las órdenes de pasajes y de transporte que corres
ponda; 

e) Reintegro de gastos de movilidad. -Es la repeti
ción de los gastos que el personal haya tenido que 
realizar en cumplimiento de tareas encomendadas 
para trasladarse de un punto a otro, cuando por 
circunstancias acreditadas no sea factible el mo 
de órdenes oficiales de pasajes; 

d) Remuneración por servicios extraordinarios.- Es 
la que corresponde al personal del Estado que re
vistando en categoría de hasta Oficial 99 inclusive, 
deba realizar tareas extraordinarias, al margen del 
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horario habitual, excediendo en total ocho (8) 
horas diarias de lunes a viernes, en días hábiles, o 
cuatro ( 4) los días sábado ; 

e) Remuneración por servicios especiales. -Es la re
tribución que se acuerda a los agentes profesionales 
y técnicos, por el desempeño de funciones que se 
les encomienden y que no sean de la naturaleza 
propia del cargo que ejercen. 

VIATICOS 

Art. 29 ~Los viáticos serán liquidados de acuerdo con la 
siguiente escala: 

AD:MINISTBACION 

Viitico 

Sueldo mensual diario 
m~Jn. 

Hasta ~ ................... m$n. 200 10 

D'e más de m$n. 200 hasta 50Q 15 

;> )) )) )) 50Ó » )) 800 20 

)) » )) 800 » )) 1.200 30 

» » » )/ 1.200 » 1.800 40 

>> » » » 1.800 60 

El otorgamiento del viático estará sujeto a las siguien
tes normas: 

a) Comenzará a devengarse desde que el funcionario 
o empleado sale de su asiento habitual para des
empeñar la comisión, hasta que regrese de ella ; 

b) Corresponderá medio (%) viático a los funciona
rios o empleados que viajen en vapóres durante 
el tiempo que permanezcan en ellos, y siempre 
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que el viaje exceda de cuarenta y ocho ( 48) horas, 
cuando en el pasaje esté incluí da la comida; 

e) Corresponderá un tercio (1/3 ) de viático cuando 
el funcionario o empleado reciba alojamiento y 

comida en un establecimiento del Estado, durante 
los días de permanencia en el mismo ; 

d) Corresponderá medio (lf2) viático cuando se con
tare con alojamiento solamente, cualquiera que 
éste fuere (en el establecimiento, camiones-con
sultorio, vapores, lanchas, balsas, etc.) ; 

e) En ningún caso el viático a liquidarse, teniendo 
en cuenta las situaciones a que se refieren los 
apartados b), e) y d), podrá ser inferior a m$n. 
5,00 diarios; 

f) Los funcionarios o empleados a quienes se des
taque en comisión de servicio, tienen derecho a que 
se les anticipe el importe de los viáticos correspon
dientes hasta un máximo de 30 días. 

g) En casos de que un funcionario o empleado deba 
residir por razones de servicio en el mismo aloja
miento que su superior, se liquidará a aquél el 
mismo viático que al último; 

h) Cuando se dispongan comisiones al extranjero, 
cualquiera sea su término, deberá solicitarse la au
torización del P. E. El viático a liquidarse en esos 
casos será el que determina el artículo 2Q, multipli
cado por el coeficiente que rige para el pago de los 
sueldos de los agentes del servicio exterior de la 
Nación. Si se considera necesario entregar al fun
cionario o empleados otras sumas además del viá
tico, éstas serán acordadas por el Poder Ejecutivo, 
con intervención del Ministerio de Hacienda. 
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INDEMNIZACION POR TRASLADO 

Art. 39 -Esta indemnización se liquidará anticipada
mente de acuerdo con las siguientes normas, y siempre que 
signifique el traslado de la familia del beneficiario : 

a) Medio (%) mes del sueldo nominal del funciona
rio o empleado como única indemnización, la que 
en ningún caso podrá ser inferior a m$n. 150; 

b) Veinte pesos moneda nacional por cada miembro 
de familia que esté a su cargo, o al que deba pres
tar alimentos, de acuerdo con las disposiciones del 
C6digo Civil. 

REINTEGRO DE GASTOS 

Art. 49- Los gastos de movilidad serán liquidados de 
acuerdo con las siguientes normas: 

a) Cuando el funcionario o empleado deba realizar 
comisiones de servicio dentro de la localidad de su 
asiento habitual, se le reconocerán los gastos de 
movilidad que se le originen. 

b) En los casos de gastos que no estén previstos ex
plícitamente en este decreto, previa justificación, 
ajuste y verificación. 

Estas asignaciones podrán ser fijas cuando razo
nes de conveniencia así lo justifiquen y en ningún 
caso la movilidad será acumulable con el viático. 

REMUNERACION POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 

Art. 59- Las remuneraciones por servicios extraordina· 
ríos serán liquidados de acuerdo con las siguientes normas: 

a) Días hábiles, entre las 7 y 22 horas, las que excedan 
de una tarea de 8 horas, a razón de m$n. 2 la hora; 



- 1541-

b) Sábado, las excedentes de una tarea de cuatro ( 4) 
horas diarias, domingos y feriados, entre las 7 y 
22 horas a razón de m$n. 2,50 la hora. 

e) Días hábiles, domingos y feriados, entre las 22 y 
7 horas del día siguiente, a razón de m$n. 3 la 
hora. 

REMUNERACION POR SERVICIOS ESPECIALES 

Art. 6Q -Las remuneraciones por las funciones espei.•Ía
les que desempeñen los agentes profesionales y técnicos, que 
no sean de la naturaleza propia del cargo que ejercen, serán 
determinadas en cada caso por el P. E. a propuesta del Mini::J· 
terio o Secretaría correspondiente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 7Q- Las situaciones que no estén comprendidas ex
plícita o implícitamente en este decreto, se resolverán te
niendo en cuenta el espíritu del mismo, las expensas efectivas 
y las circtmstancias particulares de cada caso. 

Art. 8Q- Cuando las comisiones se efectúen en zonas 
donde el personal permanente tenga establecido en su sueldo 
un coeficiente de aumento, el viático será bonificado en igual 
porcentaje. 

Art. 9Q- No están comprendidos en las disposiciones de 
este decreto los agentes del servicio exterior. Los Ministe
rios de Guerra y Marina, la Secretaría de Aeronáutica, la 
Dirección General de Gendarmería Nacional, de la Policía 
Federal y la Prefectura General Marítima ajustarán sus res
pectivos reglamentos de viáticos a las disposiciones estable
cidos por el presente decreto. 

Art. 10. -Antes del 31 de diciembre del corriente año, 
los distintos Ministerios y Secretarías de Estado remitirán al 
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Departamento de Hacienda las observaciones y/o modifica
ciones que la práctica aconseje. 

Art. 11. - Quedan facultados los Ministerios y Secreta
rías de Estado para reglamentar el presente decreto. 

Art. 12. - Der6ganse todas las disposiciones que se opon
gan y en cuanto se opongan a este decreto. 

Art. 13.- Comuníquese, publíquese, dése al Registro Na
cional y archívese. 

Decreto NQ 17.089. 

PERO N 

ANGEL BOR·LENGffi. - RAMON A. 
CEREIJO. JUAN PISTARINI.- BE
LISARIO GACHE PIRAN. - J. HUM
BERTO SOSA MOLINA. - FIDEL ANA
DON. - JUAN A. BRAMUGLIA. 
JUAN. C. PICAZO ELORDY. 



SEGUROS 



Instituto Mixto Argentino de Reaseguros: Exposición de 
Motivos 

Buenos Aires, mayo 24 de 1946. 

Excelentísimo Señor Presidente : 

Tengo el honor de someter a la alta consideración de 
V. E. el proyecto adjunto de decreto -ley relativo a la crea
ción de un Instituto Mixto de Reaseguros y a la determi
nación de los requisitos que deberán cumplir las Compañías 
Nacionales y Extranjeras para la realización de su gestión 
aseguradora en el territorio de la Nación. 

1 

El comercio del seguro es sin duda un campo digno 
del mayor interés, no sólo porque cumple en la actual orga
nizae· ón social importantes funciones de previsión y defen
sa económica, resguardando la vida, el trabajo y la integri
dad del patrimonio individual, sino también porque la extra
ordinaria difusión del seguro en la vida moderna obliga a 
movil'zar importantes masas de valores de la colectividad y 
da origen a un intenso tráfico internacional por la distri
bución de los riesg-os que se practica mediante el reasegura
miento. Es natural, ante esto, la preocupación que los go
biernos de los principales paísrs del mundo han denotad:J 
por esta materia en los últimos años, dando or;gen a un vasto 
cuerpo de disposiciones que regulan numerosos aspectos de 
la actividad aseguradora, con vistas al afianzamiento de la 
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institución del seguro, a la más efectiva protección del ase
gurado, a la liquidez de los fondos acumulados por los ase
guradores y a otras cuestiones que, en rigor, siempre tocan 
uno u otro de estos dos fundamentales aspectos; o la policía 
del seguro o la economía del seguro. 

El primer aspecto se revela, por ejemplo, en las dispo
siciones relativas a los requisitos que los aseguradores deben 
respetar en punto a inversiones, a la fiscalización oficial, 
más o menos amplia sobre sus negocios, y, en particular, a 
la estructura de las pólizas, del punto de vista del justo 
equilibrio entre las partes, dado que, en general estas con
venciones tienen la forma de contratos de adhesión. 

El segundo aspecto abarca un área distinto. Aquí el 
seguro se encara como el conjunto económico de una acti
vidad, vale decir en lo que puede significar como suma de 
las operaciones que en cierto país o en determinado período 
realizan los aseguradores. Desde tal ángulo, el seguro apa
rece como una actividad preponderante entre las empresas 
más aventajadas de la época, cuya importancia no es infe
rior a la de los negocios bursátiles o a los de transporte, 
aunque presenta rasgos económicos muy propios y definidos. 
El distinto grado de internacionalización de los capitales 
aplicado a su explotación es, por ejemplo, uno de los pun
tos salientes de este segundo aspecto. Solamente cobra im
portancia, como se comprenda, cuando se da el caso de que 
el desarrollo de los demás órdenes de actividades económi
cas de un país genera una gran masa de negocios e intercam
bios de cosas y servicios, y cuando la magnitud del mercado 
que ofrece la cubertura de los riesgos así creados --que es 
origen de importantes ingresos para quienes la realizan
reviste interés como fuente de renta nacional. Recién cuan
do ello ocurra -y ello acontece, según pienso, en el actual 
momento argentino- interesa examinar la nacionalidad de 
los capitales aseguradores en cuanto esa nacionalidad puede 
dificultar o favorecer la formación de un fuerte mercado 
interno de seguros que tienda a la radicación de los bene
ficios así obtenidos en el propio país en que el riesgo recae. 
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En éste como en otros géneros de negocios de vasto al
cance económico, la legislación comparada muestra solucio
nes diversas, que van desde el régimen absolutamente in
discriminado hasta la más cerrada ·estatización del comercio 
asegurador, con numerosas gradaciones de intervención o 
preferencias protectoras entre ambos extremos. Tales so
luciones han dependido de la importancia relativa -por 
cierto muy distintas- que cada país había cobrado como 
asegurador en el mercado internacional y de otras circuns
tancias atinentes a las modalidades de su productividad e 
intercambio. 

En el caso de la Nación Argentina, puede considerarse 
satisfactoriamente tratado el primero de los dos aspectos 
a que me vengo refiriendo: el relativo a la policía del segu
ro. Las soluciones, aunque algo tardíamente alcanzadas 
-recuérdese que la Superitendencia de Seguros recién fué 
establecida en 1937, no obstante nuestra importancia como 
mercado de tal clase de operaciones- se han señalado a la 
consideración pública por su prudencia y por su eficacia. 
A su amparo, se han desenvuelto y mejorado ordenadamen
te las bases financieras y técnicas de estos contratos, sin in
convenientes serios y con beneficio general y han podido 
organizarse de modo permanente las debidas funciones de 
contralor y vigilancia. 

En cambio, en lo relativo a la economía del seguro, prác· 
ticamente no se ha dado ningún paso de importancia ni pa
ra el fortalecimiento de nuestro mercado interno ni para 
morigerar algunos efectos perturbadores que derivan de un 
exceso de competencia entre las compañías aseguradoras na
cionales. El proyecto que ahora someto a V. E. tiende a col
mar esta laguna de nuestra legislación creando condiciones 
que permitan constituir una verdadera plaza o centro de se
guros en la Argentina, susceptible de alcanzar la gravitación 
y el poder de absorción de riesgos que el país tiene el dere
cho de reclamar para sí, atendiendo al volumen y las moda
lidades de su desarrollo económico general. Es hora, a mi 
juicio, de otorgar una moderada protección a los intereses 
argentinos -no mayor, ciertamente, de la que otros países 
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amigos prestan a los suyos propios- como parte de una se
rie de prudentes medidas que adapten gradualmente la es
tructura de los negocios internos a un sano y constructivo 
criterio de beneficio nac~onal. 

II 

:Me he referido ya a la importancia de nuestra plaza 
como fuente de gran cantidad de riesgos asegurables. El 
alto volumen de nuestras transacciones internas, la consid<>
rable masa de exportaciones que viajan por cuenta de nues
tros remitentes, la muy próxima reanudación de las impor
taciones en vasta escala con r'esgos puestos a cargo de los 
compradores argentinos y -para no agotar las citas- el 
alentador desarrollo de nuestras industrias, son otros tantos 
hechos que señalan claramente esa importancia. 

Empero, nuestro mercado asegurador adolece de una fa
lla de organización cuya consecuencia es que se desplace en 
favor de centros extranjeros una muy gruesa cantidad de 
negocios de seguros. Este desplazamiento se opera por dos 
vías. Una consiste en tomar directamente en el extranjero 
seguros para riesgos radicados en el país, lo cual, en prin
cip'o, no debería ser permitido. Otra resulta del enorme 
número de reaseguros que las entidades establecidas aqní 
-sin distinción de origen ni nacionalidad- contratan con 
esas mismas plazas o con otras compañías de origen y capi
tal extranjero que funcionan en el país. De suerte que una 
parte sustancial de las operaciones ajustadas para cubrir 
nuestros propios riesgos son revert'das hacia el exterior. 

Nada podría objetarse a ésto si, en rigor, la medición 
concreta del hecho demostrase la siguiente conclusión: que 
esos negocios solamente se ceden o se contratan hacia el 
exterior en tanto y en cuanto su volumen, o su naturalezn, 
exceden la capacidad específica de absorción que tienen las 
empresas radicadas en nuestro ámbito comercial; o, expre
sada de otro modo, que .la masa de negocios retenidos en el 
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país está proporcionada a ese "quantum" de capacidad o a 
ese nivel de saturación, que es técnicamente determinable. 

Lo curioso -y en esto finca precisamente la falla de 
organización a que me he referido- es que una tal con
clusión no coincide absolutamente con los hechos reales. Por 
el contrario, es cierto -y las observaciones más escrupulo
sas lo reiteran una y otra vez.-.. que el desplazam:ento de 
operaciones representa mucho más que la simple traslación 
de un excedente y que el monto total retenido en el país es
tá muy por debajo del tope técnico de nuestros actuales ase· 
guradores. 

Esta anomalía -que viene manteniéndose, y hasta cre
ciendo, con marcada persistencia- denota, por de pronto, 
que no funciona de un modo económicamente conveniente 
para el país el ajuste espontáneo de nuestro mercado. Al· 
go hay, en efecto, que lo traba, regulándolo en posiciones 
inferiores a las que cabría razonablemente esperar de la 
magnitud y estabilidad de nuestras propias empresas, si ellas 
desenvolviesen sus negocios con un poco más de atención 
hacia los intereses generales que deben servir y con un po
co menos de preocupación por sus crifras de rendimiento in
mediato. 

Es fácil observar que, aún las compamas con capital y 
dirección argentinos, no retienen para sí todo el volumen 
de negoc.os nacionales que podrían holgadamente afrontar. 
Y ello se produce no por temor sino por puras razones de 
competencia. Este es un primer motivo de la anomalía se
ñalada. Se han acostumbrado a trabajar con arreglo a exa
g .. rados pril:cipios competidores tomando, cada una para sí, 
la mayor parte posible de negocios. Cuando éstos alcanzar! 
a tocar el nivel de su capacidad propia, individualmente 
considerada, les queda desde luego la siguiente alternativa: 
o intercambiar esos excedentes con otras entidades naciona
les -lo cual las rehabilitaría para abrir sus márgenes siu 
que los 1;egocios "salgan" del país- o transferir esos ries
gos al reasegurador extranjero. Normalmente prefieren est;> 
último, con lo cual todas terminan quedando colocadas por 
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debajo de su potencial intrínseco. Las razones que determi
nan esta conducta comercial son diversas, pero el resultauQ 
es siempre el mismo. A veces proceden así porque aumen
tando su reaseguro con un mismo y único reasegurador fo
ráneo, obtienen una mayor ventaja inmediata en las condi
ciones de cesión. Pero más frecuentemente lo hacen por enten
der que si practicasen el intercambio en la plaza, facilita
rían demasiado a la competencia el conocimiento de la com
posición de sus carteras. De todo lo cual resulta una deri
vación no muy alentadora para el interés económico nacio
nal, a saber: que en las condiciones actuales del mercado, 
el conjunto de nuestras compañías poseen un alto poder de 
captación servido por una baja fórmula de retención. 

La actitud incomprensiva de algunos componentes del gre. 
mio de aseguradores argentinos, ha dificultado y dificulta aún 
sobremanera la aplicación de una política conjunta más acor
de con los intereses fundamentales que caen en la esfera de 
lo que he denominado, en párrafos precedentes, "la econo
mía del seguro". Es obvio que, precisamente por eso, nace 
para el Estado. el derecho -quizás, más propiamente, la 
obligación- de trazar esa política e imponer su observancia 
por medio de regulaciones legales adecuadas. 

III 

Pero medidas de esa índole no serían desde luego efica
ces si se omitiera crear simultáneamente un Instituto de 
Reaseguros en el país. Abrigo la convicción de que única
mente con ese recurso podría alcanzarse una remodelación 
estable de nuestras prácticas aseguradoras, sobre todo si 
se pone cuidado en vincularlo con las compañías argentinas 
permitiendo a éstas aportar una porción sustancial del capi
tal con que el Instituto iniciaría sus operaciones. Ello no 
excluiría, por supuesto, una contribución del Estado -que 
puede ser cuantitativamente menor-, pero, a título de la 
cual, pudiese aquél reservarse importantes atribuciones de 
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contralor y veto sobre las decisiones que afectaren el interés 
público o el interés económico nacionales. 

La organización de este Instituto, su carácter legal, la 
definición de lo que debería entenderse por "compañías ar· 
gen tinas de seguros" y las modalidades adecuadas para el 
funcionamiento -con el agregado de varias e importantes 
disposiciones acerca de aquellos riesgos que en todos los 
casos deben asegurarse en el país y acerca de las condicio
nes de funcionamiento de las empresas extranjeras- cons
tituyen la materia del decreto -ley adjunto. En las nume
rosas cuestiones alli tratadas ha de verse prevalecer, según 
espero, un criterio transaccional para resolver varios pun
tos en que se cruzan intereses contrapuestos. Y la elección 
de las soluciones está orientada en el propósito de introdu
cir solamente aquellas innovaciones abonadas por su carác
ter de indispensable necesidad frente a los principios que ri
gen el conjunto del plan, o por su calidad de instrumentos 
técnicamente adecuados para mejor asegurar que el funcio
namiento del Instituto no se desvíe de sus finalidades espe
cíficas. 

Es forzoso, sin embargo, que antes de comentar las dis
posiciones del proyecto, me detenga a formular una salve
dad de importancia. La creación de un Instituto de rease
guros no implica, de ninguna manera, privar a los asegura
dores de recurrir, cuando las condiciones lo aconsejen, a la 
cesión de primas a reasegurado.res extranjeros. N o se ha 
olvidado, en efecto, la vieja y verdadera noción según la 
cual el seguro es internacional por su naturaleza y que no 
es aconsejable la absorción total de un riesgo cuantioso por 
una sola economía nacional. De aquí nace la disposición 
del artículo 17 y también la que contiene el segundo pará
grafo del artículo 20, por la cual se prevé que "en aquellos 
ramos en que el Instituto no pueda o no encuentre conve
niente operar en la atención de sus reaseguros autorizará 
a las compañías aseguradoras argentinas a cubrir los mis
mos libremente en otras compañías del país o del extran
jero". 
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Estas prev1s10nes confieren al nuevo ordenamiento que 
se propone para nuestro mercado de seguros, una elastici
dad que ha de permitirle sortear los inconvenientes de una 
concentración demas:ada rígida de los riesgos, por fuerza 
antieconómica y contraria a la técnica de estas operaciones. 
Ello no excluye, por otra parte, la vigencia del propósito 
central que consiste, como quedó dicho, en articular un sis
tema susceptible de colmar la capacidad de absorción de 
nuestros aseguradores de forma tal que solamente en cuanto 
se supere ese nivel el remanente de los negocios que ya n~ 
son retenibles conforme a las buenas reglas, se desplace ha
cia centros extranjeros. 

IV 

Desde luego, la apreciación de ese límite de saturación 
conviene dejarla a cargo de un organismo que, como el Ins
tituto, tenga especialización incuestionable en puntos de tan
ta complejidad y que cuente en todo momento con la expe
riencia -por cierto amplia y valiosa- de las entidades ase
guradoras nacionales. 

Se ha considerado menester, además, caracterizar con 
cierta estrictez legal los requ:sitos que deben reunir las em
presas para que puedan ser consideradas • • compañías ar
gentinas de seguros". El artículo 4'1 define esos requisitos e 
impone, en lo fundamental, la radicación nacional del capi
tal y de la dirección, la calidad nominativa de las acciones 
o cuotas, y la propiedad de por lo menos 2/3 del capital en 
manos de ciudadanos argentinos. 

Estas especificaciones están destinadas a evitar que los 
rótulos nacionales se usen para encubrir empresas que no lo 
sean efectivamente, y siguen muy de cerca la legislación dis
criminatoria de la nacionalidad de las sociedades anónimas 
establecidas por numerosos países para ciertos sectores es
pecíficos de los negocios en los que medien intereses de la 
colectividad, como ocurre precisamente en cuanto a las com
pañías aseguradoras y a los bancos. 
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Pero las referidas exigencias no son tan severas como 
lo sugiere su mera enunciación. No podrán ser llenadas qui
zás por las 83 compañías que hoy se denominan '' argenti
nas", muchas en virtud del solo hecho de haber obtenido 
que alguna autoridad pública del país les conceda una carta 
de personería jurídica; más la gran mayoría podrá, sin du
da, readaptarse rápidamente al tenor del referido artículo 
dentro del plazo de 120 días que el mismo le fija para tales 
efectos. 

Se reconoce a las que así lo hicieren la ventaja de poder 
tomar los riesgos que obligatoriamente deben ser cubiertos 
en aseguradores argentinos, definidos en los artículos 13 y 
14 conforme al criterio de la localización del interés prote
gido. Esto no cierra, desde luego, los negocios de las com
pañías cuya dirección y capital no estén radicados en el 
país, si bien limita en algo su campo de acción, como es ló
gico, en atención a la importante diferencia que media en
tre una y otras. Tal diferencia también explica el régimen 
distinto frente al Instituto de Rel18eguro que el artículo 16 
prevé para las entidades de capital y dirección carente de 
afincamiento nacional. 

V 

Del punto de vista fiscal, el proyecto contiene un au
mento adicional, al impuesto que hasta ahora vienen tribu
tando estos negocios. Se mantiene la diferencia, marcadll. 
ya en las disposiciones vigentes, que hace comparativamente 
algo más alta la incidencia del impuesto, aunque proporcio
nalmente resulta ser más baja en cuanto a las operaciones de 
las compañías no afincadas. 

Los aumentos reales son del 2 y del 5,6 % y del 4 y del 
9 %, según se trate de riesgos de vida u otros, respectiva
mente cubiertos por aseguradores radicados o no radicados. 
Se calcula que el rendimiento total, que asciende actualmen
te a unos ocho millones, habrá de elevarse a más de veinte 
millones. 
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Creo que las restantes disposiciones del proyecto no 
han menester, en general, de otras explicaciones que las flu
yentes de su propio texto. Sólo deseo recordar ahora, en 
cuanto al tema especial de los seguros marítimos, que du
rante la guerra pasada el país sufrió serio desmedro en sus 
intereses, por causa de no haber apuntalado previsoramente 
su propia plaza de seguros, en razón de las primas elevadas 
que debió sufragar su comercio de importación y exporta
ción por concepto de riesgo de guerra. La experiencia de
mostró lo que lógicamente pudo presumirse, en el sentido de 
que no estaba justificado el criterio de no discriminación 
de ciertas rutas cuyos riesgos eran casi nulos, resultando en 
el hecho que las primas por riesgo de guerra impuestas por 
los grandes mercados extranjeros, obraban como compensa
ción sobre la mayor riesgosidad propia de otras rutas más 
próximas a la conflagración, sin que la gravitación rectifi
cadora de nuestro mercado pudiera hacerse sentir para ate
nuar ese perjuicio. 

Este hecho recomienda, a mi juicio, la estructura que re
sulta del nuevo ordenamiento proyectado. Se advertirá sin 
duda que ella posee, aparte de otros méritos ya comentados 
en este informe, la muy importante condición de constituír 
una vinculación solidaria entre todas las compañías argen
tinas, realmente eficaz para consolidar y fortalecer, como es 
legítimamente deseable, la plaza nacional de seguros. 

VI 

Del punto de vista de las facultades del Gobierno de 
V. E. para dictar estas medidas con fuerza de ley, no caben 
reparos fundamentales ni por la materia a que ellas se re
fieren ni porque falten en el régimen aconsejado caracteres 
bien definidos de razonabilidad y de proporcionalidad con 
relación a los respectivos derechos y garantías contenidos 
en la Constitución. No es admisible, que, frente a la situa
ción que he descripto y analizado en este informe, la N ación 
carezca de atribuciones para estructurar, de una manera ra-
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zonable y socialmente beneficiosa para la colectividad, la 
plaza de seguros argentina, evitando su denudación en pro
vecho del capital que no quiera afincarse en el país acogién
dose a las condiciones, por cierto no fuera de lo común, que 
se fijan en el proyecto. 

Con ello se quiere significar que, por un lado, el Esta
do ejerce una atribución que le es propia y, por otro, que las 
limitaciones que pudiera significar en cuanto a derechos 
constitucionales, no los afecta en grado que lleva aparejado 
su desconocimiento ni una regulación estadual innecesaria 
o injustificada. 

Para precisar la noción y el alcance del régimen que se 
propicia y, por lo tanto, su inobjetabilidad constitucional, 
es indispensable recordar los siguientes conceptos sostenidos 
por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por cuanto 
el Gobierno se inspira en el firme propósito de regular su 
acción por los postulados constitucionales: 

1. Que la ley fundamental de la Nación ha sido siem
pre interpretada de manera que sus limitaciones 
no lleguen a destruir ni trabar el eficaz ejercicio 
de los poderes atribuidos al Estado a efecto del 
cumplimiento de sus elevados fines del modo más 
beneficioso para la comunidad; 

2. Que, en su virtud, se ha reconocido invariable
mente al Estado la facultad de intervenir por 
vía de reglamentación en el ejercicio de ciertas 
industrias, comercios y actividades en general, a 
efecto de restringirlo o encauzarlo en la medida 
que lo exijan los intereses generales de la Na
ción, el orden público y el bienestar general. To
cante a los intereses económicos de la colectividad 
cabe citar, por ejemplo, la validez que la Corte 
Suprema de la Nación reconoció a la Ley de Mo
ratoria Hipotecaria (172 :21) y al comercio de 
carnes e industrias frigoríficas (171: 348 y 366); 

3. Que el poder reglamentario del Estado es amplio 
y no restringido porque es el que está más de 
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acuerda con nuestra Constitución, la que no ha 
reconocido derechos absolutos de propiedad m 
de libertad (fallos 172 :21). 

Al respecto la Corte Suprema de Justieia de la Nación 
ha sentado la doctrina interpretativa del concepto expuesto, 
admitiendo la facultad del Estado para reglar el comercio 
marítimo con las naciones extranjeras y de las provincias 
entre sí, afirmando que la palabra reglar implica en su na
turaleza, el pleno poder sobre la cosa que será reglada, el 
cual excluye la acción de todos los otros que deberían efec
tuar la misma operación sobre la misma cosa. En este pro
yecto se prevé la liquidación de las Compañías reasegura
doras que operan en el país porque necesariamente la fun
ción específica del Instituto exige esa medida, y es convo
niente recalcar en abono de la oportunidad de este proyecto 
que tal medida sólo afecta a dos compañías reaseguradoras, 
una de las cuales prácticamente sin actuación comercial, lo 
que evidencia, desde un punto de vista contemplativo de los 
intereses privados encontrados, que ellos son por su cantidad 
y volumen muy reducidos, sin contar con la importancia e 
imponencia de los intereses públicos que el proyecto res
guarda. 

Es fundamental señalar también que la Corte Suprema 
de Justicia de la Nación hizo suyo el siguiente importante 
concepto emitido por la Corte Suprema de Justicia de los 
Estados Unidos de Norte América al interpretar los derechos 
análogos contenidos en su propia Constitución que, como es 
sabido, ha servido de modelo a la nuestra. Dijo el citado 
Tribunal: "La Constitución no garantiza el absoluto privi
legio de encarar o dirigir un negocio como uno quiera. Cier
tas clases de negocios pueden ser prohibidos; y el derecho 
de conducir un negocio o de ejercer una profesión puede ser 
reglamentado. De la misma manera puede justificarse la 
reglamentación de un negocio para impedir la ruina de la 
fuente de recursos del Estado. Igualmente pueden ser re
glamentados los términos a que deben ajustarse en los con
tratos quienes manejan negocios, imponiendo requisitos si 
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entran en acuerdo, todo lo cual es competencia del Estado 
"(fallo 172 :58), advirtiendo, asimismo, que una industria 
puede surgir como simplemente privada y transformarse en 
el curso de su evolución como actividad que afecta intereses 
públicos, dignos de regulación previsora (fallo 171 :349) ". 

Repito con esto parte de las consideraciones reciente
mente formuladas a V. E. al someterle la propuesta que 
diera origen al decreto -ley N9 11.554/46, y doy por repro
ducido, en lo atingente a este caso, el resto de mi referida 
exposición. Sólo deseo destacar que, como entonces dije, 
los derechos que reconoce la Constitución para ejercer un 
comercio que afecta intereses públicos y generales -como 
es el comercio del seguro- no toman la forma de una li
bertad ilimitada e incontrolable. La libertad constitucional 
no quita la vigilancia legislativa impuesta en el interés de la 
comunidad, y el derecho de ejercer un comercio no puede 
considerarse afectado cuando, como en el caso, no significa 
una forzosa obligación de desprenderse de bienes propios. 
Las condiciones bajo las cuales cualquier compañía puede 
mantener la plenitud operativa en el mercado argentino de 
seguros, fijada en el artículo 49 del proyecto, no son condi
ciones fuera de cumplimiento posible. Invocar, pues, una. 
lesión inexistente equivaldría a tanto como a usar un pr~
tendido derecho en perjuicio de la colectividad, y, a la pos
tre de la Nación misma. 

Saludo al Excelentísimo señor Presidente de la Nación 
con mi mayor consideración. 

AVALOS 

Instituto Mixto Argentino de Reaseguros: Creación 

Buenos Aires, mayo 28 de 1946. 

Vista la proposición del señor Ministro de Hacienda, de 
acuerdo al informe adjunto, de fecha 24 del corriente, que 
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interpreta los propósitos del Gobierno de la Revolución eu 
punto a recuperación económica y protección de los intere
ses argentinos, y en un todo de acuerdo con sus fundamen
tos, por lo cual cabe tenerlo como parte integrante de este 
decreto, y 

CONSIDERANDO: 

Que es necesario sin más pérdida de tiempo encauzar la 
política aseguradora del país en el sentido de retrovertir a 
las fuentes argentinas en la medida que lo permita la capa
cidad del mercado asegurador argentino, el rendimiento de 
la actividad del seguro sobre personas, productos o bienes 
vinculados a la economía argentina, aumentando al propio 
tiempo las fuentes de rentabilidad del Estado. 

Por lo tanto y con fuerza de ley, 

El Presidente de la Nación Argentina, 
en Acuerdo General de Ministros, 

DECRETA: 

Artículo 19 - Créase el Instituto Mixto Argentino de 
Reaseguros, entidad autárquica personalizada para la or
ganización mixta del control y distribución del reaseguro 
argentino, el que se regirá por el presente decreto -ley y 
por las disposiciones complementarias que se dicten confor
me al artículo 25. 

Art. 2" - El Instituto tiene por objeto: 

a) Operar en reaseguros, a cuyo efecto se establece 
en su beneficio el monopolio con las limitaciones 
que surgen de los artículos 15, 16, 17, 18 y 21 de 
este decreto - ley; 

b) Dirigir la actividad del seguro en todo lo relati
vo a la absorción del seguro indirecto, proponer 
la creación de nuevas ramas de seguros y aseso
rar al Poder Ejecutivo sobre la materia de su 
especialidad, debiendo ser oído en todo asunto 
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relativo a la institución del seguro en el país, 
acordándosele representación al Instituto a esos 
efectos en los organismos respectivos . 

.Art. 3"- El Instituto es una Institución Mixta del Es
tado y de las Compañías .Argentinas de Seguros y su capi4 

tal es de m$n. 10.000.000 representado por 10.000 certifica
dos de m$n. 1.000 cada uno. 

Este capital será. integrado así: 

m$n. 2.000.000 por el Estado .Argentino, que podrá 
aportarlo en títulos de renta de la Na
ción, a su valor de plaza; y 

~ 8.000.000 por las Sociedades .Anónimas .Argen
tinas de Seguros en relación a sus ca
pitales y reservas legales y en la pro
porción que resulte necesaria, hasta un 
monto del 10 % de estos valores en 
conjunto. 

Este capital será utilizado para su giro y sus inversio
nes de Capital y Reservas lo serán en inmuebles y títulos 
públicos de renta nacionales, provinciales o municipales . 

.Art. 40 - Para todos los fines del presente decreto -ley 
y efectos del régimen fiscal previsto en los artículos 17 y 18 
de la Ley No 11.252 se considerarán Compañías .Argentinas 
de Seguros con capital y dirección radicadas en el país a 
las que tengan su capital social representado en acciones o 
cuotas nominativas y sean titulares de dos tercios de las 
mismas ciudadanos argentinos, considerándose a todos los 
efectos de este decreto -ley que los argentinos naturaliza
dos deben tener carta de ciudadanía con más de cinco años 
de antigüedad y diez años de residencia habitual en el país. 
Igual proporción se requiere para los miembros de sus Di
rectorios . 

.A efectos del cumplimiento de estas disposiciones que 
son de carácter obligatorio, se acuerda a las personas ju.rí-
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dicas aseguradoras, un plazo de ciento veinte días, contados 
desde la fecha de este decreto -ley. 

Se equipararán al carácter de ciudadanos argentinos 
para los fines precedentemente indicados, las personas jurí
dicas argentinas que cumplan los mismos requisitos estable
cidos en este artículo en lo concerni.te a su propio capital 
y directorio. 

Art. 5<;> - El Instituto será administrado por un Direc· 
torio compuesto por seis miembros y un Presidente. El Po
der Ejecutivo designará el Presidente y dos Directores, uno 
de ellos con el cargo de Vicepresidente. Los cuatro Direc
tores restantes serán nombrados por las entidades asegura
doras accionistas en Asamblea General y deberán ser miem
bros de sus Directorios o Gerentes de las mismas. 

Formará quórum la mitad más uno de sus miembros y 
las resoluciones se tomarán por mayoría de votos con e:xcep· 
ción de aquéllas que afectaren el interés público o económi
co nacional en cuyo caso el Presidente o en su ausencia cual
quiera de los Directores designados por el Poder Ejecutivo, 
podrán interponer el derecho de veto. 

Será el Ministro de Hacienda quien en definitiva resuel
va si el interés público se halla comprometido y si no se 
pronunciare sobre la impugnación deducida en el plazo de 
veinte días, se tendrá por firme la resolución vetada. El 
Presidente tiene voto en todos los asuntos y doble voto en 
caso de empate. 

Art. 69 - La fiscalización estará a cargo de dos Síndicos, 
uno designado por el Ministro de Hacienda y otro por la 
Asamblea de entidades aseguradoras accionistas. Los Sín· 
dicos tendrán las funciones del artículo 340 del Código de 
Comercio. 

Art. 7Q - El Presidente y los Directores durarán cua
tro años en el ejercicio de sus funciones y podrán ser reeb
gidos, debiendo ser ciudadanos argentinos, mayores de trein
ta años. Los Síndicos cumplirán igual requisito y durarán 
un año, siendo reelegibles. 
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.Art. 8<1 - El Gerente y .Actuario que deben ser ciuda· 
danos argentinos y tener antecedentes suficientes que acre
diten su capacidad e idoneidad para el cargo, serán nom
brados por el Directorio con acuerdo del :Ministro de Ha
cienda . 

.Art. 911 - Las Compañías .Argentinas de Seguros paga
rán un impuesto adicional al establecido por los artículos 
17 y 18 de la Ley No 11.252. Ese impuesto será de 2 % 
sobre las primas de seguros de vida y de 5,60 % sobre las 
primas de los demás seguros, con excepción de los seguros 
agrícolas, actualmente exentos de impuesto. En los contra
tos existentes que devenguen primas futuras por ser de eje
cución continuada, las Compañías podrán recuperar del as0-
gurado hasta un 50 % de este impuesto si otra cosa no se 
hubiere estipulado en los mismos. 

Art. 10. - Las Compañías de Seguros cualquiera sea su 
forma de representación, cuyo capital y dirección no estén 
radicados en el país tal como se prevé en este decreto -ley, 
tributarán el impuesto adicional establecido en el artículo 
911 según las siguientes tasas: 4 % para las primas del se
guro sobre la vida y 9 % para las p.rimas de los demás se
guros. 

Sobre la cesión obligatoria prevista en el artículo 16 es
tas Compañías abonarán el impuesto establecido en el ar
tículo 99• El excedente de riesgos generales no cedidos al 
Instituto o intercambiados de acuerdo con el artículo 16 
abonará un segundo adicional del 2 %. 

La recuperación del impuesto se hará en los casos y en 
la forma establecida en el artículo 99 • 

.Art. 11. -Los dividendos abonados en el país a los ac
cionistas de las Compañías .Aseguradoras, tributarán un im
puesto del 12 %. Las citadas Compañías actuarán como 
agentes de retención del impuesto, el que será deducible por 
sus tributarios a los efectos del pago del impuesto a los ré
ditos. 

Art. 12. - Queda prohibido asegurar en el extranjero 
a personas, bienes o cualquier interés asegurable de juris-
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dicción nacional. Esta infracción será reprimida con un& 
pena impuesta al asegurado e intermediarios por el MinilJ
tro de Hacienda, de hasta veinticinco veces el importe de 
la prima. 

Será apelable ante la Cámara Federal de la Capital, pre
vio pago de la multa. 

Art. 13. - Deben cubrirse exclusivamente en Compa
ñías Argentinas de Seguros a todas las personas, bienes co
sas, muebles e inmuebles, semovientes, responsabilidad o da
ños que se resuelvan asegurar, dependientes, de propiedad 
y /o utilizados por personas físicas o jurídicas que exploten 
concesiones, permisos o tengan franquicias, exenciones o pri
vilegios de cualquier índole en virtud de leyes o disposicio
nes de autoridades de la Nación, Provincias o Municipalida
des, rigiendo para las infracciones la misma penalidad esta
blecida en el artículo anterior. 

Art. 14. - Deben igualmente ser cubiertos en Compa
ñías Argentinas de Seguros, los seguros de toda clase de 
bienes que entren al país, cualquiera sea la forma, cuyo 
riesgo de transporte al mismo sea por cuenta de quien lo r&
ciba, así como los de los bienes que salgan del país, cual
quiera sea la forma, cuyo riesgo de transporte al extranjero 
sea por cuenta de quien lo remita, debiendo en los trámites 
aduaneros correspondientes declararse bajo juramento si se 
ha cubierto el riesgo y en tal caso acompañar copia firmad::¡ 
de la póliza respectiva, rigiendo para las infracciones la 
misma penalidad establecida en el artículo 12. 

Art. 15. - Las Compañías Argentinas de Seguros po
drán operar libremente entre sí, sin limitación, como ceden
tes y cesionarias de reaseguros. 

El excedente de sus negocios sobre su propia retención, 
que no colocaren entre sí, será íntegramente transferido al 
Instituto creado por este decreto -ley. 

Art. 16. - Las Compañías cuya dirección y capital no 
estén radicados en el país, deberán ceder al Instituto, a l::t 
comisión usual del intercambio en plaza, el 30 % de todo~ 
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los riesgos generales y personales que contrataren en el país. 
Por el 70 % excedente de los mismos estas Compañías tie
nen libertad de disposición y podrán intercambiar reasegu
ros con las Compañías Argentinas de Seguros, pero no po
drán aceptar participaciones, que excedan de la retención 
que normalmente corresponda a las sucursales y agencias lo
cales. En tal caso será obligatorio para estas Compañías ha· 
ber compensado al cierre de cada ejercicio, a las Compañía'!'~ 
Argentinas de Seguros, el importe de las primas que así 
hubieren recibido con cesiones por cantidades equivalentes. 

Si al cierre de eada ejercicio no se hubiera operado la 
compensación de saldos, no podrán recibir nuevas operacio
nes de reaseguros hasta tanto quedara compensado ese sal
do. El excedente del 70 % de riesgos generales deducido 
lo que hayan cedido en intercambio de acuerdo con este ar
tículo, será gravado con el segundo adicional del 2 % que 
establece el artículo 10. 

Art. 17. - Las cesiones que reciba el Instituto en vir
tud de lo establecido en el artículo anterior y los excedentes 
que reciba de acuerdo con el artículo 15 una vez fijada de 
estos últimos su propia retención, los ofrecerá preferente
m<lnte en reaseguros a las Compañías Argentinas de Seguros 
y los excedentes que resultaren los podrá colocar en Com
pañías cuya dirección y capital no estén radicados en el 
p¡¡J:s o en mercados extranjeros pudiendo establecer reci
procidades si lo considera conveniente y abonando las dife
.l'<lncias hasta completar los impuestos básicos y adicionales 
qne gravan esas operaciones. Cuando por la naturaleza de 
determinada clase de seguros el mercado local no ofrezca 
fac;lidades propias a sus exigencias y el Instituto no pue
da o no encuentre conveniente hacerse cargo del reaseguro, 
podrá autorizar a las Compañías a reasegurar directamente 
en el extranjero. 

Art. 18. - La finalidad del Instituto como entidad mix
ta no es utílitaria, sino de protección del interés público del 
seguro y su equitativa redistribución entre las Compañías 
Argentinas de Seguros, contemplando debidamente la po-
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sición de las Compañías cedentes y aceptantes. El Institu
to no actuará en su función específica como intermediario 
oneroso debiendo abonar por los excedentes y cesiones que 
reciba como reasegurador, comisiones y retribuciones equi
valentes a las que obtenga por su colocación en plaza o ~n 
el extranjero. Su beneficio lo obtendrá del resultado indus
trial de su propia cartera y por el producido de sus inver
siones de capital y reservas. El Instituto no gozará de fran
quicias ni exenciones en materia de contribuciones, impues
tos o tasas. 

Art. 19. - Las utilidades del Instituto serán distribuí
das por partes iguales entre el Estado y las Entidades Ase
guradoras Accionistas, con prescindencia del monto de los 
respectivos capitales aportados. 

Mientras las reservas libres del Instituto no alcancen 
a un 25 % de su capital, no se distribuirá un dividendo su
perior al tres por ciento del mismo, cuyo cincuenta por 
ciento percibirá el Estado y el cincuenta por ciento restan
te se repartirá entre las Sociedades Anónimas Asegurado
ras Accionistas en proporción a su capital aportado. Una 
vez cubierto el referido monto de las reservas libres y has
ta tanto las mismas lleguen al cincuenta por ciento del capi
tal, podrá elevarse el dividendo a repartir hasta el 5 %. 
Cubiertos estos porcentajes la Asamblea determinará en ca
da caso el porcentaje de dividendo a repartir. En caso de 
liquidación del Instituto corresponderá al Estado el cin
cuenta por ciento de las reservas libres del mismo. 

Art. 20. - Los contratos de reaseguros pasivos que las 
Compañías Argentinas de Seguros tuviesen vigentes en la fe
cha de este decreto deberán ser denunciados y continuarán 
en vigor hasta la fecha en que en virtud de las disposicio
nes contractuales se opere el vencimiento o la rescisión. 

En aquellos ramos en que el Instituto no pueda o no 
encuentre conveniente operar en la atención de sus rease
guros, autorizará a las Compañías Argentinas de Seguros a 
cubrir los mismos libremente en otras Compañías del país 
o del extranjero. 
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Art. 21. - Cuando el Instituto considere ne~esaria la 
implantación de nuevas ramas o planes de seguro no existen
tes en plaza, propondrá a las Compañías Argentinas de Se
guros su aplicación y si éstas no lo aceptaran el Institutó 
podrá entonces actuar con carácter de excepción como Ase
gurador de estos riesgos. 

Art. 22.- No podrán crearse ni establecerse desde la 
fecha, nuevas Compañías de Seguros o representaciones, cual
quiera sea su forma, con excepción de las que el Institut•) 
por el voto de cinco de sus miembros, incluso el Presiden
te, considere de manifiesta conveniencia por requerirlo así 
las necesidades comprobadas de la plaza. Esta disposición 
rige igualmente para las Sociedades Cooperativas o Mutua
listas quienes se ajustarán en todos los casos a las disposicio
nes de la Ley Nacional de Cooperativas N11 11.388. De las 
resoluciones denegatorias se interpondrá recurso jerárqui
co ante el Poder Ejecutivo quien resolverá en última ins-
tancia. 

Art. 23. - Estando justificada la creación del Institu
to por el bien público, decláranse de utilidad pública las ac
tividades de las entidades exclusivamente reaseguradoras del 
país, disponiéndose su inmediata liquidación. El Instituto 
se hará cargo de las carteras de las mismas con respecto a 
los riesgos en jurisdicción nacional y propondrá al Poder 
Ejecutivo dentro de los 30 días de su constitución la forma 
y tiempo de esa liquidación facultándose al Poder Ejecutivo 
para tomar las medidas que correspondan para el cumpli
miento de esos fines. 

Art. 24. - El cierre de los ejercicios del Instituto se 
hará el 31 de diciembre de cada año y dentro de los tres 
meses siguientes la Asamblea de Accionistas considerará sus 
balances y distribución de utilidades. 

Art. 25. - El Directorio del Instituto se constituirá 
dentro de los diez días del presente y propondrá al Poder 
Ejecutivo las disposiciones relativas a su funcionamiento 
dentro de los 15 días de su instalación. El Instituto comen
zará a actuar como persona jurídica en cuanto haya cum
plido los requisitos legales pertinentes. 
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Art. 26. - Queda aclarado que por aplicación de la Ley 
Nacional NQ 12.139, los únicos impuestos que gravan la ac
tividad del seguro son los que crea el presente decreto, la 
Ley NQ 11.252 y las Leyes de Sellos Nacionales y Provin
ciales en cuanto éstas últimas no graven específicamente los 
contratos de seguros. 

Art. 27.- A los efectos de la organización inmediata del 
Instituto, la Asociación Argentina de Compañías de Seguros, 
designará las personas que integrarán el Directorio del Ins
tituto en representación transitoria de las entidades Ase
guradoras Accionistas y en la proporción que corresponda, 
quienes actuarán hasta que sean ratificados en los citados 
cargos por el procedimiento previsto en el artículo 59 

Art. 28. - Quedan derogadas todas las disposiciones 
de las leyes que se opongan a las del presente decreto -ley. 

Art. 29. - Oportunamente dése cuenta al Honorable 
Congreso de la N ación. 

Art. 30. - Comuníquese, publíquese y dése al Registn 
Nacional. 

Decreto N9 15.345. 

FARRELL 

AMARO AVALOS. - JUAN PISTARI
NI. - HUMBERTO SOSA MOLINA. -
JUAN l. COOKE. - JOSE M. ASTIGUE
TA.- ABELARDO PANTIN.- PEDRO 
F. MAROTTA.- FELIPE URDAPILLE
TA. 
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Instituto Mixto Argentino de Reaseguros: Designación de 
Funcionarios: N6mbrase Presidente, Vicepresidente 7 
miembro del Directorio. 

Buenos Aires, mayo 28 de 1946. 

Visto los artículos 59, 69 y 25 del decreto -ley No 15.345 
dictado en la fecha, 

El Presidente de la N ación Argentina, 

DBCBET.A.: 

Artículo lo - N6mbrase Presidente del Instituto Ar
gentino Mixto de Reaseguros, conforme al artículo 5o del 
decreto -ley NQ 15.345 por el término de cuatro años, a don 
Alfredo Eustaquio Gorostiza (Clase 1902, D. M. 2<>, Matrícu
la NQ 1.731.470). 

Art. 29 - N6mbrase Vice- Presidente de la misma Ins
titución, por igual término, al doctor don Enrique Laureano 
Carballeda (Clase 1900, D. M. 3o, Matrícula No 313.450). 

Art. 3o - N6mbrase miembro del Directorio del citado 
Instituto, por el término de cuatro años, a don Adolfo Car
los Fernández Farrell (Clase 1891, D. M. 15, Matrícula 
No 225.464). 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto No 15.346. 

FARRELL 
AMARO AVALOS 
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Instituto lWxto Arge:nti:Ba de lteaaeg'lm:l&: Delip.ación de 
Funcionarios: N6mbrue Síndico a.nte el In'atituto M'ixto 
Argentino de Reaseguros. 

Buenos Aires, mayo 31 de 1946. 

Visto el decreto - ley N9 15.345, de fecha. 28 del corrien
te, y atento lo dispuesto en su artículo 69, 

Et M i-niriro a6 H acienila as la N acwn, 

RESUELVE: 

Artículo 19 - Nómbrase Síndico del Instituto Mixto 
Argentino de Reaseguros, en representación de este Depar
tamento, al doctor Fernando Gareía Olano (Clase 1910, D. 
M. 2~', Matrícula N~' 240.057). 

Art. 29 - Comuníquese, publíquese y archívese. 

AVALOS 



SERVICIOS PUBLICOS 



OOMUNIOAOIONES 

Adquisici6n de la. Compañía. Unión Telefónica. del Río de la 
Plata. Limitada 

CONTRATO DE .ADQUISICION CELEBRADO .AD
REFERENDU!-1 DEL HONORABLE CONGRESO 

En la Ciudad de Buenos Aires, a los tres días del mes 
de septiembre del año mil novecientos cuarenta y seis, sien
do las ... horas concurren por una parte el Excelentísimo se
ñor Ministro de Hacienda de la Nación .Argentina, doctor Ra
món .A. Cereijo, en representación del Gobierno de la Na
ción, expresamente autorizado al efecto, por decreto del Po
der Ejecutivo de fecha 29 de agosto de 1946, y por la otra 
parte, el señor Sosthenes Behn, Presidente de la Internatio
nal Telephone and Telegraph Corporation, y el señor Henry 
A . .Arnold, Vicepres:dente de la International Telephone and 
Telegraph Corporation, debidamente autorizados al efecto, 
según poder otorgado por el Directorio de la International 
Telepbone and Telegraph Corporation el día 23 de agosto 
de 1946, y ambas partes manifestaron que otorgan por el 
presente un contrato entre el Gobierno de la Nación Argen
tina, denominado en adelante "Gobierno Nacional", y la In
ternational Telephone and Telegraph Corporation con do
micilio en la calle Broad N9 67 en la ciudad de Nueva York, 
Estados Unidos de América, denominada en adelante la "I. 
T. T." para la nacionalización del sistema telefónico de b 
United River Plate Telephone Company, Limited, en lo suce· 
sivo denominada la "U. R. P. T.", contrato que se suscribe 
ad- :referéndum del Honorable Congreso de la Nación, a 
quien le será sometido para su consideración. 



- 1572-

Primero. - La nacionalización del sistema telefónico de 
la U. R. P. T. se llevará a cabo conforme al plan determina
do en los incisos siguientes : 

l. El Gobierno Nacional adquirirá los bienes que 
tienen en la República Argentina la U. R. P. T., 
y todos los derechos de la misma, por el precio 
total convenido estipulado en el inciso siguien
te, de conformidad eon las disposieiones del con
trato a celebrarse entre la U. R. P. T. y el Go
bierno Nacional o la entidad que se formara para 
ese propósito. 

Oportunamente, se procederá a la liquidación 
de la U. R. P. T. 

2. El precio de los bienes y derechos de la U. R. 
P. T., referidos en el inciso anterior, es de no
venta y cuatro millones novecientos noventa y 
un mil trescientos sesenta y cuatro dólares con 
cuarenta y dos centavos de Estados Unidos de 
América (u$s. 94.991.364,42), precio acordado y 
fijado en el balance pro forma al 31 de julio de 
1946, que forma parte integrante del presente 
contrato, y que firman las partes en prueba de 
conformidad. Se agregará a dicho monto la su
ma de cuarenta y siete mil quinientos pesos mo
neda nacional (m$n. 47.500) diarios por cada día 
desde el primero de agosto de 1946 hasta el día 
inclusive en que el Honorable Congreso sanciona 
la ley de aprobación. Esta suma corresponde a 
la ganancia diaria estimada y aceptada como fija 
por ambas partes neta de todo impuesto, inclusi
ve de réditos y beneficios extraordinarios. Este 
monto así determinado constituirá el precio to
tal convenido. 

3. El Gobierno Nacional abonará el precio total con
venido de los bienes y derechos de la U. R. P. T., 
según lo establecido en el inciso anterior, toman
do a su cargo todas las obligaciones de la U. R. 
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P. T., inclusive los debentures en circulación, pa
ra cuyo rescate el Gobierno Nacional proveerá 
oportunamente los fondos necesarios a tal efecto. 

4. Con el objeto de acelerar la recuperación por el 
Gobierno Nacional de los servicios públicos de 
la U. R. P. T., sin subordinarla a las demoras de 
escrituración y demás trámites esenciales en la 
República Argentina, así como en el Reino Uni
do y otros países, la l. T. T. entregará al Gobiel"· 
no Nacional en la fecha convenida como la de la 
toma de posesión, todas las acciones de la U. R. 
P. T. propiedad de la l. T. T., con el co
rrespondiente documento de transferencia, o 
sea 7.795.338 acciones ordinarias de un total de 
7.800.000 acciones emitidas y en circulación, y 
1.234.795 acciones preferidas de un total de 
1.610.100 acciones emitidas, y en circulación. La 
I. T. T. entregará también un recibo por la suma 
que corresponda a los accionistas minoritarios. El 
pago de impuesto en el exterior correspondiente 
a la transferencia de dichas acciones será por 
cuenta exclusiva de la l. T. T., sin cargo alguno 
para el Gobierno Nacional. 

5. En cancelación del precio total convenido, el Go
bierno Nacional pagará, en el día estipulado co
mo el de la toma de posesión: a) a la l. T. T. en 
su expresado domicilio en la ciudad de Nueva 
York, o a la orden de ésta en el Banco de Nueva 
York que ella designe, la suma de noventa y cua
tro millones novecientos noventa y un mil tres
cientos sesenta y cuatro dólares con cuarenta y 
dos centavos de Estados Unidos de América 
(u$s. 94.991.364,42); y b) al representante de la 
l. T. T. en la Capital Federal de la República 
Argentina la suma que corresponda al suplemen
to estipulado en el inciso 2o de este artículo; es
tos pagos serán libres de cualquier deducción, 
.recargo, impuesto o restricción de cualquier cla-
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se que sea. El pago del referido precio en la ciu
dad de Nueva York se efectuará contra la en
trega en la ciudad de Nueva York en el citado 
domicilio de la I. T. T., al representante ad hoc 
del Gobierno Nacional de 7.795.338 acciones or
dinarias y 1.234.795 acciones preferidas de la U. 
R. P. T., con el correspondiente documento de 
transferencia, y del recibo por el saldo referido 
en el inciso anterior. 

6. El Gobierno Nacional, o la entidad que se form~
ra para ese propósito, se hará cargo de todas las 
obligaciones de la U. R. P. T., existentes y contin
gentes, o que se produzcan en adelante. .Asimis
mo, se hará cal'go de todas las reclamaciones, de
mandas, procedimientos, acciones y cargos de 
cualquier naturaleza, a cuyo efecto la U. R. P. T. 
cede todos los derechos y acciones que le corres
ponda, ya sea por concepto de impuestos, tasas o 
contribuciones, que estén en curso, con o sin ac
ción administrativa o judicial o que se inicien más 
adelante contra la U. R. P. T., o por cualquier 
otro concepto, ya sea de orden particular, nacio
nal, provincial o municipal, quedando a su ex
clusivo cargo, si a ello hubiere lugar, el pago o 
cumplimiento de los cargos por resoluciones ad
ministrativas o judiciales a que den lugar dichas 
obligaciones, cargos, demandas y procedimientos. 
La U. R. P. T., así como la 1 T. T., quedarán 
exentas, con la excepción estipulada, de cualquier 
obligación emergente de las causas mencionadas 
o de cualquier otra, ya sea existente o que pued11 
emanar de cualquiera de los actos, leyes gent.>
rales o fiscales o reglamentaciones a que se ha 
hecho referencia u otras cualquiera. Sólo se ex
ceptúan de las obligaciones estipuladas que to
ma a su cargo el Gobierno Nacional los pleitos 
judiciales ya iniciados por particulares en o an
tes del primer día hábil anterior a la fecha de 
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la firma del presente convenio, cuya responsabi
lidad asumirá. la I. T. T. 

Segundo. - Una vez sancionada la ley que apruebe este 
convenio, y en o antes de la fecha de toma de posesión 
estipulada en el artículo 99, la U. R. P. T. pagará a la I. T. 
T. el saldo que adeudara a ésta, agregando el dividendo 
mencionado en el artículo 5<> de este convenio conforme los 
libros de contabilidad de la U. R. P. T., teniendo la I. T. T. 
el derecho de remitir estos fondos al exterior, sin restrie• 
ción y al tipo de cambio libre vendedor. 

Tercero. - La I. T. T. se obliga a prestar al Gobierno 
Nacional, o a la entidad que se formara, y el Gobierno Na
cional acepta, sus servicios de asesoramiento administra
tivo, comercial y técnico, de acuerdo a las cláusulas que 
se determinan en el contrato anexo, que forma parte inte
grante del presente convenio. Asimismo, la Compañía Stan
dard Electric Argentina, Sociedad Anónima Industrial y Co
mercial, subsidiaria indirecta de la I. T. T., se ha obli
gado, con la garantía solidaria de la I. T. T., y el Gobierno 
Nacional acepta, a proveer los materiales necesarios para 
el mantenimiento y desarrollo de la explotación de los ser
vicios telefónicos, de acuerdo a las cláusulas que se esti
pulan en el contrato anexo, y que :forma también parte in
tegrante del presente convenio. 

El Gobierno Nacional reconoce que las disposiciones 
estipuladas en dichos contratos de suministros de materia
les y de asesoramiento forman parte integrante de las ba
ses tomadas en consideración para determinar el precio to
tal convenido, no pudiendo por lo tanto ser modificados 
dichos contratos sin consentimiento de las partes. El Go
bierno Nacional reconoce también que el servicio de asesora
miento a prestarse por I. T. T., o por una empresa subsidia
ria con la garantía de la I. T. T., es de carácter profesional, 
y que la I. T. T., y la empresa subsidiaria, así como los re
presentantes de las mismas, están capacitados y autoriza
dos para ello, de modo que la prestación de dicho servicio 
no constituye comercio, ni requiere la inscripción en el Re· 
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gistro de Comercio, publicación de balances u otros requi
sitos de una sociedad constituida o autorizada para comer
ciar en el país, como tampoco la revalidación de títulos pro
fesionales ni la naturalizaeión de las personas que actúen 
en la prestación de los servicios. 

Cuarto. - Efectuados los pagos referidos en el inciso 
quinto del artículo primero de este convenio la I. T. T. se 
obliga a obtener la renuncia de los actuales directores de 
la U. R. P. T. y a hacer nombrar de inmediato los que indiqut3 
el Poder Ejecutivo en su reemplazo, a fin de que el Gobierno 
Nacional puede asumir la administración y dirección exclu
siva de la Empresa. 

Quinto. - Como consecuencia de todo lo convenido, las 
partes contratantes resuelven no innovar ni adoptar reso
lución alguna que altere el estado económico de la U. R. P. 
T., desde la fecha de la firma de este convenio hasta la apro
bación del mismo por parte del Honorable Congreso Nacio
nal, salvo el pago del dividendo de tres millones ochocientos 
treinta y cinco mil doscientos sesenta pesos moneda nacio
nal (m$n. 3.835.260), y demás actos normales de adminis
tración y explotación. De acuerdo con el espíritu y propó
sitos de este artículo, no se deducirán del precio total con
venido, ni del saldo a pagarse a la I. T. T., ninguna suma 
que tenga que pagar o consignar la U. R. P. T., o que se 
pretenda cobrar a la misma, desde la fecha de la firma de 
este convenio hasta el día de la toma de posesión, por con
cepto de cualquier resolución, reclamo, demanda, procedi
miento o acción de origen particular o que se tomara por 
las autoridades nacionales, provinciales o municipales del 
país o por reparticiones o entidades autónomas del Estado. 

Sexto. - El Gobierno Nacional y la ~mtidad que se for
mara para ese propósito se eomprometen a continuar em
pleando a todos los obreros y empleados, inclusive el pel."
sonal administrativo, actualmente al servicio de la U. R. P. 
T., y en las mismas condieiones y modalidades de empleo y 
sueldos, siempre que reúnan las condiciones de: a) Leal
tad, a fin de que su labor no resulte obstaculizad ora; b) Ho-
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nestidad de conducta; e) Capacidad técnica y de trabajo. 
En el caso de despedir el Gobierno Nacional a cualquier 
empleado, sea administrativo o técnico, profesional u obre .. 
ro, sin que exista alguna de las causas expresadas ante· 
riormente, le abonará en concepto de indemnización la su
ma que corresponda de acuerdo con las disposiciones le
gales vigentes en la fecha de sanción por el Honorable Con
greso Nacional de la ley que apruebe el presente convenio. 
A los efectos de establecer la indemnización, la antigüedad 
y el sueldo, promedio, se computará sólo hasta la fecha de 
sanción de la citada ley. En cuanto al régimen de previsión, 
los empleados u obreros continuarán afiliados a la sección 
de la Ley N9 11.110 y disposiciones complementarias, salvo 
que el Superior Gobierno de la Nación resolviera la unifica
ción de regímenes jubilatorios. El Gobierno Nacional toma 
a su cargo el aporte que corresponda a los empleados y obre
ros efectuar a la Caja de Jubilaciones. Los empleados u 
obreros que ingresen a partir de la fecha de la sanción de 
la ley que apruebe este convenio, se incorporarán a la sec
ción de la Ley NQ 11.110, pero quedarán sometidos al régi
men del personal civil de la Administración Nacional. El 
Gobierno Nacional continuará pagando sin modificaciones las 
pensiones y jubilaciones ya otorgadas por la U. R. P. T. 

Séptima.- La transferencia al Gobierno Nacional, o a la 
entidad que se formara, de los bienes, derechos, autoriza
ciones, contratos y obligaciones de la U. R. P. T., así como 
la celebración del presente convenio y de los contratos de 
asesoramiento y suministro de materiales y de todos los de
más contratos y actuaciones relacionados eon esta opera
ción, o con cualquier otra operación autorizada por la ley 
que apruebe el presente convenio, y que el Poder Ejecutivo 
estime conveniente o necesario llevar a cabo, se efectuarán 
libres de todo impuesto de sellado y de otros impuestos na
cionales, provinciales o municipales, creados o a crearse, de 
cualquier clase que sean, inclusive impuestos resultantes de 
la rev_aluación del activo, en forma tal que el precio total 
convenido estipulado en los incisos 29 y 59 del artículo 19 
no sufra mermas, disminución ni alteración de ninguna na-
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turaleza, ni para la I. T. T., ni para la U. R. P. T. Todos 
los gastos y costas de las transferencias que correspondan, 
y todos los demás gastos y costos involucrados en los contra
tos y actos determinados por este convenio serán pagados 
por el Gobierno Nacional o por la entidad que se formara. 
La operación, así como cualquier otra operación referida 
en el primer párrafo de este artículo, estará exenta de los 
trámites preceptuados por la Ley N~> 11.867, y los contratos, 
transferencias y demás documentos involucrados en la ope
ración serán escriturados ante el Escribano 'Mayor de Go
bierno, sin cargo. 

Octavo. A solicitud del Gobierno Nacional, y con los 
poderes necesarios, la l. T. T. se obliga a hacer tramitar 
la liquidación de la U. R. P. T., asumiendo la l. T. T. por su 
propia cuenta el pago de los gastos por los servicios legales 
relacionados con dicha liquidación en el Reino Unido, de
signando la l. T. T. los letrados que han de llevar a cabo 
la operación, pagando de los fondos que reciba de acuerdo 
a los incisos 4~> y 5Q del artículo 1~> el valor de las accio
nes de los accionistas minoritarios, por medio del liquida
dor que se designe, haciendo otorgar y entregar al Gobier
no Nacional los documentos correspondieiltes que comprue
ban la liquidación total de la U. R. P. T. También colabora
rá la l. T. T., a pedido del Gobierno Nacional, en el rescate 
y cancelación de los debentures de la U. R. P. T. y en los 
trámites que se requieran de acuerdo con las leyes de la Re
pública .Argentina, del Reino Unido, Suecia y Suiza, sin de
recho a retribución alguna en concepto del servicio prestado, 
corriendo todos los gastos por cuenta del Gobierno Nacional. 

NoveM. Se conviene que la fecha de la toma de pose-
sión de la U. R. P. T. por el Gobierno Nacional será la de 
la entrega de las acciones y del recibo, contra el pago co
rrespondiente, en la Ciudad de Nueva York, de acuerdo con 
el inciso 59 del artículo 19. La operación deberá realizarse 
dentro del plazo de siete (7) días hábiles contados desde la 
fecha en que el Honorable Congreso apruebe el presente 
convenio, y la entrega de acciones y el pago serán efectua
dos dentro del término de dos días hábiles a contar de aquel 
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en que la I. T. T. notifique al Poder Ejecutivo que la opera
ción puede llevarse a cabo. 

Décimo. - Este convenio entrará en vigor una vez san
cionada la ley que lo apruebe. En caso de no merecer la 
aprobación del Honorable Congreso de la N ación, el presen
te convenio será nulo e inexistente, y no habrá lugar a obli· 
gación, ni dará derecho a reclamo o indemnización de ningu
na especie para cualquiera de las partes signatarias. Si por 
cualquier motivo este convenio no fuera aprobado por el 
Honorable Congreso en o antes del día 30 de septiembre de 
1946, cualquiera de las partes podrá declararlo rescindido, 
notificando fehacientemente a la otra parte, sin dar lugar a 
reclamo o indemnización de ninguna especie por ambas 
partes. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor, por el 
Excmo. Señor Ministro de Hacienda de la Nación doctor 
Ramón A. Cereijo, en representación del Poder Ejecutivo de 
la Nación, y sujeto a la aprobación del mismo, y por los 
señores Sosthenes Behn y Henry A. Arnold, en represen
tación de la International Telephone and Telegraph Corpo
ration. Este contrato y su posterior protocolización están 
exentos del impuesto de sellos y de cualquier otro cargo. 

RAMON A. CEREIJO. - SOSTH:& 
NES BEHN. - HENRY A. ARNOLD. 

BALANCE PRO- FORMA DE LA COMP ARIA, 
AL 31 DE JULIO DE 1946 

(Este Balance forma parte integrante del Convenio Ce
lebrado entre el Gobierno de la Nación Argentina y la In-
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ternational Telephone and Telegraph Corporation conforme 
al artículo lQ, inciso 2Q, del mismo). 

ACTIVO 

Plantel y propiedades (neto): D61ares 
m$n. 

123.590.089,63 (al tipo de cambio m$n. 335,82 . . . . . . . . 415.040.239 
Materiales y enseres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.718.516 
Descuentos y gastos debentures ... ............. ..... 11.927.192 
Gastos diferidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 323.812 
Caja en Bancos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.623.372 
Cuenta a recibir y varios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 902.115 
Depósitos especiales relacionados con el rescate de 

debentures (ver abajo) . .. .. .. .. . . . .. ... .. ...... 1.657.245 

Total . . . . .. . . . . .. . . . 483.192.491 

PASIVO 

Capital: DOlares 94.991.364,42 (al tipo de cambio m$n. 
335,&2) ........................................ . 

Deuda de la l. T. T. . .............................. . 
Debentures en circulación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Pasivo diferido y corriente ........................ . 
Debentures 572 % no presentados (ver arriba) 

m$n. 

319.000.000 
11.676.221 

131.673.786 
19.185.239 
1.657.245 

Total ................ 483.192.491 

Nota. Este Balance pro-forma refleja como capital de 
la Empresa el equivalente en pesos, moneda naeional, del 
monto de noventa y cuatro millones novecientos noventa y 
un mil trescientos sesenta y cuatro dólares con cuarenta y dos 
centavos de Estados Unidos de América. El valor del Plan
tel y Propiedades se calcula a los efectos de este balance 
sobre la base de dicha cifra. 

El importe de la venta de las acciones de la Compañía 
Internacional de Radio, S. A., a la I. T. T. se refleja ya en 
el Balance, disminuyendo así el saldo adeudado por la U. 
R. P. T., a la I. T. T. 
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Hemos examinado el Balance Pro - Forma de la Compa
ñía Unión Telefónica del Río de la Plata, Limitada -o la 
entidad que la suceda- el 31 de julio de 1946, preparado 
con el propósito de formar parte del contrato entre el Go
bierno Nacional y la International Telephone and Telegraph 
Corporation por el cual la International Telephone and Tele
graph Corporation convino a vender al Gobierno Nacional 
sus intereses en la Compañía Unión Telefónica del Río de 
la Plata, Limitada. 

Este Balance ha sido redactado dando efecto a las no
tas al pie del mismo, y el capital expresado refleja el pre
cio convenido entre las dos partes, o sean 94.991.364,42 dó
lares de Estados Unidos de América, convertidos a pesos 
moneda nacional, al tipo de cambio de 3,3582 pesos por 
dólar, o sean m$n. 319.000.000; el rubro Plantel y Propie
dades refleja el valor neto asignado al mismo, y los otros 
activos y pasivos reflejan los saldos registrados en los libros 
de contabilidad. 

Price, Waterhouse, Peat y Cía. 

A. A. Hunter.- Socio 

Tomo 1, Foja 1, Registro Especial, C. P. C. E. 

RAMON A. CEREIJO. - SOSTH:m. 
NES BEHN. - HENRY A. ARNOLD. 

CONTRATO COMPJJEMENTARIO DE ASESORAMIENTO, 
CELEBRADO AD REFERENDUM DEL HONORABLE 

CONGRESO 

Entre el Gobierno de la Nación Argentina, que será de
nominado en adelante el "Gobierno Nacional", por una par
te, y la International Telephone and Telegraph Corporation, 
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domiciliada en la Ciudad de Nueva York, calle Broad N9 

67, por la otra parte, denominada en adelante la "l. T. T.", 
se conviene lo siguiente: 

Primero. - En toda disposición del presente contrato, 
cuando se refiere al "Gobierno Nacional,., o al "sistema te
lefónico de la Nación", se entenderá comprendida también a 
cualquier otra entidad o sistema que se formara para la ex
plotación de dicho sistema telefónico, incluyendo también 
cualquier sistema o empresa que sea adquirida o explotada 
por el Gobierno Nacional o por la entidad que se formara 
para ese propósito. 

Segundo. -La l. T. T. aconsejará y prestará su asesora
miento al Gobierno Nacional en la preparación de estudios 
de ingeniería, tráfico y comercial relacionados con el futu
ro desarrollo de las comunicaciones telefónicas en la Repú
blica Argentina y formulará también todas aquellas reco
mendaciones que considere adecuadas para la mejor, más 
eficiente y económica explotación y dirección de las mismas. 
A este fin, el Gobierno Nacional tendrá derecho a someter 
en consulta a la l. T. T. o a las compañías subsidiarias que 
indiquen los representantes de la I. T. T. a que se hace re
ferencia en el artículo 9(), y siempre por conducto de éstos, 
sus problemas concretos y cuestiones de todo orden referen
tes a ingeniería, construcción, conservación, tráfico, conta
bilidad y explotación comercial del servicio telefónico. El 
Gobierno Nacional tendrá derecho por lo menos a los mis
mos servicios de asesoramiento técnico y otro que los que 
ha venido prestando la I. T. T. a la Unión Telefónica del 
Río de la Plata Limitada, pero la I. T. T. no se hará cargo 
bajo el presente contrato, de la administración y dirección 
superior de la Empresa. 

Tercero.- La l. T. T. entregará .al Gobierno Nacional diez 
(10) ejemplares de toda información con carácter de aseso
ramiento que prepare para sus empresas subsidiarias dedi
cadas a la explotación del servicio telefónico en los distin
tos países. Dentro de la referida información se compren
den memorándums, boletines e instrucciones de ingeniería, 
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construcción y conservación, tráfico, comercial y contabili
dad, métodos de construcción y especificaciones de materia
les, etc. La I. T. T. facilitará esta información al Gobier
no Nacional en las mismas épocas, formas y amplitud que 
lo haga a sus propias empresas telefónicas subsidiarias. 

Cuarto. - Además de la información a que se refiere el 
artículo anterior, la I. T. T. comunicará al Gobierno Nacional 
los inventos o mejoras desarrolladas por aquélla o por sus 
compañías subsidiarias en materia de telefonía, enviando 
al Gobierno Nacional desde la fecha de la firma del pre
sente contrato una transcripción completa de las nuevas pa· 
tentes de invención otorgadas en este ramo, propiedad de 
la I. T. T. o de sus compañías subsidiarias, sin incluir las 
duplicaciones motivadas por la inscripción de las patentes 
en distintos países; informará también sobre las posibilida· 
des técnicas de su aplicación en la República Argentina, 
así como respecto de sus posibles conveniencias o dificul
tades económicas y de explotación. 

Quinto. - La I. T. T. aconsejará al Gobierno Nacional en 
la confección del Presupuesto General de cada ejercicio, co
mo también en la preparación de su programa anual de 
construcción y de trabajos en general, en el que se descri
birá con todo detalle el desarrollo proyectado del servicio 
y el aumento de las instalaciones. 

Sexto. - La I. T. T. aconsejará al Gobierno Nacional en 
la preparación de proyectos y especificaciones para nuevas 
oficinas centrales, desarrollo de redes urbanas e interurba
nas, utilización de nuevos sistemas de comunicaciones si
multáneas, así como respecto del establecimiento de nuevas 
rutas mediante cable o radio, como también en la confec
eión de proyectos y planos de los nuevos edificios a uti
lizarse para futuras instalaciones telefónicas. 

Séptimo. La I. T. T., por medio de sus Asesores y ayu-
dantes acreditados, deberá. inspeccionar periódicamente las 
principales instalaciones del sistema telefónico del Gobier
no Nacional, con el fin de poder hacer recomendaciones so
bre posibles ampliaciones, modificaciones o mejoras de los 
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mismos, así como sobre los métodos de conservación y ope
ración susceptibles de perfeccionamiento. 

Octavo. - Además del asesoramiento y dictámenes que 
debe suministrar durante el año, la I. T. T. presentará 
atmalmente al Gobierno Nacional, un informe con su opinión 
sobre los resultados de la explotación obtenidos durante el 
ejercic~o, tanto de carácter técnico como de calidad del ser
vicio, eon las observaciones y recomendaciones que estime 
oportunas pt.:ra su desarrollo y mejora. 

Noveno.- La I. T. T. cumplirá las obligaciones estipuladas 
en este contrato, seleccionando debidamente a los Aseso
res que mantendrá a su cargo exclusivo para este propósito 
en la República Arge:1-tina y que constituirán una comisión 
permanente presidida por un Asesor General e integrada 
por un Ingeniero Jefe, un Interventor de Contabilidad, un 
Técnico de Tráfico y Comercial, y un Técnico de Construc
ción y Conservación, con el elenco de ayudantes y especialis
tas correspondientes. Estos Asesores y ayudantes tendrán a 
su disposición las informaciones científicas y técnicas y los 
servicios de la I. T. T. y de sus compañias subsidiarias, con 
las <males estarán en continuo contacto, pudiendo ausentarse 
ocasionalmente algunos de sus miembros de la República con 
el fin del mejor cumplimiento de este propóli:'i.to. El Go
bierno Nacional tendrá derecho a pedir el reemplazo de cual
quier Asesor o ayudante cuando lo estime conveniente. 
Con objeto de permitir un contacto constante y estrecho en
tre el Gobierno Nacional y los referidos asesores, el Gobier
no Nacional o la entidad que se formara para la prestación 
de los servicios telefónicos, podrá invitar a dos (2) de los 
nombrados Asesores principales o sus suplentes a asistir a 
las reuniones de los directores o administradores de la mis
ma con el fin de informar con respecto a las distintas fases 
del servicio. 

El Gobierno Nacional proveerá sin cargo para estos 
funcionarios y sus ayudantes, las oficinas adecuadas en la 
sede principal del sistema telefónico nacional, en la Ciu
dad de Buenos Aires, o en los locales que se fijaren de mu-
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tuo acuerdo, y preparará y suministrará a ellos, también 
sin cargo, los informes mensuales de costumbres relaciona
dos con los resultados económicos y las estadísticas. Asi
mismo, a solicitud de dichos Asesores, suministrará en las 
mismas condiciones los datos y estudios especiales relativos 
al desarrollo y explotación de los servicios, para que la 
I. T. T. pueda dar cumplimiento a las obligaciones que por 
este contrato contrae. 

1Jécimo. - A requerimiento del Gobierno Nacional, o por 
recomendación de la l. T. T., aceptado por el Gobierno Na
cional, la l. T. T. le facilitará, con carácter temporal, un 
número razonable de empleados especialistas suyos o de sus 
compañías subsidiarias para prestar determinadas colabora
ciones que se consideren necesarias. Los sueldos y demás 
gastos de estos empleados, incluso sus viajes de ida y vuelta 
al punto de su procedencia, serán sufragados totalmente por 
el Gobierno NacionaL 

Undécimo. - El Gobierno Nacional, por su cuenta exclu
siva, es decir, satisfaciendo todos los gastos que ello origine, 
podrá enviar a la casa matriz de la l. T. T. y a las com
pañías subsidiarias que ésta indique, personal del sistema 
telefónico de la Nación a fin de que pueda estudiar direc
tamente y con la colaboración de los elementos competentes 
de la l. T. T., la técnica telefónica, tráfico, contabilidad y 
administración aplicadas a la explotación de servicios tele
fónicos. 

Recíprocamente, el Gobierno Nacional facilitará la vi
sita a sus instalaciones y servicios de personal de la I. T. T. 
y de sus compañías subsidiarias, corriendo todos los gastos 
en este caso por cuenta exclusiva de la l. T. T. 

Además del intercambio recíproco de personal contem
plado en este artículo, la I. T. T. se compromete a ofrecer 
cada año durante el término de este contrato, becas para 
los candidatos que designe el Gobierno Nacional para que 
puedan estudiar cualquier ramo de telefonía en los Esta
dos Unidos de América, en las oficinas y fábricas de la l. 
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·r. T. y de sus empresas subsidiarias, así como en las univer
sidades o escuelas técnicas que se indiquen. A estos finr::; 
se fija hasta la suma de doce mil dólares de los Estados 
Unidos de América (u$s. 12.000) anuales, la contribución 
total de la J. T. T. 

Las visitas a que se refiere esta cláusula estarán en 
todos los casos subordinadas a la obtención de los permisos 
gubernativos que sean necesarios. 

Dtwdécimo. - Los consejos, informes y asesoramientos 
que sean suministrados por escrito por la I. T. T., de acuer
do con las disposiciones de este contrato, deberán ser pre
sentados en cuadruplicado al Gobierno ~acional, que devol
verá una de las copias firmadas a la I. T. T. en constancia 
de su entrega y recepción. 

Décimotcrcero. --- Todas las informaciones o consejos fa
cilitados por la I. T. T. al Gobierno ~acional serán utili
zados única y exclusivamente en el desarrollo, explotación 
y consrrvación de su sistema telefónico en la República Ar
gentina, debiendo reservarlos con carácter confidencial. La 
J. T. T., por su parte, se compromete a mantener en estricta 
reserva toda información respecto al desenvolvimiento de 

. los negocios del sistema telefónico nacional, respecto a los 
conceptos o datos contenidos en los libros del mismo, y que 
conozca por razón del cumplimiento de las funciones que se 
le asignan en este contrato, no quedando comprendidos en 
este compromiso los métodos y procedimientos de explota
ción de los servicios. 

Déc1"nwcnarto. A títu1o de úníca retribuci6n por las obli-
gaciones contraídas en este contrato por la L T. T. a favor 
del Gobierno Nacional, éste abonará mensualmente a la J. 
T. T. el tres por ciento (3 %) de los ingresos brutos de ex
plotación del sistema telefónico nacional durantt? los prime
ros cinco (5) años, y el dos y medio por ciento (21¡2 %) en 
adelante. Es entendido que la J. T. T. tiene derecho a per
cibir esta retribución y a remitirla al extranjero, pagando 
los impuestos que correspondan. 
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Décúnoquinto.- El Gobierno Nacional podrá suspender el 
asesoramiento de la I. T. T. en cualquier momento, pero con 
la obligación de continuar abonándole el importe conveni· 
do, como si el servicio se prestara realmente. 

Décimosexto. El presente contrato de asesoramiento será 
valedero por un plazo de diez (10) años, transcurrido el 
cual, se entenderá automáticamente prorrogado por plazos 
sucesivos de un (1) año en los mismos términos y condicio
nes, mientras cualquiera de las partes no manifieste por 
escrito a la otra, con un (1) año de antelación a la fecha de 
vencimiento, su deseo de rescindido o revisarlo. 

Décimoséptirno. I1os derechos y obligaciones estipuladas 
en este contrato podrán ser transferidos por la I. T. T. a la 
Internatiow;l Telephone and Telegraph Corporation (Sud 
Am1~rica), empresa subsidiaria de la I. T. T., y con la garan
tía solidaria de la misma; igualmente, pero con la anuencia 
del Gobierno Nacional, podrán transferirse dichos derechos 
y obligaciones a cualquier otra empresa de igual capacidad 
técnica y financiera. 

Si, durante la vigencia de este contrato, la explotación 
de los servicios telefónicos de la Nación estuviese a cargo 
de cualquier otra entidad, según lo definido en el primer 
artículo de este contrato, el Gobierno Nacional se compro
met{' desde ya a imponer a dicha entidad la obligación de 
respetar y cumplir las obligaciones emergentes del presente 
contrato . 

.Décirnoctavo. - Tolla divergencia que surja entre las par
tes con motivo de la ejecución o interpretación de este con
trato será resuelta por los Tribunales Federales de la Capi
tal, a cuyo efecto la I. T. T. constituye domicilio especial 
dentro de su jurisdicción, en la calle Defensa N<? 143, Capi
tal Federal, para todos los efectos de este contrato y para 
enalquier notificación. Cualquier cambio de domicilio será 
notificado por telegrama colacionado. 

Décimonoven{). Entrará en vigor este contrato el día de 
la sanción por el Congreso de la ley que apruebe el conve-
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nio principal suscrito en esta misma fecha entre el Poder 
Ejecutivo y la l. T. T., en cuya oportunidad será protoco
lizado por ante el Escribano General de Gobierno. 

En caso de no merecer la aprobación del Honorable Con
greso de la Nación el referido convenio, el presente contra
to será nulo e inexistente y no habrá lugar a obligación, ni 
dará derecho a reclamo o indemnización de ninguna espe
cie para cualquiera de las partes signatarias. Si, por cual
qu· er motivo, la operación no fuera aprobada por el Hono
rable Congreso en o antes del día 30 de septiembre de 1946 
cualquiera de las partes podrá declarar rescindido el pre
sente contrato, notificando fehacientemente a la otra parte, 
sin dar lugar a reclamo o indemnización de ninguna especie 
por aro bas partes. 

Se firman dos ejemplares de un mismo tenor en la Ciu
dad de Buenos Aires a los tres días del mes de septiembr~ 
del año mil novecientos cuarenta y seis, por el Excmo. se
ñor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor Ramón A. 
Cereijo, en representación del Poder Ejecutivo de la Nación, 
y sujeto a la aprobación del mismo, y por los señores Sos
thenes Behn y Henry A. Arnold, en representación de la 
International Telephone and Telegraph Corporation. Este 
contrato y su posterior protocolización están exentos del 
impuesto de sellos y de cualquier otro cargo. 

RAMON A. CEREIJO. - SOSTHE
NES BEHN.- HENRY A. ARNOLD. 

CONTRATO COMPLEMENTARIO DE SUMINISTRO DE 
MATERIALES CELEBRADO AD REFERENDUM DEL 

HONORABLE CONGRESO 

Entre el Gobierno de la Nación Argentina, que será de
nominado en adelante el "Gobierno Nacional", por una par-
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te, y la Compañía Standard Electric Argentina, Sociedail 
Anónima Industrial y Comercial en adelante denominada. 
la ''C. S. E. A.", por la otra parte, se conviene el presente 
contrato de suministro de materiales, instalación y repara
ción, con sujeción a las cláusulas que a continuación se trans
criben: 

Primera:.-En toda disposición del presente contrato, cuan. 
do se refiere al "Gobierno Nacional" o al "sistema telefó
nico de la Nación", se entenderá comprendida también a 
cualquier otra entidad o sistema que se formara para la ex
plotación de dicho sistema telefónico, incluyendo también 
cualquier sistema o empresa que sea adquirida o explota
da por el Gobierno Nacional o por la entidad que se· forma
ra para ese propósito. En el presente contrato, se entenderá 
por ''Compañías Subsidiarias'' a cualquier sociedad fabril 
que sea subsidiaria de la Compañía Standard Electric Ar
gentina, Sociedad Anónima Industrial y Comercial (en ade
lante denominada la "C. S. E. A."), de la International 
Standad Electric Corporation (en adelante denominada la 
"I. S. E. C."), o de la International Telephone and Tele
graph Corporation (en adelante denominada la "I. T. T."). 

Segunda. - La C. S. E. A. se obliga a asegurar al Go
bierno Nacional el suministro continuo de aparatos, equipos 
y materiales necesarios para el mantenimlento y desarrollo 
del sistema telefónico en el país, por medio de su fábrica 
en la República Argentina y las fábricas de las Compañías 
Subsidiarias, para que el Gobierno Nacional pueda contar 
con una fuente de fabricación adecuadas para realizar todo 
]o que exigen los perfeccionam:entos de la técnica en ma
teria de comunicaciones telefónicas alámbricas e inalám
bricas. 

Tercera. - Sujeto a las disposiciones de la cláusula cuarta, 
el Gobierno Nacional se compromete a adquirir de la C. S. 
E. A. todo el material de telecomunicación que se instale .J 

se conecte con sus redes e instalaciones en adelante, y la 
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C. S. E . .A. fabrica o fabricará, el que collSistirá principal· 
mente en los siguientes equipos y materiales: 

Equipos para oficinas centrales 

Equipos para Centrales Automáticas. 

Equipos para Centrales Manuales a Batería Central. 

Equipos para Centrales Manuales a Magneto. 

Conmutadores para Comunicación de Larga Distancia 
y Servicios Especiales. 

Sistemas Automáticos de Cómputo y Emisión de Boletas 
para Comunicaciones de Larga Distancia. 

Conmutadores Internos Anexos, Automáticoo y Manua-
les. (P ABX y PBX). 

Mesas de Prueba. Mesas de Reparación. 

Mesas para Observación de Servicio. 

::\-lesas para Operadora ,Jefa y Mesas Monitoras. 

Equipos de Fuerza. 

Suministros para Servicio de Operación, Conservación 
y Reparación, incluyendo Equipo e Instrumental de Prueba. 

Equipos de trwnsmisión 

Sistemas Telefónicos y Telegráficos de Onda Portadora 
para Líneas .Aéreas y/o Cable, y Otros Sistemas de Trans
misión Múltiple. 

Sistemas de Amplificación a Frecuencia de Voz para 
Líneas Aéreas y Cable, con sus Aparatos Asociados (Repe
tidores). 

Sistemas de Señalización para Líneas Aéreas y fo Cable. 

Equipos para Transmisión y Recepción de Facsímile y 
Televisión. 

Equipos Teleimpresores, Transmisores y Receptores. 
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Equipos 'l'erminales para Líneas de !Ja.rga Distancia, 
Aéreas y ;o en Cable, Mesas de Prueba, y Equipo de Termi
nación para las Líneas. 

Sistemas de Pupinización para Sistemas de Telecomuni
cación a Frecuencia de Voz y Onda Portadora. 

Sistemas de Radiocomunicación con sus Equipos Trans
misores, Receptores, y Equipos Terminales. 

Equipo de F'uerza. 

Suministros para Servicios de Operación, Conservación 
y Reparación, incluyendo Equipo e Instrumental de Prueba. 

Aparatos telefónicos. Varios 

Equipos y Aparatos para Estaciones de Abonado. 

Aparatos Monederos. 

Cajas de Distribución para Cables. 

Suministros para Servicio de Operación, Conservación 
y Reparación, incluyendo Equipo e Instrumental de Prueba. 

Cables y alambres 

Cables Teléfónicos Aéreos, Subterráneos, Subfluviales ~· 

Submarinos. 

Cables Coaxiales. 

Cables para Conmutadores y Equipos de Oficinas Cen
trales. 

Alambres Telefónicos Aislados y Cordones. 

Suministros para Servicio de Operación, Conservación, 
y Reparación, incluyendo Equipo e Instrumental de Prueba. 

Esta enumeración no es limitativa, y debe entenderse 
que el suministro de materiales que el Gobierno Nacional 
se compromete a adquirir de la C. S. E. A. y ésta a sumi
nistrar, comprende todo el material que el Gobierno Nacio
nal neersite ;· que la r. S. E. A. fabrica o fabricará en ade-
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lante, incluyendo también el material que por razones téc
nicas, económicas o de urgencia, requiera la inclusión de 
equipos, elementos o piezas, inclu~ive equipos de fuerza, que 
no sean de su fabricación, ya sean de origen nacional o de 
importación, y completa o parcialmente terminados. 

Ctwrta. - El Gobierno Nacional se compromete asimismo 
a adquirir de Compañías Subsidiarias y éstas a suministrar, 
todo el material de telecomunicación que se instale o se co
necte COJl sus redes e instalaciones en adelante, y éstas fa
brican o fabricarán, y que la C. S. E. A. no fabricara, en 
cuyos casos la C. S. E. A. informará al Gobierno Nacional 
sobre cuáles Compañías Subsidiarias podrían suministrar los 
materiales y las condiciones en que lo haría cada una de 
las mismas, para que en su caso el Gobierno Nacional for
mule sus pedidos, por intermedio de la C. S. E. A., a la que 
considere preferible. Se exceptúan de esta limitación los 
equipos automáticos para las ampliaciones de las oficinas 
centrales existentes, de tipos no fabricados por la C. S. E. A. 
o por Compañías Subsidiarias. 

Quinta. -La C. S. E. A., siguiendo la práctica ya esta
blecida con respecto a la Unión Telefónica del Río de la 
Plata, Limitada, se compromete a reparar los equipos, apa
ratos y piezas sueltas que el Gobierno Nacional considere 
necesario reparar u acondicionar y que sean susceptibles 
de ello, los que serán entregados a la C. S. E. A. para su 
reparación, tales como aparatos de abonados, conmutado
res, equipos de oficinas centrales y piezas sueltas pa.ra cen
trales automáticas y manuales, discos, cápsulas, :fusibles, 
cajas terminales, cordones, etc. 

Sexta. - El Gobierno Nacional, siguiendo la práctica ya 
establecida, encargará a la C. S. E. A. la instalación de nue
vas centrales telefónicas, estaciones de repetidores y siste
mas de transmisión por onda portadora, así como todas las 
ampliaciones y modificaciones de las instalaciones existen
tes tanto cuando el material ha sido suministrado por la 
C. S. E. A. como cuando hubiera sido adquirido de cual
quier Compañía Subsidiaria u otra. 
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SéptirYUli. - Los precios de venta de la mercadería a su~ 
ministrarse conforme con las disposiciones de la tercera cláu~ 
sula de este contrato serán establecidos de acuerdo con una 
contabilidad llevada en la. forma técnica usual y normal, 
y serán facturados sobre una base que produzca benefi~ 

cios netos de un diez por ciento (10 %) sobre costo. Los 
cálculos de los costos incluirán: a) los costos primarios de 
fábrica de materiales empleados, incluyendo el costo de com~ 
pra, fletes, almacenaje, etc.; b) los costos directos de mano 
de obra de fábrica, incluyendo los pagos y aportes efectua
dos por la C. S. E. A. en concepto de jubilaciones, licencias, 
indemnizaciones, beneficencias y afines, de acuerdo con las 
reglamentaciones o disposiciones en vigor o que se dicten 
en lo futuro; y e) los costos indirectos de fábrica, incluyendo 
la depreciación y manutención de los equipos y edificios 
fabriles, costos de fuerza y luz, calefación, superintenden
cia, dependientes de fábrica, y mano de obra indirecta, así 
como los gastos y pagos en concepto de investigación cien
tífica, asesoramiento fabril y uso de las patentes, como tam
bién los otros gastos indirectos imputables a la producción 
de fábrica. En cuanto a los gastos de investigación, aseso
ramiento y patentes, pagados en el exterior, éstos serán 
computados sobre las mismas bases que pagan las demás 
Compañías Subsidiarias fabriles y no excederán del cinco 
por ciento (5 %) del monto de las ventas. A requerimiento 
del Gobierno Nacional, la I. T. T. certificará que estos gastos 
serán computados sobre las mismas bases que pagan las 
demás Compañías Subsidiarias fabriles, y en los casos en 
que sea requerido, este certificado será acompañado por 
otro extendido por los contadores públicos que efectúen la 
revisión anual de los libros de la compañía que haga los 
cargos a la C. S. E. A.; más d) un prorrateo proporcional 
de las remuneraciones y gastos de los departamentos gene
rales y administrativos de la C. S. E. A., incluyendo la par
te imputable por depreciación y manutención yjo alquileres 
de oficinas generales. S'il comprenderá también en esta cla
sificación todos los impuestos, inclusive los de sellos, ventas, 
réditos y beneficios extraordinarios. así como cualquiér otr6 
gravamen existente o que en el futuro se establezca. 
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A los efecto~; de establecer el costo, no se tomarán en 
consideración las revaluaciones de activos, a no ser que 
éstas sean autorizadas por el Gobierno Nacional. 

La C. S. E. A. se obliga a llevar y mantener su conta
bilidad de tal manera que sea factible determinar los cos
tos de producción y beneficios netos provenientes de sus 
ventas al Gobierno Nacional, de acuerdo con la cláusula 
tercera de este contrato, y a este fin, y para los propósitos 
de la misma sus libros de contabilidad serán verificados 
anualmente por los empleados que designe al efecto el Go
bierno Nacional. Dentro de los noventa (90) días del cierre 
de cada ejercicio, dichas personas presentarán al Gobierno 
Nacional y a la C. S. E. A. un certificado que indicará ¡;.i 
los beneficios netos sobre las ventas referidas exceden o 
no del diez por ciento (10 %) sobre costos, y el monto de 
la diferencia, si la hubiera, deberá pagarse por la C. S. E. A. 
o por el Gobierno Nacional, según corresponda, dentro de 
los sesenta (60) días de presentado el informe certificado, o 
ajustarse de otra manera de común acuerdo. En caso de 
desacuerdo con respecto a los resultados de dicha verifica
ción e informe, se practicará un estudio por un profesional 
inscript.o en los Registros del Consejo Profesional de Cien
cias Económicas y designado de común acuerdo, estudio que 
servirá de base para resolver cualquier diferencia a qne 
hubiera lugar. 

Además de la verificación de cuentas estipulada, el Go
bierno Nacional podrá establecer el sistema de inspección 
de los productos en la fábrica y en curso de fabricación o 
instalación para veríficar el cumplimirnto de las especifica· 
ciones y asegurar la calidad de los materiales y equipos 
que se empleen. 

Octava. - I1os precios en fábrica de los productos o mate
riales suministrados al Gobierno Nacional por las Compa
ñías Subsidiarias de acuerdo con la cláusula cuarta de este 
contrato, sin que en su fabricación hubiera intervenido la 
C. S. E. A., serán siempre tan ventajosos como los precios 
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establecidos para las ventas a las administraciones públi
cas o empresas más favorecidas en el país de fabricación, 
inclusive las empresas explotadoras de servicios telefónicos 
subsidiarias de la I. T. T. misma, tratándose de productos o 
materiales en cantidades iguales o similares. 

A requerimiento del Gobierno Nacional, cualquiera de 
dichas Compañías Subsidiarias que le suministre produc
tos o materiales de acuerdo con la cláusula cuarta, otorga
rá un certificado en el que conste que los precios en fábri
ca, facturados al Gobierno Nacional en el pedido a que se 
haga referencia, son tal favorables como los establecidos, 
en la fecha del pedido, para cualquier otra administración 
o empresa en el país de fabricación, inclusive para empre
sas subsidiarias de la I. T. T. misma, que explotan servicios 
telefónicos, tratándose de productos o materiales y en can
tidades iguales o similares. En los casos en que sea reque
rido, este certificado podrá ser acompañado por otro exten
dido por los contadores públicos que efectúen la revisión 
anual de los libros de contabilidad de la compañía sumi
nistradora. 

Novena. -~ El precio de los aparatos, materiales y equipos 
en curso de fabricación o en tránsito, o ya pedidos por la 
Unión Telefónica del Río de la Plata, Limitada, ya sea de 
la C. S. E. A. o de las Compañías Subsidiarias, se efectua
rá de acnel'do con lo convenido en los contratos y pedidos 
respectivos. 

Déc·ima. I)ns preeios de las reparticiones y trabajos de 
instalación, efectuados de acuerdo con las cláusulas quinta 
y sexta, comprenderán el costo total del trabajo y materia
les. así como todos los demás costos y gastos estipulados 
en la cláusula séptima, más un diez por ciento (lO %) so
b.re costo, en concepto de beneficios netos. A estos precios 
se agregará el precio de venta de los repuestos o compo
nentes que se requieran. Los precios referidos en esta cláu
sula estarán sujetos al mismo procedimiento de verificación 
que el estableeido en la cláusula séptima de este contrato. 
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Undécima. - El Gobierno Nacional efectuará los pagos 
a la C. S. E. A. en la forma siguiente: 

a) Equipos, aparatos, cables 
y materiales suministrados 
por la C. S. E. A. 

b) Instalaciones y reparacio
nes. 

e) Materiales suministrados 
por intermedio de C. S. E. 
A. provenientes de Campa· 
ñías Subsidiarias. 

30 o/o del precio estimado, al 
formular el pedido. El sal
do, dentro de los treinta días 
de la presentación de la fac
tura por el pedido completo 
o por lotes, cuando los pro
ductos respectivos están ela· 
horados y listos para la en
trega. 

Dentro de los 30 días siguen· 
tes al mes de la factura. 

De acuerdo con las condiciones 
que en cada caso se estipulen. 

Duodécima. -La C. S. E. A. garantiza la buena calidad 
de. los materiales entregados, salvo los defectos que pudie
ran derivarse de la naturaleza o calidad de ciertos produc
tos o materiales cuyo uso sea impuesto por circunstancias 
de fuerza mayor, previa notificación y conformidad del Go
bierno Nacional. Esta garantía no se extiende a fallas im
putables al mal uso o aplicación que de los mencionados 
productos o materiales se hiciera. Todas las instalaciones y 
reparaciones se harán en tal forma que quede asegurado 
su buen funcionamiento. La responsabilidad de la C. S. E. 
A. a que se refiere esta cláusula se limita a la reparación 
o reemplazo de los materiales defectuosos. 

Décimatercera. - La C. S. E. A. g.arantiza igualmente que 
los productos o materiales comprendidos en los pedidos acep· 
tados no infrigirán patente alguna propiedad de terceros, 
comprometiéndose en caso contrario a indemnizar al Go
bierno Nacional hasta una suma equivalente al costo, pues
to en servicio, de los productos o materiales suministrados 
que hubieran dado lugar a la reclamación, y siempre que 
el Gobierno Nacional les haya dado el uso proyectado o 
estipulado. A estos efectos, el Gobierno Nacional informa-
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rá oportunamente a la C. S. E. A. de los litigios y recla
maciones que se les entablen, si las hubiera, y la autorizará 
para que se defienda por sus propios medios subrogándole 
en todos sus derechos y responsabilidades. 

Por el presente contrato, el Gobierno Nacional adquiere 
el derecho de utilizar en el sistema telefónico de la Nación 
los materiales, equipos, y aparatos provistos por la C. S. E. A. 
o por cualquier Compañía Subsidiaria, de acuerdo con las 
patentes de invención originales, como también de todas las 
mejoras y adelantos incorporados en los mismos, propiedad 
de dichas Empresas. 

Décimacuarta..- C. S. E. A. dará preferencia a los pedi
dos y necesidades del sistema telefónico de la Nación, en 
relación con los contratos celebrados con otros clientes, con 
excepción de los pedidos de las Fuerzas Armadas de la Na
ción, u otros pedidos para los cuales el Gobierno Nacional 
haya establecido prioridad. A estos efectos el Gobierno Na
cional y la C. S. E. A. mantendrán constantes relaciones, 
bien por escrito o mediante reuniones periódicas para que 
el Gobierno Nacional pueda conocer el curso de los traba
jos que le haya encomendado a la C. S. E. A. y esta última 
las necesidades y programas de construcción del primero. 

Décirnaquinta.. - Las obligaciones contraídas por la C. S. 
E. A. en lo que se refiere a entregas y cumplimiento de este 
contrato, no le serán exigidas cuando el incumplimiento sea 
debido a huelgas, medidas gubernamentales, casos fortui
tos, fuerza mayor, o cualquier causa que quede fuera del 
control razonable y previsible de la C. S. E. A., aun cuando 
no haya sido específicamente determinada aquí. 

Décimasextw. - Si durante la vigencia de este contrato, 
la explotación de los servicios telefónicos de la Nación estu
viese a cargo de cualquier otra entidad, según lo definido 
en la primera cláusula de este contrato, el Gobierno Na
cional se compromete desde ya a imponer a dicha entidad 
la obligación de respetar y cumplir las obligaciones emer
gentes del presente contrato. Recíprocamente, los derechos 
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y obligaciones emergentes del presente ccmtrato pasarán a 
cualquier entidad sucesora de la C. S. E. A. 

Décirnaséptima. - El presente contrato de suministro se1·á 
Yaledero por un plazo ele diez (10) años, transcurridos el 
cual, se entenderá automáticamente prorrogado por plazos 
sucesivos de un (1) año, en los mismos términos y condicio
nes mientras cualquiera de las partes no manifieste por 
escrito a la otra, con un (1) año de antelación a la fecha 
del vencimiento, su deseo de rescindirlo o revisarlo. 

DécimaJ)Cta1Ja. - Toda divergencia qu€ ~mrja entre las 
partes con motivo de la ejecución o interpretación de este 
contrato será resuelta por los 'l'ribunales Federales de la 
Capital. l.1a C. S. E. A. constituye, para todos los efectos d(' 
este contrato y para cualquier notificac>ión, domicilio legal 
en la calle Cangallo N9 1286, Capital I<~ederal. Cualqui('r 
cambio de domicilio será notificado por telegrama colacio
nado. 

Décirnanovcna. - J;Jntrará en vigor este contrato el día de 
la sanción por el Congreso de la ley que apruebe el con
yenio. principal suscrito en esta misma fecha entre el Poder 
Ejecutivo y la I. T. T., en cuya oportunidad será protocolí
zado por ante el Escribano General de GobiE.>rno. 

En caso de no merecer la aprobación del Honorable 
Congreso de la ~ación el referido convenio, el presente con
trato será nulo e inexistente, y no habrá lugar a obligación, 
ni dará derecho a Reclamo o indemnización de ninguna es· 
pecie para cualquiera de las partes signatarias. Si, por cual
quier motivo, ]a operación no fuera aprobada por el Ho
norable Congreso en o antes del día 30 de septiembre de 
1946, cualquiera de las partes podrá declarar rescindido el 
presente contrato, notificando fehacientemente a la otra par
te, sin dar lugar a reclamo o indemnización de ninguna es
pecie por ninguna de las partes. 

La C. S. E. A. responde directamente por el cumplimien
to de este contrato, y la T. 'l'. T. garantiza el cumplimiento 
del eontrato por dicha sociedad así como también por parte 
de las demás Compañías Subsidiarias. 
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Se firman tres ejemplares de un mismo tenor, en la 
Ciudad de Buenos Aires a los tres días del mes de septiem
bre del año mil novecientos cuarenta y seis, por el Excelen
tísimo señor Ministro de Hacienda de la Nación, doctor Ra
món A. Cereijo, en reprrsentación del Poder Ejecutivo de 
la Nación, y sujeto a la aprobación del mismo¡ por el doc
tor Carlos M. l\layer y el señor Roswell IJ. Wrigley, en re
presentación de ln Compañía Standard Electric Argentina. 
Sociedad Anónima Industrial y Comercial; y por los señores 
Sosthenes Brlm y HPnry A. Arnold, en representación de la 
International Telephone and Telegraph Corpo.ration. EstE' 
eontrato y sn posterior protocolización están exentos del 
impuellto de sellos y de cualquier otro cat'go. 

RAMON A. CEREIJO. CARLOS M. 
MAYER. ROSWELL r~. WRIGLEY. 
- SOSTHENES BEHN. 
ARNOLD. 

HENRY A. 

Ley N<> 12.864. - Pnlmu.lgación de la ley de ratificaoión de 
los contratos de adquisición, a~esoramiento y suminis
tros de materiales. 

'l'I<iXTO DE T..u\ I;EY NQ 12.864 

Rue11 OR .Aires, septif'm bre 30 de 1946. 

POR CUANTO: 

El Senado JJ Cámara de Diputados de la Naciórt Jlt'gentiwr, 
rennidos en Cong¡·ew, etc .. 8mwio·nan con fu.erz{~ de 

LEY: 

Artículo 19 - Ratifírnsf' con fuerza de ley el contrato 
de adquisi(ü6n de la rnited RiYer Plate Telephone Company 
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Limited por parte del Gobierno Nacional y los contratos sus
c.riptos por el mismo sobre servicios de asesoramiento y su
ministro de materiales aprobados por decreto No 9180, de 
fecha 3 de septiembre de 1946. 

Art. 2o - El Banco Central de la República Argenti
na dispondrá la forma de financiación para el cumplimiento 
de inmediato del contrato de adquisición a que se refiere 
el artículo 10 de esta ley. 

Art. 30 - Autorizase al Poder Ejecutivo a realizar las 
operaciones de crédito necesarias, a fin de financiar la ope
ración de que trata la presente ley; como asimismo para 
el eventual rescate de los debentures en. circulación emiti
dos por la United River Plate Telephone Company Limited. 

Art. 40 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino a 
los veintiocho días del mes de septiembre del año mil nove
cientos cuarenta y seis. 

J. H. QUIJANO 
Alberto H. Reale$ 

Registrada bajo el No 12.864. 

POR TANTO: 

RICARDO C. GUARDO 
L. Zavalla Oarbó 

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

PERO N 

ANGEL G. BORLENGHI 

Decreto N~ 12.721. 
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Financiación de la. eom;pra. 

Buenos Aires, octubre 1() de 1946. 

VISTO: 

Que la Ley NQ 12.864 ratifica el contrato de adquisición 
de la United River Plate Telephone Company Limited por 
parte del Gobierno Nacional y los contratos suscriptos por 
el mismo sobre servicio de asesoramiento y suministro de 
materiales, aprobados por decreto N9 9180 de fecha 3 de sep
tiembre de 1946. 

Que el artículo 2Q determina que será el Banco Central 
de la República Argentina el que dispondrá la forma de 
financiación para el cumplimiento inmediato del contrato de 
adquisición a que se refiere el artículo 19. 

Que es esa la fase actual más importante del procedi
miento que queda para completar la negociación y que, 
con tal motivo, y a objeto de facilitar al Banco Central de 
la República Argentina la forma y mejor condiciones para 
que mediante el mecanismo bancario que tiene a su cargo 
pueda realizar las operaciones necesarias, en forma directa, 
transitoria o definitiva, según lo considere más conveniente 
en su carácter y responsabilidad de Agente Financiero del 
Gobierno, 

El Presidente de la Nacwn Argentina, 

DECRETA: 

Artículo 1 o - Para el cumplimiento inmediato del ar
tículo 3Q de la Ley No 12.864, el Poder Ejecutivo Nacional 
faculta al Banco Central de la República Argentina, en su 
carácter de Agente Financiero, para que lo represente como 
única autoridad del Estado en todo cuanto, --como com-
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plementario de las operaciones, sea de carácter jurídico o 
administrativo-, se relacione con la citada. ley. 

Art. 29 - El Banco Central de la República Argen
tina adoptará para tal objeto las providencias inmediatas 
necesarias de las que dará oportuna cuenta el Poder Eje
cutivo y elevará dentro del término de sesenta días, desde 
la fecha, el proyecto de organización financiera definitivo 
que, a su juicio y consultando el carácter de la empresa y 
las posibilidades del mercado, resulte más conveniente. 

Art. 39 - Este decreto será refrendado por el secre
tario de Estado en el Departamento de Hacienda. 

Art. 49 - Comuníquese, publíquese, dése al Registro 
Nacional y archívese. 

Decreto N9 12.752. 

PERO N 
RAMON A. CEREIJO 
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ros. - (Resoluci6n del 7/8/946) . .. .. .. .. .. .. .. . .. 215 

Importador: 

Autoriz~:~ndo inscripci6n aunque la fianzo no es una firm11 
abonada en plaza con antigüedad de cinco años. -
( Resoluci6n del !3/3/946) . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 216 

lnfl~:~mables: 

Acetato de celulosa en soluci6n. Clasificado como infla-
mable peligroso. - (Decreto N9 7576 del 21/8/946). 218 

No se considera +al el producto "Ethil Fluid". (De-
creto N9 2472 del 6/7/946} .. .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. . 219 

Jurisdicci6n y competencia': 

Mercaderfa de procedencia extranjera hallada fuera de 
jurisdicci6n aduanera y sujeta al pago de impuesto 
interno, el conocimiento exclusivo de la causa corres
ponde a la Administraci6n General de lmp'uestos In-
ternos. - ( Resoluci6n del 22/7/946) . . . . . . . . . . . . . . 221 
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Jurisdicción: 

Jurisdicci6n de la Aduana de Puerto Madryn. Modifica-
ci6n, - (Decreto N9 19.446 del 4/12/946) 223 

Muestras: 

Extracci6n de muestras de mercaderías declaradas a des
pacho directo y de las documentadas con la cláusula 
de "ignorar contenido". - (Decreto N11 3365 del 
1 Q /2/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . 224 

Multa: 

Aplicada por error, se exime. - (Decreto N11 8094 del 
26/8/946, . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . 226 

Organización: 

Qf¡cina de Asesoría y Sumarios. - (Decreto NQ 1615 
del 26/6/946) . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. .. 228 

Plozoleta: 

Yerba mate que se deposita en plazoletas fiscales, abo-
na tarifa especial. - (Decreto N11 5485 del 2/8/946 ). 231 

Presentaciones: 

Las Oficinas de la Aduana deberán aceptar cualquier 
escrito que se las presenta fuera da las horas hábiles. 

( Resoluci6n del 31/7 /946) .. . . . . . .. . . . . . . . .. . .. 233 

Puertos naturales: 

Concepci6n del Uruguay. - (Resoluci6n del 30/l/946}. 239 

Corrientes e ltatr. - ( Resoluci6n del 30/1/946} . .. . . . 23ó 

Remate: 

Subasta de chapas barreras. Contramarcaci6n. - (Re-
soluci6n del 21/8/946) . .. . .. .. .. . . . .. . .. . . . . . .. . . 240 

Resguardo: 

Destacamento de Paranacito. Elevado a Resguardo de Re-
gistro. (Decreto N9 4720 del 15/2/946) . . .. ... .. 241 
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Servicio extraordinario: 

Remuneración. Servicios realizados los sábados después 
de las 13 horas. - (Resolución Clel 22/2/946) . . . . . . 242 

Tarifa de avalúos: 

Anteproyecto tarif11 de avalúos. Aprobación. - (Decreto 
N9 2715 del 26/1/946) . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 244 

Tránsito: 

Construcción del ferrocarril Yacuiba- Santa Cruz de la 
Sierra. Facilidades. (Decreto N9 3368 del 19/2/946). 253 

Introducción de dos chassis para su transformación en 
microómnibus sin perder su condición de mercaderfa 
de tránsito. - (Decreto N9 20.495 del 28/12/946) . . 255 

Puente Internacional entre Paso de los Libres y Urugua-
yana. Normas. - (Resolución del 13/3/946) . . . . . . 24b 

Tratados: 

Convención Accesoria y Protocolos Adicionales concer
tada con el Gobierno de Gran Bretaña. Suspensión de 
las estipulaciones. - (Decreto N9 51 82 del 20/2/946 ). 257 

Prórroga de los efectos de la Convención Accesoria y 
Protocolos Adicionales concertada con el Gobierno de 
Gran Bretaña. - (Decreto N9 7639 del 15/3/946) . . 258 

Suspensión de la Convención Accesoria 
cionales concertada con el Gobierno 
- (Decreto N9 5382 del 19/8/946) 

11. FRANQUICIAS Y MENORES DERECHOS: 

Arsenito sód i e o: 

y Protocolos Adi
de Gran Bretaña. 

No le corresponde la franquicia que acuerda al artrculo 

259 

69 de la Ley de Aduana.- (Resolución del 19/B/946). 26! 

Borra de seda ( fioeeo}: 

Uso en máquinas importadas libres de derechos al am
paro de las leyes Nros. 11.588 y 12.345. Prohibición. 
- (Decreto N9 10.584 del 16/4/946) . . . . . . . . . . . . . 264 
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Cobre electrolltico: 

Importado con posterioridad al decreto que dejó sin efec

to la franquicia pero por tratarse de una operación 

comercial concertada durante la vigencia de aquél, se 

Pág. 

le concede. - (Resolución del 6/12/946) . . . . . . . . . . 266 

Contadores y medidores eléctricos: 

Que se importen al sud del paralelo 429 son libres de 

derechos. - (Decreto N9 873 del 19/6/946) 268 

Cueros secos: 

Y /o salados de yacaré, ca1man, cocodrilo y camaleón. 

Se aclara el akance de ia franquicia. - (Decreto N9 
15.914 del 25/10/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 

Ganado ovino: 

Que sea introducido al sud del paralelo 429 es libre. -

(Decreto N9 472! del 15/2/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 

Gasas y vendas: 

Hidrófilas, venda cambric, liencillos para vendas y linón 

o tartalana, para enyesados, están excluidos de la fran

quicia que acuerda el articulo 69 - (Decreto N9 15.364 
del 29/5/946) . ... .. ... . .. .. .. ... ... . .. . .. . .. ... . . 273 

Hilado: 

Utilizado en máquinas espiraladoras, goza de menor dere-

cho. - (Resolución del 28/2/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275 

Lanchas pesqueras: 

Pueden entrar libras de derechos. - (Resolución del 

5/8/946) 

Mercaderlas de consumo o perecederas: 

Puede solicitarse comprobación de destino de mercade

rlas a las cuales se ha negado franquicia de derecho, 

277 

si se entabla acción judicial. - (Resol u c. del 12/1 /946). 279 
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Paralelo 420: 

Se adara el alcance de la franquicia. - (Resolución 
del 1"/1/946) . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. . . ... 281 

Pelfculas cinematogr6flcas: 

De carácter cienHfico o pedagógico, son libres de dere-
chos. - (Decreto No 4095 del 12/2/946) . . . . . . . . . . 283 

Pelfcula virgen: 

Procedente de Chile para impresionar copias de films 
nacionales a exhibirse en ese país, es libre de dere-
chos. - (Decreto No 4098 del 12/2/946) . . . . . . . . . . . 285 

Revista "la Cooperación libre": 

Acordando uso de papel libre de derechos para su im-
presión. - (Resolución del 12/1/946) .. .. .. .. .. . 287 

Usina eléctrica: 

Se autoriza interconexión permanente de la Usina Eléc
trica General San Martfn, de la Ciudad de Paraná con 
la Compañía Argentina de Cemento Portland, sin que 
el hecho t~fecte los beneficios de liberación de dere-
chos. - (Decreto N\> 1900 del 2/7/946) . . . . . . . . . . . 288 

111.- NORMAS DE DESPACHO: 

Algodón natural sin pepita.- (Resolución del 12/2/946). 293 

Aluminio en lingotes. - (Resolución del 22/10/946) . . . . 294 

Arena fina. (Resolución del 31/1/946) . . . . . . . . . . . . 296 

Artículos de vidrio para laboratorios, graduados. - (Re-
solución del 31/1/946) .. .. ... .. .. .. .. . . .. . .. .. .. 298 

Asociación Argentinll de Importadores de Automóviles. 
Aplicación de las disposiciones del Decreto N" 2891 
(43) del 5 de febrero de 1944. (Decreto No 9676 
del 2/4/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 

Cápsulas gelatinosas "Vercaps". (Resol. del 21/8/946). 302 

C11rbón en cascos, cuñetes o bolst~s. - (Resolución del 
18/1/946) . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 304 
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Cedro en rollizos.- (Decreto N~ 22.097 del 28/12/946). 306 

Chapas de hierro lisas agujereadas en sus bordes y cur-
vadas. - ( Resoluci6n del 4/12/946) . . . . . . . . . . . . . . . 308 

Cojinetes a rodillo sin pulir.- (Resoluci6n del 31/1/946). 310 

Empaquetadura en general de amianto. - ( Resoluci6n 
del 13/3/946) . . . . . . ... •. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313 

Estaciones telef6nicas incompletas de hierro, madera, pas-
ta y metal amarillo. - ( Resoluci6n del 31/7/946) 315 

Láminas de vidrio para elaborar artfculos de vidrio. -
(Resoluci6n del 31/1/946) . •. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 317 

Palanganas con desagüe o con sopapa y pedestales sueltos. 

- (Resoluci6n del 31/1/946) • .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . 319 

Papel con marca de agua o filigrana. - (Decreto N9 2928 

del 28/1/946) . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 322 

Parafina de uso industrial.- (Resoluci6n del 24/10/946). 324 

Pasta para limpiar metales envasada en cajas de cart6n. 
- ( Resoluci6n del 19/2/946) .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 

Perfiles de acero para fabricar varillas para paraguas. 
- ( Resoluci6n del 30/7/946) .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. 328 

Piedra natural en bruto constituida por corind6n, epi-
doto, mica muscovftica y limonita. - ( Resoluci6n del 
5/2/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330 

Repuestos para transmisi6n y direcci6n de camiones. -
( Resoluci6n del 1 0/8/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331 

Rieles usados. - ( Resoluci6n del 13/8/946) . . . . . . . . . . . 333 

Silicato tetraetilo. - ( Resoluci6n del 21/11/946) . . . . . 334 

Tierra refractaria. - ( Resoluci6n del 22/10/946) . . . . . . 336 

Whisky. - (Resoluci6n del 18/1/946) . . . . . . . . . . . . . . . . 337 

IV.- ORDENANZAS Y LEY DE ADUANAS: 

Artfculo 880, Inciso 79 de las Ordenanzas: 

Aclarando su alcance en el sentido de poder sustituirse 
la firm" del capitán por la de los armadores, en los 

conocimientos. - (Resoluci6n del 27/8/946) . . . . . . . . 341 

Articulo 1054 de las Ordenanzas: 

Aclarando corresponder sobreseimiento en los términos 
del artículo 1054 y no del 1056 como se fall6, no co
rrespondiendo por tanto su elevaci6n en los términos 
del artículo 89 de la Ley N9 11.281. - ( Resoluci6n 
del 10/1/946) . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . .. . .. . . . 343 
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ArHculo 30 de le Reglemelltad6n de la Ley de Aduanas: 

Modificando su texto. - (Dto. N9 10.001 del 13/9/946). 345 

Articulo 91 de la Reglamenteci6n de la Ley de Aduanas: 

Desperdicios de papel entre el 5 % y hasta el 15 'lo
Entrega a fábricas nacionales sin la autorización re
querida por el Decreto N9 17 del 18/1/943. (De-
creo N9 2929 del 28/1/946) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . 348 

Articulo 122 de la Reglamentaci6n de la Ley de Aduanas: 

Modificando su alcance, facultando e los resguardos de 
registros de las fronteras terrestres, para le entrega 

de una librete mensual de· circulación a los dueños de 
automóviles que lo soliciten para efectuar viajes fre
cuentes entre nuestra frontera. y la de los pafses vecinos. 
(De,zreto N9 12.542 del 9/10/946) . . . . . .. . . . . .. . 350 

Articulo 147 de le Reglamentad6n de la Ley de Aduanas: 

Las funciones que el mismo atribuye al Tribunal de Cla

sificaciones serán desempeñadas por el Tribunal de Vis-
tas. (Decreto N<.> 1758 del 19/2/946) .. .. 352 

BANCOS Y MONEDA 

l.- BANCOS OFICIALES: 

Banco Central de !a República Argentina: 

Carta Orgánica. Decreto de aprobación. (Decreto 
N9 14.957 del 24/5/946) ............. . 401 

Integración del Directorio. - (Decreto N<.> 15.561 del 
29/5/946) . . . . .. . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 

Nacionalización. Exposición de motivos. (Nota al 

Excmo. señor Presidente de la Nación del 24/3/946) 357 

Nacionalización. Modificación a la Ley N9 12.155. 
(Decreto NQ 8503 del 25/3/946) . . . 367 

Reglamentación de funciones. Carta Orgánica. - (Nota 
al Excmo. señor Presidente de la Nación del 23/5/946). 374 
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Reglamentación de funciones. Carta Orgánica, exposi
ción de motivos. - (Nota del Presidente del Banco 
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Central de la República Argentina del 21/5/946) 375 

Ba·nco de Crédito Industrial Argentln·o: 

Carta Orgánica. Decreto de Aprobación. - (Decreto 
N9 14.960 del 24/5/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 

Créditos a corto plazo.- (Decreto N9 4724 del 16/2/946). 423 

Reglamentación de funciones. Carta Orgánica, exposi-

ción de motivos. - (Nota del Presidente del Banco 

Central de la República Argentina del 21/5/946) . . 375 
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Carta Orgánica. Decreto de Aprobación. - (Decreto 
N9 14.959 del 24/5/946) . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . 439 

Préstamos a su personal para la 11dquisición de casa pro-
pia. - (Decreto NQ 9681 del 19/4/946) . . . . . . . . . . . . 435 

Reglamentación de funciones. Carta Orgánica, expo-

sición de motivos. - (Nota del Presidente del Banco 

Central de la República Argentina del 21/5/946) . . 375 

Banco Hipotecario Nacional: 

Autorización para aplicar a préstamos ordinarios cédu
las reservadas para préstamos de colonización. - (De-
creto N9 702 del 10/1/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 

Autorización para aplicar a préstamos ordinl!fios cédu-
las reservadas para préstamos de colonización. - (De-
creto NQ 12.888 del 9/5/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455 

Carta Orgánica. Decreto de Aprobación. - (Decreto 

NQ 14.961 del 24/5/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 457 
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Emisión de cédulas hipotecarias. Serie P por m$n. 

50.000.000. - (Decreto NQ 15.924 del 31/5/946) 474 
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de motivos. - (Nota del Presidente del Banco Cen-
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Incumplimiento del Decreto- Ley NQ 11.554/46. Banco de 
la Provincia de Buenos Aires. - (Decreto N9 14.958 
del 24/5/946) . .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 512 

Reforma. Exposición de motivos. - (Nota al Excmo. 
Señor Presidente de la Nación del 15/4/946) . . . . 481 

Reforma. - (Decreto N9 14.962 del 24/5/946) . . . . . . 518 

Reglamentación de funciones. Carta Orgánica, exposi-
ción de motivos. - (Nota del Presidente del Banco 
Central de al República Argentina del 21/5/946) . . 375 

111. COMISION DE VALORES: 

Atribuciones y funciones. - (Decreto N9 15.353 del 
28/5/946) 

IV. CORPORACION PARA LA PROMOCION DEL INTERCAM
BIO S. A.: 

Personería jurídica: Retiro. - {Decreto N9 15.344 del 
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DEUDA PUBLICA NACIONAL 

l.- EMPRESTJTOS: 
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(Resolución del 9/5/946) .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . . 625 
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Pasajeros de primera clase. Certificados complementa

rios. Normas para la aplicación del gravamen. - (Re-

solución del 31/5/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 

V.- DERECHOS DE ANALISIS: 

Están sujetos al pago del gravamen los análisis de mues
tras parciales de vinos cuyos resultados no concuer-

dan con la muestra general.- (Resoluc. del 25/4/946). 825 

VI.- EXENCJON DE IMPUESTOS: 

Sanco de la Nación Argentina. Exención de impuestos 

a las operaciones que realiza en las jurisdicciones pro-

vinciales. - (Resolución del 9/3/946) . . . . . . . . . . . . . . 829 

Ferrocarriles. Alcance de la exención impositiva esta

blecida en las Leyes N ros. 5315 y 10.657. - (Nota 
al Presidente de la Comisión de Comunicaciones y Trans

portes de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Nación del 11/9/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 833 

Opinión sobre proyecto de ley de exención de impues
tos a construcciones para viviendas. - (Nota al Pre
sidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de 
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación del 
6/9/946) o. o •• o ••• o. o o o •• o. o o. o o o o •••• o o o ••• o. o o o o 830 

VJI.-GRAVAMENES LOCALES: 

La Nación y sus reparticiones autárquicas pueden conve
nir con los gobiernos locales el pago de las tasas. -
(Resolución del 4/12/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841 

Las propiedades de la Nación no pueden ser gravadas 
por las provincias, aún cuando su pertenencia tenga 

carácter transitorio.- (Decreto NQ 2959 del 31/1/946). 842 

VIII. -IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EVENTUALES: 

Creación de gravamen. - (Decreto NQ 14.342 del 

20/5/946) 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 847 
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IX.-IMPUESTO A LOS BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS: 

Empresas industriales. Opinión sobre un 
Secretaría de Industria y Comercio. 

proyecto de la 
(Resolución 

del 26/6/946) ................................. . 

Mensaje y proyecto de ley prorrogando la vigencia del 

Pag. 

855 

impuesto.- {Mensaje y proyecto de ley del 6/8/946). 860 

Prórroga de la vigencia del gravamen. 
1820 del 19/1/946) .. 

X.-IMPUESTOS INTERNOS: 

Generalidades: 

(Decreto N9 

Denunciantes. El carácter de denunciante acreditado en 
un sumario por la Admlnistracin del ramo, importa un 
derecho adquirido que no puede ser desconocido pos-
teriormente por la misma autoridad. (Resolución del 

859 

26/3/946) . . " . . . . 86 7 

Hidromeles. Unicamente pueden expenderse en envases 
de 5 y 10 litros los de graduación alcohólica no ma-
yor de 10°. - (Resolución del 22/7/946) . . . . . . . . . . 873 

lntervencicn permanente_ No puede convertirse median
te prolongación sin término en una sanción adicional 
a la que corresponde por las transgresiones que la ori-
ginaron. (Resolución del 23/3/946) ....... , . . . . . 874 

Libros oficiales y comerciales. Se modifica la disposi
ción reglamentaria referente a la obligación de exhi-
bir los libros oficiales y comerciales. (Decreto N9 

13.437 del 8/10/946) 875 

Mensaje y proyecto de ley sobre supresión de la parti
cipación de los denunciantes y creación de un fondo 
de estímulo para el personal. - (Mensaje y proyecto 
de ley de! 6/12/946) . .. . . . . . . 871 

Multa por fraude que de acuerdo a modificaciones regla
mentarias posteriores sólo constituiría infracción. -
(Decreto NQ 7965 del 22/8/946) . . . . . . . . . . . . . 876 

Organización interna de la Administración. Se autoriza 
la supresión de la Secciona! Rafaela. - (Resolución 

del 24/12/946) . . . . . . . . . 878 

Procedimiento. Apelaciones ante el Ministerio. - (Re-

solución del 27/2/946) . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 879 
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El recurso jerárquico no es de aplicación en el régi

men de los impuestos internos. - (Resolución del 

Pág. 

1 5/3/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 

Materia imponible: 

Alcoholes: 

1'\lcohol vínico. Se modifica disposición reglamen-

taria. - (Decreto NQ 8082 del 26/8/946) . . . 885 

Desnaturalización. Se autoriza a desnaturalizar una 

partida de alcohol_ puro con una fórmula especial. 

- (Resolución del 25/7/946) 888 

Desnaturalización. Se autoriza la habilitación del de

pósito fiscal de alcoholes en horas extraordinarias, 

para poder efectuar embarques de alcohol. - (Re-

solución del 24/12/946) . . . . 889 

Exención. Se estima que no es conveniente propi

ciar ante el Honorable Congreso una exención 

transitoria de impuesto interno al alcohol etílico, 

que se utiliza para humedecer la nitrocelulosa im-

portada. - (Resolución del 19/10/946) . . . 890 

Se deja sin efecto autorización precaria para des

naturalizar alcohol para carburante de motores a 

explosión. - (Decreto NQ 4329 del 24/7/946) . . 887 

Se solicita se active la construcción del depósito 

oficial de desnaturalización de Boulogne. - (Re-

solución del 17/9/946) 889 

Alhajas y artículos suntuarios: 

1 mportación por el Ejército y la Armada para el 

equipo de sus cuerpos. Exención. - (Decreto NQ 
1033 del 12/1/946) .. .. . .. .. .. .. . 891 

Artículos de tocador: 

Lápices dermatográficos: El impuesto interno debe 

seguir aplicándose sobre el conjunto de la made-

ra y la mina. - (Resolución del 30/10/946) 892 

Bebidas alcohólicas: 

Bebidas alcohólicas de origen no vínico: Reglamen-

tación. - (Decreto NQ 12.948 del 9/5/946) 893 
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Cervezas: 

Malta: Se establecen, con carácter provisorio, las 

tolerancias por mermas producidas en malterías. 

Pág. 

- (Resolución del 18/6/946 J . . . . . . . . . 907 

Mermas en !a elaboración: Se designa una comí-

sión para el estudio de las tolerancias. - ( Reso· 
lución del 31/7/946) 908 

Nuevas normas reglamentarias, - (Decreto NQ 12.650 

del 4/5/946} ''' ....... 909 

Nuevas normas reglamentarias: Prórroga. De-

creto NQ 1557 del 25/6/946) '' ....... 929 

Nuevas normas reglamentarias: Se deja en suspen· 

so su aplicación. (Decreto NQ 16.150 del 

31/10/946) 931 

Nafta, aceites lubricantes y combustibles: 

Combustibles utilizados en la destilación del petró· 
leo que se consume en establecimientos que no per· 
fenecen o no se encuentran bajo administración 
de Y. P. F.: No están exentos de impuesto. -
(Resolución del 27/9/946) 932 

Condonación de multas: Falta de declaración jurada 
sobre aceites lubricantes. (Decreto NQ 8349 

del 23/3/946) 932 

Condonación de multas: Falta de declaración jurada 
sobre aceites lubricantes. No alcanza a los comer· 
ciantes que las hayan abonado. (Resolución del 
5/11/946) . . . 934 

Exención: Combustible distinto de la nafta utilizada 
en vehículos que no hayan usado la via pública. 

(Resolución del 29/5/946) . . 935 

Seguros y capitalización: 

Contratos celebrados en el extranjero. Corresponde 

la aplicación del nuevo impuesto cuando en las 
prórrogas se alteran condiciones esenciales. (Re· 
so!ución del 15/3/946) 936 

Exenciones. Seguros a cargo de una 
lista del Eiército y la Armada. 
18/6/946) .. 

entidad mutua· 
( Resoluci6n del 

939 
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Instituto Nacional de Previsión Social (Caja Ferro

viaria 1. Declaraciones jurad es reletivas a los se-

guros que realiza. Plazo de presentación. (Re-

PAg. 

solución del 28/2/9461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 940 

Tabacos: 

Cigarrillos elaborados con fines de pruebe: Su con

servación en las manufacturas, sin estampillar. -

(Decreto N9 1034 del 12/1/946) . . . . . . . . . . . . . . . 942 

Cigarros toscanos: Se modifica una disposición re-

glamentaria. (Decreto N9 17.648 del 13/12/946). 944 

Mensaje y proyecto de ley modificando los artículos 

50 y 52 del texto ordenado de les leyes de· impues-

tos internos. - (Mensaje del 6/7/946) . . . . . . . . . 946 

Promulgación de la Ley No 12.854. - Decreto N9 

13.517 del 5/10/9461 950 

Vinos: 

Análisis. Los duplicados de las muestras de con

trol serán analizadas por el laboratorio central de 

la Dirección General de Oficinas Químicas Nacio-

nales. Decreto N9 4323 del 24/7/946) . . . . . 954 

Análisis. Modificación reglamentaria. Aclaración. -

{Decreto N9 8101 del 29/8/946) . . . . . . . 956 

Fraccionadores. Dejarán constancia en las etiquetas 

del nombre del bodeguero productor y el lugar 

de procedencia de la mercadería. - (Resolución 

del 22/7/9461 . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . 956 

Vendedores al por mayor. Personas incluídas en esta 

denominación.- (Decreto NO 4312 del 15/2/9461. 957 

Vinos champagnes y espumantes. Mermas producidas 

en su elaboración. Reconocimiento provisorio. -

(Decreto No 1036 del 12/1/946) . . . . . . . . . .. . . . 959 

Vinos compuestos importados. En los certificados de 

análisis con que debe certificar su procedencia, 

deberá constar la cantidad de vino genuino utili

zado en la elaboración. - (Decreto No 12.539 del 

24/10/946) 961 
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Unificaci6n de impuestos internos: 

Gravámenes contrarios a la Ley NQ 12.139: 

Incumplimiento de la Ley NQ 12.139: No se consi

dera procedente demandar a ciertas provincias, 

por incumplimiento de la citada ley, mientras no 

se constituyan sus autoridades legales. - ( Resolu-

Pág. 

ción del 8/1/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 

Provincia de Entre Rfos: Se reitera impugnación an-

terior. - (Nota al Interventor Federal en la Pro-

vincia de Entre Rfos del 5/2/946) . . . 973 

Provincia de Entre Rfos: Se reitera impugnación an-

terior. - (Nota al señor Ministro del 1 nterior 

del 8/8/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 977 

Provincia de Salta: La patente local a los vendedo-

res de vinos es contraria a la misma. - (Nota al 

señor Gobernador de la Provincia de Salta del 

4/6/946) 

Provincia de Tucumán: Se requiere una información. 

- (Nota al Interventor de la Provincia de Tucu-

979 

mán del 29/3/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980 

Se reitera impugnación anterior y se observan varias 

modificaciones proyectadas. - (Nota al señor Mi-

nistro del 1 nterior del 27/9/946) . . . 966 

XI.- PATENTES: 

Actividades comprendidas en distintos rubros de la ley: 

Deben tributar impuestos independientemente. - (Re-

solución del 13/3/946) 985 

Joyerfas. Es inaplicable esta clasificación a los talleres de 

composturas que no realicen operaciones de venta de 

alhajas. - (Resolución del 21/3/946) . . . . . . . . . . . . . 986 

Jurado de reclamos. Designación. - (D·ecreto NQ 12.946 

del 9/5/946) . .. .. 987 

Participación en el impuesto de patentes. - (Decreto 

NQ 3247 del 27/2/946) . . . . . . . . . . . . . 988 

Procedimiento. El formulario llenado a lápiz por el ins-

pector no puede suplir al acto sumarial. - (Resolución 
del 26/1 1/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 989 

Territorios Nacionales. Almacenes por mayor de bebidas 

alcohólicas. Se insiste en lo dispuesto por Decreto 

NQ 24.994/945. - (Decreto NQ 9682 del 4/4/946) . . 991 
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XII.- RATIFICACION DE DECRETOS- LEYES SOBRE MATERIA IM

POSITIVA: 

Mensaje y proyecto de ley. - (Mensaje del 7/9/946). 

XIII.- REDITOS Y VENTAS: 

Réditos: 

Pá~. 

997 

Cobradores Fiscales. Mejoras.- (Resoluc. del 15/5/946). 1011 

Deducciones: Utilidades invertidas en la instalación o am

pliación de plantas industriales. - (Decreto NQ 15.921 
del IQ/6/946) 1011 

Exención: Ingresos obtenidos por entidades de ayuda a 

las víctimas de la guerra. - (Resolución del 5/9/946]. 1015 

Gastos: Se faculta al Gerente General para autorizar 

gastos en ausencia del Consejo. - ( R8solución del 

5/8/946) . . 1016 

Giros Postales: Procede el pago de comisiones a Co

rr<Jos y Telecomunicaciones por gires tomados por los 

contribuyentes. - (Resolución del 24/12/946) 1 O 17 

~Aodificación 

de 1943. 

Modificación 
14.341 del 

de la Ley NQ 1 1.682 y Decreto NQ 18.229 
(Decreto N9 14.338 del 20/5/946) .. 

de la Ley NQ 1 1 .683. (Decreto N9 

20/5/946) .. 

Organización interna: Facultades conferidas a sus auto-
ridades. Modificación. - (Decreto NQ 2912 del 

1017 

1070 

25/1/946) . r r 15 

Proyecto de ley modificando los Decretos Nros. 14.338, 
14.341 y 14.342 de 1946. - (Mensaje del 8/8/946). 11 18 

Proyecto de ley ampliatorio del anterior. 

del 6/12/946) 
(Mensaje 

Representación y defensa ante la justicia: Se autoriza a 
la Dirección a recusar a un juez. (Resolución del 

22/8/946) 

Ventas: 

Concesiones mineras: No están exentas del impuesto a 
las ventas y a los beneficios extraordinarios. (Re-

r r 38 

1140 

solución del 29/3/946) 1 145 
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Cuero curtido para fabricar calzado barato: No corres

ponde eximir del impuesto a tales ventas. - ( Reso-

Pág. 

lución del 4/12/946) 1146 

Deducciones: Aumento de precio que los fabricantes 

deben pagar a los vendedores de azúcar. - (Decreto 

N9 984 del 21/6/946) 1147 

1 mportación: Procedencia del impuesto en el caso de 
mercader!as exportadas y luego reintegradas al pafs. 

- (Resolución del 22/8/946) . . . . . . 1150 

Mercaderías exportadas. No procede la aplicación del 

impuesto si se comprueba que fué abonado en la 
primera venta. - (Resolución del 21/3/946) 1152 

Proyecto de ley: Prórroga de la vigencia de la tasa es
tablecida por el Decreto NQ 18.233/943. - (Mensaje 

del 6/8/946) . . . . . . . . . . . . 1152 

Reparticiones oficiales: La Junta Reguladora de Granos 

debe abonar el impuesto de la Ley NQ 12.143 por las 
ventas de aceite de lino que realice. - (Resolución 
del 19/9/946) . . . . 1154 

Sobreprecio a la fibra de algodón. - (Decreto NQ 

11.157 del 19/9/946) . . . . . . . . . . . . . 1149 

Distribución de- réditos y ventas: 

Participaciones correspondientes a la Capital Federal y 

a las Provincias: 

Primer trimestre.- {Decreto N9 11.041 del 24/4/946). 1157 

Segundo trimestre. - (Oto. N9 2991 del 12/7/946 J. 1162 

Tercer trimestre. (Oto. N9 15.566 del 24/10/946). 1166 

Cuarto trimestre. (Decreto N9 4193 del 19/2/946). 1171 

Información para el Honorable Congreso referente a su-

mas no liquidadas. - (Mensaje del 28/9/946) . 1174 

Mensaje y proyecto de ley. modificando el régimen de 

distribución. - (Mensaje del 6/12/946) ... 1176 

XIV.- REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO: 

Mensa¡e y proyecto de ley creando tasas por ante el 

mismo. - (Mensaje del 27/11/946) 1183 

Mensaje y proyecto de ley derogando disposiciones del 
Código de Comercio referentes a gratuidad de las ins-

cripciones. - (Mensaje del 6/12/946] . . . . . . . . . . . 1186 
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XV.- SELLOS: 

Boletos de compravento de inmuebles: Cuando ocupen 
2 fojas. los extendidos durante la vigencia de la Ley 
N9 11.290 (texto ordenado). deben tributar por la 
segunda el gravamen del articulo 31, inciso 1 Q, de 

Pág. 

dicha ley. (Resolución del 22/7/946) . . . 1191 

Bolsas y Mercados a Término: Entidades análogas. No 
están comprendidas en el beneficio del articulo 32 
del Decreto N9 9432/944.- (Resolución del 9/3/946). 1193 

Cláusula ampliatoria de contrato: Importa un nuevo con-
trato, sujeto al régimen del anterior, a los efectos de 
la aplicación del impuesto.- (Resolución del 26/1/946). 1194 

Comisión por venta de valores: Se dispone reimplantar 
el sistema de contabilización de comisiones por venta 
de valores fiscales efectuadas por la Dirección General 
de Correos y Telecomunicaciones de acuerdo al De-
creto N9 94.701/936. - (Resolución del 17/9/946). 1196 

Contratos conteniendo cláusulas de valor conocido y de 
valor desconocido: Aplicación del impuesto. (Re-
solución del 26/1/946) 1196 

Contratos cuya prórroga debe extenderse en escritura 
pública: Procede el cobro del impuesto si de los mis
mos surgen elementos suficientes para hacer valer los 
derechos de los contratantes sin dicho requisito. 
(Resolución del 3/8/946) . . 1199 

Contrato de sociedad de valor indeterminado: Debe tri-
butar solamente el impuesto de m$n. 15 por foja. 
(Resolución del 9/10/946) 1200 

Créditos en cuenta corriente: Periodo de transición en
tre la vigencia de la Ley N9 11.290 y el Decreto- Ley 
N9 9432/944. Los créditos en cuenta corriente obier
tos durante el período que va del 1 Q al 15 de julio 
de 1944, abona la mitad de la tasa del 0,85 %o mensual 
fijada por el artículo 25 de la citada ley. ( Reso-
lución del 14/8/946) 1202 

Depósitos: No se consideran tales las cuentas particula
res de los socios que solamente devengan interés en 
caso de que la sociedad obtenga beneficios. (Re-
solución del 13/3/946) .. .. . . .. . . .. .. 1203 

Despacho aduanero: Provisión sin cargo de las copias. 
- (Decreto N? 6475 del 6/3/946) . . . 1204 
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Devolución: 

No procede aplicar con carácter retroactivo un pre

cepto c:claratorlo con el propósito de fundamen

tar un pedido de devolución de una suma ingre

sada con anterioridad a esa norma. ( Resolu

ción del 27/9/946) ..... 

Planteada la duda sobre el término aplicable para 

la interposición de un pedido de devolución, co

rresponde resolverla a favor del contribuyente pa

ra no obstaculizar su defensa. (Resolución del 

19/10/946) 

Se autoriza el reintegro de lo abonado indebida
mente por una entidad autárquica, aunque el pe-
dido fué presentado fuera de término. ( Reso-

Pág. 

1203 

1209 

lución del 1 B/6/946) . . . . . . . . . . . . . . 1 20ó 

Embajadas: No existiendo reciprocidad, procede la eXI-

gencia del gravamen. (Resolución del 18/6/946). 121 1 

Escritura de constitución de sociedad de responsabilidad 
limitada, domiciliada en el interior: Se encuentra su-

jeta al pago del impuesto. - {Resol u c. del 24/12/946). 1213 

Exención: 

Comunicaciones obligatorias dirigidas al Gobierno a 
efectos de contribuir a la percepción de los im-
puestos en general. (Decreto NQ 1762 del 

19/1/946) 1214 

Convenios internacionales. Sellado aplicable al con
trato de compraventa de buques de propiedad de 

un país extranjero. - {Resolución del 18/6/946 j. 1219 

Fondos destinados a una Embajada. 

del 5/11/946) .. 

(Resolución 

Leyes de trabajo y prevJsJon social. Se dispone un 
estudio con vistas a facilitar su aplicación. - (Re-

1221 

solución del 21/5/946) 1218 

Recibos de donaciones de ayuda a los pueblos de 

Europa.- (Resolución del 27/4/946) 1217 

Reposición de fojas. Actuaciones tramitadas por ins
tituciones de beneficencia a efectos de exportar 
mercaderías donadas a un país europeo. (Re-
solución del 31/5/946) 1219 
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Se exime de impuesto de sellos a una transferencia 

de fondos con destino al Comandante de una na· 

ve de guerra extranjera. (Resolución del 

p{¡~. 

7/10/946) . . . . . . . . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . . .. . 1221 

Transferencia oficia! de fondos para una Embajada 

a condición de reciprocidad. (Resolución del 

22/3/946) 

Interdependencia: La compraventa de un establecimien

to industrial y el compromiso de vento a cargo del 

comprador, documentados en un mismo contrato, de

ben abonar individualmente el gravamen correspon-

1216 

diente. (Resolución del 18/6/946) . . . . 1226 

Laudos arbitrales: Deben tributar el impuesto de m$n. 3 

por foja que establece el articulo 86 del Decreto· Ley 

Nº 9432/944. - (Resolución del 26/11/946) 1228 

Ley aplicable: La norma del Decreto N9 9432/944 no 

pueden aplicarse a los casos regidos por la Ley N9 

11.290 (texto ordenado). (Resolución del 8/4/946). 1230 

Movimiento de fondos con el exterior: 

Están sujetas al impuesto las transferencias a cual

quier tíTulo de depósitos en dinero, en virtud de 

órdenes emanadas del país. (Resolución del 

14/8/946) 1232 

Interpretación del articulo 15 de la Ley N9 1 1.290 
(texto ordenado). (Resolución del 13/11/946). 1233 

Multas: 

Condonacíón por infracciones al Decreto N9 9432 
de 1944. (Decreto N<J 15.112 del 31/5/946). 1245 

Escribanos. No se considera procedente ampliar los 

términos de la condonación de multas establecí-

das por Decreto N9 34.603/945. (Resolución 

del 1 7/5/946) 1243 

No corresponde la aplicación de multas si el con· 

tribuyente se ajustó a las normas impartidas por 

la autoridad encargada del contralor del grava· 

m en. ( Resoluci6n del 23/3/946) 1239 
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No procede exonerar de multas a un escribano que 
durante la vigencia de la Ley N9 11.290, repuso 
fuera de término varias escrituras aún cuando de 
acuerdo con lo establecido por el decreto regla
mentario del Decreto- Ley N9 9432 dicha reposi-
ción se encontrarla en término. (Resolución 

Pág. 

del 31/12/946) 1251 

Prórroga para la exoneración. de las mismas. - [De-
creto N9 1776 del 27/6/946) 1248 

Sa amplía plazo acordado para exoneración de mul-
tas por infracción al Decreto N9 9432/944. 
(Decreto N9 11.682 del 24/9/946) 1249 

Se amplía plazo para acogerse a los beneficios de 
la condonación de multas. - (Decreto N9 24.964 
del 31/12/946) . 1254 

Se dejan sin efecto multas aplicadas a ralz de pa
gos realizados por error por declaración jurada 
luego de haberse derogado dicha forma de ingre-
so. - {Resolución del 27/4/946) 1241 

Se deja sin efecto la pena impuesta por aplicación 
de una norma reglamentaria posteriormente sus
tituída por otra más favorable al contribuyente. 
- {Resolución del 29/5/946) 1244 

Representantes del Fisco: Reglamentando sus funciones 
para el cobro de deudas por impuestos y multas. 
{Decreto N9 1035 del 12/1/946) .... 1222 

Reglamentación. - (Decreto N? 12.651 del 4/5/946) . . 1255 
Se modifican varias disposiciones del decreto del 

4/5/946. - (Decreto N9 8083 del 6/9/946) 1283 

Viáticos de corredores: Su importe debe imputarse a los 
efectos de la estimación del monto imponible, en los 
contratos de valor indeterminado. (Resolución del 
29/3/946) 

XVI.- TASAS: 

Desagües pluviales: No es aconsejable la modificación 
del artículo 39 de la Ley N9 11.744. - (Resolución del 

1288 

24/12/946) 1293 

Productos ladeos: Opinión sobre creación de nuevas ta
sas aplicables a productos que se exporten. - ( Reso-
lución del 25/1/946) 1293 
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Sellado de alhejas: Opinión sobre un proyecto de ley. 
- (Nota al Presidente de la Comisión de Presupuesto 
y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de 

PAg. 

la Nación de! 6/9/946} 1295 

OBRAS DE AYUDA SOCIAL 

1.- FONDO DE AYUDA SOCIAL: 

Administración y formación del fondo de Ayuda Social. 
(Decreto N9 11.116 del 18/9/946} . . . 1301 

Ampliación del Fondo de Ayuda Social. - (Decreto 
N9 16.155 del 29/10/946) . . . . . . . . . . . . . 1304 

Modificación de disposiciones que rigen la creación del 
fondo. - (Decreto N9 20.496 del 5/12/946} . 1305 

11. PROVINCIA DE SAN JUAN: 

Deudores del Banco Hipotecario Nacional: 

Facilidades a los damnificados por el sismo. - (De-
creto N9 15.557 del 29/5/946) 1311 

Moratoria hipotecaria a los damnificados por el sis· 
mo. - (Decreto N9 10.704 del 13/4/946} 131 O 

PRESUPUESTO Y OTRAS AUTORIZACIONES DE GASTOS 

l.- ACUERDOS DE GOBIERNO: 

Trámite a seguir para los proyectos de decretos y acuer

dos qus autorizan gastos. - (Nota al señor Ministro 
del 1 nterior del 3/8/946) . . . . . 1319 

Trámites de los decretos de insistencia. - (Nota al señor 

Ministro de Justicia e Instrucción Pública del 13/7/946 J. 1321 
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!l.-ANTICIPOS: 

Corporación de Transportes de la Ciudad de Buenos 
Aires: Préstamo acordado para la adquisición de tro-

Pág-. 

lley-buses. - (Decreto N9 13.281 del 11/5/946) . 1332 

Convenio con Bolivia sobre construcción de líneas férreas. 
-(Decreto N9 11.092 del 24/4/946) ... 1325 

Convenio con Bolivia sobre construcción de linea férrea. 
- (Decreto N9 11.386 del 20/9/946) . .. .. .. 1327 

Convenio con Bolivia sobre vinculación carretera. - (De-
creto N9 11.711 del 23/9/946) ... 1330 

Sociedad Mixta Zonas Oeste y Norte de Aerolíneas Ar
gentinas (Z. O. N. D. A.): Anticipos de fondos. -
(Decreto NQ 21.702 del 7/12/946) . . . 1337 

111.-CUENTAS ESPECIALES: 

Ministerio del Interior: 

"Dirección Nacional de Salud Pública. - Hospital Na
cional CentraL Pensionado". Exceso de inversión rea
lizado con cargo al presupuesto de 1944. - ( Resolu-
ción del 8/2/946) .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. 1368 

"Policía FederaL - Contravenciones Municipales de Trá-
fico". Aporte patronal. Bonificaciones por mayor costo 
de vida. - (Resolución del 27/11/946) 1368 

Secretaria de Trabajo y Previsión: 

"Comisión Honoraria de Reducciones de Indios. - Colo
nias de Chaco y Formosa". Presupuesto y régimen: mo-
dificación.- (Decreto N9 12.790 del 2/10/946) 1380 

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: 

"Intervención de la Propiedad Enemiga". Aprobación. 
(Decreto N9 3149 del 30/1/946) . . .. . .. .. .. 1358 

"Intervención de la Propiedad Enemiga". Aprobación. -
(Decreto N9 14.235 del 10/10/946) 1362 
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Ministerio de Hacienda: 

Casa de Moneda: "Fondos para instalación, ampliación 

y mejoras de talleres". - (Decreto NQ 2174 del 

Pág. 

3/7/946) . . . .. . . . . . 1341 

"Dirección General de Aduanas. - Producido de reza-
gos". - (Decreto NQ 2931 del 28/1/946) . . . 1342 

"Dirección General de Aduanas. - Venta de publica-

ciones". - (Decreto NQ 14.373 del 21/5/946) 1343 

"Dirección General de Impuesto a los Réditos y a las 

Transacciones. - 1m puesto de patentes. - Pago en 

suspenso". Cancelación. (Decreto NQ 5486 del 

2/8/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 344 

Superintendencia de Seguros de la Nación: 

Presupuesto para 1946. -

19/2/946) 

Presupuesto. Modificación. 

del 23/7/946) ... 

Presupuesto. Modificación. 

del 9/8/946) 

(Decreto N9 

.( Dec,reto 

(Decreto 

(Decreto 

3363 del 

N9 4159 

N9 6376 

N9 11.171 Presupuesto. Modificación. 

del 19/9/946) . . . . . . . . . . .......... 

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública: 

Universidad Nacional de Buenos Aires. Cuenta "Instituto 

del Cáncer de Rosario"·. Aprobación. (Decreto 

1346 

1349 

1352 

1357 

NQ 1759 del 22/1/946) . . . . . 1369 

Secretaria de Industria y Comercio: 

"Abastecimiento y su contralor. - Dirección de Comer

cio Interior. - Envases Textiles". Presupuesto: modi-

ficación. - {Decreto N9 24.773 del 31/12/946) . . . 1378 

"Comisión Receptora y Distribuidora del 

ñol". Presupuesto: modificación. 

22.904 del 27/12/946) .......... . 

Hierro Espa
( Decreto N9 

"Dirección de Frutas, Hortalizas y Flores". Presupuesto: 

1375 

modificación. - (Decreto NQ 9680 del 2/4/946) 1377 

Ministerio de Obras Públicas: 

"Parques Nacionales y Turismo. - Escuela Oficial de 

Esqui". Régimen y presupuesto: modificación. - (De-

creto N9 6039 del 7/8/946) . . 1372 
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IV.- ECONOMIAS: 

Exención. No corresponde al Ministerio de Relaciones 

Exteriores y Culto, efectuar las economías de inversión 

dispuesta por el Decreto N9 34.285/45, una vez fijado 

el monto definitivo de ese anexo. (Resolución del 

31/7/946) 

Plazo para den~nciar las economías de inversión. Deben 

acusarse al cierre del ejercicio. (Resolución del 

25/3/946) 

V.- LEYES ESPECIALES: 

Aplicación de la Ley NQ 3954 (Berduc) al crédito de la 

Ley N9 12.828 para repatriación de argentinos. -

(Nota al señor Ministro de Relaciones Exteriores y 

Pág. 

1389 

1389 

Culto dei 3/9/946) 1393 

Disposiciones que rigen 

especiales. - (Nota 

del 29/10/946) ... 

para el cucpiimiento de leyes 

al señor Ministro del Interior 

Opinión del Ministerio de Hacienda con respecto ai 

proyecto de ley autorizando subsidios a la Comisión 

Popular Argentina de Ayuda a los pueblos de Europa. 

- (Nota al Presidente de la Comisión de Presupuesto 

y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados 

1394 

de la Nación del 16/9/946) 1395 

VI.- PLAN DE TRABAJOS PUBLICOS: 

Comunicación al Ministerio de Obras Públicas sobre las 

posibilidades de financiación del plan de 1946. 

(Nota al Ministro de Obras Públicas del 9/1/946) 1404 

Consideraciones del Ministerio de Obras Públicas so

bre las necesidades de inversión al 

año 1946. (Nota del señor Ministro do Obras Públi-

cas del 15/1/946) . . . . .. .. .. 1406 

Contestación al Banco Centrai sobre ia posibilidad de 

colocación de trtulos. - (Nota del Banco Central 

de la República Argentina del 6/12/945) . . 1400 
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Consulta al Banco Central sobre la financiación del 
Plan. - (Nota al Presidente Interino del Banco Cen-
tral de la República Argentina del 30/4/945) . . . 1399 

Consulta del Ministerio de Obras Públicas sobre la fi
nanciación del Plan para 1946. - (Nota del Minis-
terio de Obras Públicas del IQ/8/945) . . . . . 1403 

VIl.- PRESUPUESTO GENERAL: 

Aportes a cubrir con títulos: 

Integración del aporte a la Flota Aérea Mercante 
Argentina. - (Nota al '!>residente del Banco Cen-
tral de la República Argentina del 30/11/946) . . 1411 

Cálculo de Recursos: 

Participaciones diversas: Aporte de la DirecCión Ge-
neral de Y. P. F.- (Resolución del 25/7/946) . . 1413 

Recursos de la Comisión Nacional de Aprendizaje y 
Orientación Profesional. Consulta sobre ingresos 
para atender su presupuesto de gastos. - (Nota al 
Secretario de Trabajo y Previsión del 6/5/946) 1414 

Rentas Generales: Destino del producido del Bole-
tín Oficial. - (Resolución del 28/6/946) . . . . . . 1412 

Partida~ para racionamiento y forrajes de[ Ministerio 
de Guerra. - (Resolución del 22/11/946) 1416 

VIII.- PRESUPUESTO GENERAL PARA 1946: 

Aclaración al proyecto de ordenamiento de las autori
zaciones en vigor. - (Nota al Presidente de la Co-
misión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable 
Cámara de Diputados de la Nación del 3/9/946) . . 1425 

Aportes del Estado a cubrir con el producido de Htulos 
para el año 1946. - (Decreto NQ 5288 del 23/2/946} . 1421 

Aprobación del presupuesto. Procedimiento para solicitar 
la aprobación al Honorable Congreso. - (Nota al 
Ministro de Agricultura del 11/4/946) . . . . . 1422 

Distribución de créditos globales en concepto de subsi-
dio de la Secretaría de Trabajo y Previsión. - (Nota 
al Secretario de Trabajo y Previsión del 7/8/946) . . 1426 
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Distribución de créditos para atender la equiparación 

de sueldos del personal de la Dirección General de 

Enseñanza Técnica. - (Resolución del 7/9/946) . . . . 1427 

IX.- PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL PARA 1947: 

Anteproyecto de Presupuesto para 1947: 

Dirección de Administración. Su preparación. - (Re

solución del señor Subsecretario de Hacienda del 

3/B/946) .................................... . 

Normas para su preparación. - (Nota al señor Mi-

1441 

nistro del Interior del 11/7/946) • . . .. . . . . . . .. .. . 1431 

Normas complementarias para su preparación.- (No

ta a todos los Ministerios y Secretarías del 

22/7/946) . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . 1440 

Reiteración. - (Nota al Ministro de Relaciones Ex

teriores y Culto del 16/8/946) .. . . . . . .. .. . . .. . 1442 

Reiteración. - (Nota a todos los Ministerios y Se

cretarías del 24/8/946) . .. .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 1443 

X. PRESUPUESTO DE REPARTICIONES AUTARQUICAS: 

Administración General de los FF. CC. del Estado: Rein

tegro de anticipos de gastos para provisión de agua. 

- (Resolución del 2/11/946) . . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . 1447 

Excesos de inversión: Procedimiento a seguir para su 

regularización. - (Resolución del 22/7/946) 1449 

Fundación Miguel Lillo: Su autarquía, cuestiones rela

cionadas con la misma. - (Nota al Ministro de Jus-

ticia e Instrucción Pública del 25/3/946) • . . . . . . . . . 1450 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias: Autoriza-

ción de crédito para atender gastos de liquidación. -

( Not11 11l Presidente del Banco Central de la República 

Argentina del 6/9/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1453 
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REGIMEN DE .CONTABILIDAD Y DE MOVIMIENTO 
DE FONDOS 

1.-AFECTACION DE CREDITOS PARA LA PROVISION DE 
SUBPRODUCTOS DE PETROLEO A DEPENDENCIAS NA
CIONALES: 

Pág. 

Normas eplicables al Consejo Nacional de Educación. -
(Resolución del 28/6/946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 1457 

11.-APROPIACION DE GASTOS: 

En los casos de bonificaciones por nacimientos se apro-
piará el gasto de acuerdo con el ejercicio en que se 
formule el respectivo pedido. - (Resolución del 
3/8/946) . . . . . .. . . . . .. . . . . . . .. .. .. . . . . . . .. . . . .. .. . 1459 

111.- CENTRALIZACION DE PAGOS EN LA TESORERIA GE
NERAL DE LA NACION: 

Su reglamentación.- (Decreto N9 5942 del 26/2/946) . 1460 

!V.-COMPRAS DE PRODUCTOS EXTRANJEROS: 

los proyectos de decretos de autorización o aprobación 
de adquisiciones deberán ser informados previamente 
por el Banco Central. - (Nota a todos los Ministerios 
y Secretarías del 27/11/946) . . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. 1468 

V.- COMPRAS ENTRE REPARTICIONES NACIONALES: 

Régimen de aprobación. - (Decreto N9 1366 del 
22/1/946) . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. . 1469 

Régimen de aprobación. - Modificación de los Decre
tos Nros. 20.135/44 y 1366/46 .. ---:- (D·ecreto N9 15.021 
del 27/5/946) . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 1470 



1651-

VI.- DEPOSITOS EN GARANTIA: 
Pág. 

Acrecentamiento por conversi6n o valorizaci6n. - (De-
creto N9 18.239 del 16/11/946} ...... 00 00 00 00 00 00 1471 

Pueden constituirse con bonos del Tesoro G Hipotecarios. 
- (Decreto N9 15.490 del. 23/10/946) ... 00.. •• •• •• • 1473 

VIl.- DEPOSITOS JUDICIALES: 

Normas para el dep6sito de fondos en cumplimiento de 
sentencias judiciales y juicios de expropiaci6n. - (De-
creto N9 20.138 del 2/12/946} 00 0000 .... 00 00 00 00 00 1474 

VIII.-GASTOS MENORES: 

Modificaci6n del reg1men de "Caja Chica", fijado por 
el decreto de fecha 21/12/33. - (Decreto N9 14.378 

del 21/5/946) . 00 00 •••• 00 00 .... 00 00 00 00 .... 00 00 00. 1476 

IX.- LEY DE CONTABILIDAD: 

Mensaje al H. Congreso. - (Mensaje del 28/11/946) . 1477 

Proyecto de "Ley de Contabilidad y organizaci6n de 
la Contaduría General de la Naci6n" . . . . . . . . . . . . . . 1480 

X.- LICITACIONES PRIVADAS: 

Número mínimo de propuestas válidas de licitaciones no 
superiores a m$n. 2.500.- (Nota al Ministro de Gue-
rra del 22/11/946) 00 00 00 00 .. 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00. 1524 

XI.- LIQUIDACION DE HABERES: 

Normas para la liquidaci6n de haberes a funcionarios 
que ocupen cargos superiores vacantes. - (Decreto 
N9 10.542 del 14/9/946) oooo .. 00 00 0000 .. OOooOOOO 00 1525 
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Se acuerdan facilidades de pago al personal dependían· 
te del Ministerio de Guerra, para el reintegro de ha
beres percibidos de más. - (Decreto :NQ 25.122 

Pág. 

del 31/12/946) . . . .. . . . . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. 1530 

Servicios prestados con posterioridod a su renuncia, ju
bilación, exoneración, cesantfa o separación. - (De-
creto NQ 16.079 del 29/10/946) .. . .. .. .. . .. .. .. 15ÍB 

Xli.-OFICINAS PAGADORAS DE LA ADMINISTRACION NA
CIONAL: 

Requisitos para el registro de firmas, poderes, man
datos y cesioMs de créditos: Modificación del Decreto 
N9 29.827/44.- (Decreto NQ 2399 del 26/1/946) . . 1531 

Xlii.-PASAJES AEREOS: 

Normas para su extensión por dependencias del Minis· 
terio de Hacienda. - (Resolución del 6/11/946) . . . . 1534 

XIV. RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS: 

Opinión sobre proyecto de reglamentación del arHculo 
1 Q de la Ley NQ 11.672. - (Nota al Secretario Mi-
litar de la Presidencia de la Nación del 17/9/946) . . 1535 

XV.- VIATICOS: 

Tndemnización por traslado, reintegro de gastos y otras 
remuneraciones extraordinarias. Normas para su liqui
dación.- (Decreto N9 17.089 del 6/11/946) ...... 1536 

SEGUROS 

l.-INSTITUTO MIXTO ARGENTINO DE REASEGUROS: 

Exposición de motivos. - (Nota al Excmo. Señor Pre-
sidente de la Nación del 24/5/946) . . . . . . . 1545 

Creación • .,.- (Decreto NQ 15.345 del 28/5/946) . 1557 
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Pág. 

Designación de funcionorios: 

Nómbrase Presidente, Vicepresidente y Miembro del 
Directorio. - (Decreto N9 15.346 del 28/5/946} . 1567 

Nómbrase Sindico ante el Instituto Mixto Argentino 
de Reaseguros. - (Resolución del 31/5/946 J . . . . 1568 

SERVICIOS PUBLICOS 

l.-COMUNICACIONES: 

Adquisición de la Compañía Uni6lo! Telefónica del Rro 
de !a Plata limitada: 

Contratos: 

De adquisición celebrado ad- referéndum del Ho· 
norable Congreso. - (Contrato del 3/9/946} . . 1571 

Complementario de asesoramiento, celebrado ad-re
feréndum del Honorable Congreso. - {Contrato 
del 3/9/946) . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. . 1581 

Complementario de suministro de materiales celebra· 
do ad ·referéndum del Honorable Congreso. 
(Contrato del 3/9/946 J .. .. .. .. . .. .. 1588 

ley N9 12.864: 

Promulgación de la ley de ratificación de los con· 
tratos de adquisición, asesoramiento y sumi
nistros de materiales. (Decreto N9 12.721 
del 30/9/946) .................... . 

Financiación de la compra. - (Decreto N9 12.752 

1599 

del 19/10/946) . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 1601 
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MENSAJES 

Concepto 

Tabocos. Mensaje y proyecto de ley modificando los ar-
tículos 50 y 52 del texto ordenado de las leyes de im-
puestos internos . . . . .................................. . 

Impuesto a los Beneficios Extraordinarios. - Mensaje y pro
yecto de ley, prorrogando la vigencia del impuesto .... 

Impuesto a las Ventas. Proyecto de ley. Prórroga de la 
vigencia de la taso establecida por el Decreto N9 18.233/43. 

Impuesto a los Réditos. - Proyecto de ley modificando los 
decretos N ros. 14.338, 14.341 y 14.342 de 1946 ......... . 

Ratificación de decretos- leyes sobre materia impositiva. -
Mensoje y proyecto de ley . . . . . . .......... . 

Distribución de réditos y ventas. - Información para el Hono-
rable Congreso referente a sumas no liquidadas ........ . 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. Subosta de 
inmuebles. Mensaje y proyecto de ley ......... . 

Dirección General Impositiva. - Mensaje y proyecto de ley 
disponiendo su creación . . . . .............. . 

Registro Público de Comercio. - Mensaje y proyecto de ley 
creando tasas por actos ante el mismo ............ . 

Ley de Contabilidad. Mensaje y proyecto de ley de contabi-
lidad y organización de la Contadurla General de la Nación. 

Sesiones extraordinarias del Honorable Congreso. - Mensa
je y decreto de ampliación del decreto de convocatoria 
con nuevos asuntos a considerar . . . . . . .......... . 

Denunciantes. - Mensaje y proyecto de ley sobre supresión 
de la participación de los denunciantes y creación de un 
fondo de estfmulo para el personal ............ . 

Impuesto a los Réditos. - Proyecto de ley ampliatorio del 
anterior .............................................. . 

Distribución de réditos y ventas. - Mensaje y proyecto de 
ley modificando el régimen de distribución ............. . 

Registro Público de Comercio. - Mensaje y proyecto de ley 
derogando disposiciones del Código de Comercio referen· 
tes a gratuidad de las inscripciones ................... . 

Dirección General Impositiva. - Mensaje ompliatorio del de 
fecha 31 de octubre de 1946, dispo,iendo su creación •. 

Fecha Página 

6/7/946 946 

6/8/946 860 

6/8/946 1152 

8/8/946 1118 

7/9/946 997 

28/9/946 1174 

30/9/946 563 

31/10/946 73 

27/11/946 1183 

28/11/946 1477 

6/12/946 171 

6/12/946 871 

6/12/946 1138 

6/12/946 1176 

6/12/946 1186 

13/12/946 78 
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DECRETOS 

Concepto 

l.- DECRETOS DICTADOS CON ANTERIORIDAD 
AL 4 DE JUNIO DE 1946 

Crédito al emp:eado público. - Sanciones por folta 
de justificación suficiente en la utilización de los 
créditos extraordinarios acordados: Modificoción 
del articulo 6Q del Decreto NQ 9472/943 ..... . 

Banco Hipotecario Nacional. - Autorización para 
aplicar a préstamos ordinarios cédulas reservadas 
para préstamos de colonización ........ . 

Alhajas y artículos suntuarios. Artículos suntuarios. 
- Importación por el Ejército y le Armada pera 
el equipo de sus cuerpos. Exención ........ . 

Tabacos. - Cigarrillos elaborados con fines de prue· 
ba: Su conservación en las manufacturas, sin es-
tampillar . . . . ....................... . 

Sellos. - Representantes del Fisco. - Reglamentan
do sus funciones para el cobro de deudas por im· 
puestos y multas . . . . . . .............. . 

Vinos champagnes y espumantes. - Mermas produ
cidas en su elaboración: Reconocimiento proviso-
río ..... . 

Compras entre reparticiones nacionales. - Régimen 
de aprobación . . . ........................... . 

Subsecretoría. - Creación de la División de Polí-
tica Económica ...... . 

Articulo 147 de la reglamentación de la Ley de 
Aduana. ~ Las funciones que el mismo atribuye 
al Tribunal de Clasificaciones serán desempeña-
das por el Tribunal de Vistas . . . . . ......... . 

Cuentes Especiales. - Ministerio de Justicia e Ins
trucción Pública. - Universidad Nacional de Bue· 
nos Aires: Cuenta "Instituto del Cáncer de Rosa-
rio". Aprobación . . . . . ............ . 

Banco Hipotecario Nacionol. - Préstamos subsidio
ríos pera su personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

N Úm<>ro / Fecha Página 

546 10/1/946 40 

702 10/1/946 449 

1.033 12/1/946 891 

1.034 12/1/946 942 

1.035 12/1/946 1222 

1.036 12/1/946 959 

1.366 22/1/946 1469 

1.483 18/1/946 BB 

l. 758 19/2/946 352 

1.759 22/1/946 1369 

1. 760 19/t/946 450 
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DECRETO S. - {Continuación) 

Con e e p t o 1 Número l Fecho Página 

Sellos. - Exención: Comunicaciones obligatorias di
rigidas al Gobierno a efectos da contribuir a la 

percepción de los impuestos en general . . . . . . . . 1.762 19/1/946 1214 

Impuesto a los Beneficios Extraordinarios. - Prórro-

ga da la vigencia del gravamen . . . . . . . . . . . . . . . . 1.820 19/1/946 859 

Oficinas pagadoras da la Administración Nacional. 
- Requisitos para al registro da firmas, poderes, 
mandatos y cesiones da créditos: Modificación del 

Decreto N9 29.827/944 .. .. .. .. .. . .. .. 2. 399 26/1/946 1531 

Tarifas de Avaltios. - Anteproyecto de tarifas de 

avalúos: Aprobación ......................... · 2.715 26/1/946 244 

Bancos Particulares. - Pascual Hnos. S. A. Banca-

ria: Liquidación .. .. .. . .. .. .. . .. .. .... · · .. 2. 721 29/4/946 479 

Impuesto a los Réditos. Organización interna: 
Facultades conferidas a sus autoridades. Modifica-
ción ................ . 2.912 25/1/946 

Banco Hipotecario Nacional. - Emisión de cédulas 

hipotecarias, Serie O, por m$n. 50.000.000 . . . . . 2.921 í8/l/946 

Normas da despacho. - Papel con marcas de agua 

o filigrama ................... · · · ·.... 2.928 28/1/946 

Artículo 91 de la reglamentación de la Ley de 
Aduana. - Desperdicios de papel entre el 5 % 
y hasta el 15 %: Entrega a fábricas nacionales sin 
la autorización requerida por el Decreto NQ 17 del 

18/l/943 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 2.929 28/1/946 

Cuentas Especiales. - Ministerio de Hacienda: "Di-
rección General de Aduanas. - Producido da re-

zagos" ....................................... 1 2.931 28/1/946 

Gravámenes locales. - Las propiedades de la Na

ción no pueden ser gravadas por las Provincias, 
aún cuando su pertenencia tenga carácter transi-

torio . .... .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 2.939 31/1/946 

Cuentas Especiales. - Ministerio de Relaciones Ex-
teriores y Culto: "Intervención de la Propiedad 

Enemiga", Aprobación .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 3.149 30/1/946 

Patentes. - Participación en el impuesto de paten-

tes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3.247 27/2/946 

Licencias. - Normas para el cómputo de licencias 
del personal del Ministerio de Hacienda que pres-

ta servicios fuera de la Capital Federal . . . . . . . . 3. 360 1 1/2/946 

1115 

454 

322 

348 

1342 

842 

1358 

988 

130 
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D E C RETO S. - (Continuación) 

Concepto 

Cuentas Especiales. - Ministerio de Hacienda: "Su
perintendendo de Seguros de la Nación". Presu-
puesto para 1946 ............................ . 

Muestras. Extracción de muestras de mercaderíos 
declaradas a despacho directo y de las documen
tadas con la cláusula de "ignorar contenido" .. 

Tránsito. - Construcción ferrocarril Yacuiba- Santa 
Cruz de la Sierra: Facilidades ................ . 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. - Li-
quidación ............... . 

Pelkulas cinematográficas. - De carácter cientHico 
o pedagógico, son libres de derechos ......... . 

Peliculas virgen procedente de Chile para impresio
nar copias de films nacionales a exhibirse en ese 
país, es libre de derechos ................... . 

Distribución de Réditos y Ventas. - Participaciones 
correspondientes a la Capital Federal y o las Pro
vincias: Cuarto trimestre ... 

Vinos. - Vendedores al por mayor: Personas incluí· 
das en esta denominación .............. . 

Resguardo. - Destacamento de Paranacito: Elevado 
a resguardo de Registro . . . . . . . . . . . . ....... . 

Ganado ovino que sea introducido al sud del para-
lelo 42° es libre .......... . 

Banco de Crédito Industrial Argentino. - Créditos 
a corto plazo ........................ . 

Tratados. - Convención Accesoria y Protocolos Adi
cionales concertada con el Gobierno de Gran Bre· 
taña: Suspensión de las estipulaciones ......... . 

Presupuesto Genere! para 1946. - Aporte del Es
tado a cubrir con el producido de títulos para el 
año 1946 . . . . . . . . . ................... . 

Contribución Territorial. Dirección General Inmo-
biliaria: Se suspende la aplicación del Decreto NQ 
33.405/944 ........ ' .... ' ...... ' ' ............ . 

Centralización de pagos en la Tesorería General de 
la Nación. - Su reglamentoción .............. . 

Fecha 

3.363 1/2/946 

3.365 1/2/946 

3.368 1/2/946 

3.524 6/2/946 

4.095 12/2/946 

4. 098 12/2/946 

4.193 19/2/946 

4.312 15/2/946 

4. 720 15/2/946 

4. 7:ll 15/2/946 

4. 724 16/2/946 

5 . 182 20/2/946 

5.288 23/2/946 

5 . 640 16/3/946 

5. 942 26/2/946 

Página 

1346 

224 

253 

555 

283 

285 

1171 

957 

241 

270 

423 

257 

142! 

807 

1460 
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DECRETOS.- (Continuación) 

C o n e e p t o 1 Número 1 Fecha Página 

1 
Sellos. - Despacho aduanero: Provisión sin cargo 1 

de las capias . . . . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . .. .. . . .. 6.475 6/3/946 1204 

Comisión. - Se amplía la comisión creada por De-
creto N9 16.636 ( 191) para proyectar reformas 
al régimen actual de explotación portuaria ..... . 

Tratados. - Prórroga de los efectos de la Conven
ción Accesoria y Protocolos Adicionales concerta-
da con el Gobierno de Gran Bretaña .......... . 

Superintendencia de Seguros de la Nación. - Nor-
mas administrativas: Ordenamiento y ajuste ..... . 

Nafta, aceites, lubricantes y combustibles. - Con· 
don.3ción de multas: Falta de declaración jurada 
sobre aceites lubricantes .............•......... 

Banco Central de la República Argentina. - Nacio
nalización: Modificación a la ley NQ 12.155 .... 

Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. - Li· 
quid ación ................................... . 

Empréstitos. - Emisión de títulos de Crédito Ar· 
gentino Interno 4 % .. 1946/86, por v$n. 500.000.000 

Asociación Argentina de 1m portadores de Automó
viles. - Aplicación de las disposiciones del De-, 
creta No 2891 ( 43) del 5 de febrero de 1944 .. 

Cuentas Especiales. - Secretaría de Industria y Co
mercio: "Dirección de Frutas, Hortalizas y Flores". 
Presupuesto; modificación ..................... . 

Banco de la Nación Argentina. - Préstamos a su 
personal para la adquisición de casa propia .... 

Patentes. Territorios Nacionales: Almacenes por 
mayor de bebidas alcohólicas. Se insiste en lo 
dispuesto por Decreto N9 24.994/945 ........ . 

Devolución de descuentos por economía. - Recono· 
cimiento y reglamentación para la devolución de 
los descuentos administrativos de los años 1931 a 
1935 ........................................ . 

Derechos consulares. - Buques a 6rdenes; Se dis· 
pone aplicar nuevamente las normas que reprimen 
el incumplimiento de ciertas formalidades adua-
neras ........................ . 

6.587 6/3/946 187 

7. 639 15/3/946 258 

7.643 16/3/946 92 

8.349 23/3/946 932 

8. 503 25/3/946 367 

8.516 27/3/946 559 

9.573 11/4/946 619 

9 676 2/4/946 300 

9.680 2/4/946 1377 

9.681 1/4/946 435 

9. 682 4/4/946 991 

9. 783 3/4/946 53 

10.035 5/4/946 819 
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DECRETO S. - (Continuación) 

Con e e p t o 1 Número l Fecha P&gina 

Fiscalización de Empresas Extranjeras. - la Ger-
mano Argentina: Liquidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.376 11/4/946 609 

Borra de seda ( fiocco J. - Uso en máquinas impor-
tadas libres de derechos al amparo de las leyes 
Nros. 11.588 y 12.345: Prohibición . . . . . . . . . . . . . 10.584 16/4/946 264 

Provincia de San Juan. - Deudores del Banco Hipo-
tecario Nacional: Moratoria hipotecaria a los dam-
nificados por el sismo . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. . 10.704 13/4/946 1310 

Contribuciones y subsidios. ~- Federación Atlética 
Argentina: Contribución para la Delegación al 
Campeonato Sudamericano de Atletismo . . . . . . . 1 O. 759 16/4/946 775 

Distribución de Réditos y Ventas. - Participaciones 
correspondientes a la Capital Federal y a las Pro-
vincias: Primer trimestre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.041 24/4/946 1157 

Anticipos. - Convenio con Bolivia sobre construc-
ción de línea férrea . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. 11.092 24/4/946 1325 

Préstamos a los Agricultores. - Aprobación de la 
Reglamentación . .. . . . . . . . . .. . . . .. . . .. .. . . .. .. . 11.126 22/4/946 748 

Empréstitos. - Emisión de "Bonos del Tesoro 1946" 
del 2V4 %, por v$n. 250.000.000 . . . . . . .. . . .. .. . 11 .441 24/4/946 622 

Bancos Particulares. - Régimen bancario: Garan-
Ha de los depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 .554 24/4/946 509 

Control de Cambios. Centralización en el Ban-

co Central 

Cervezas. - Nuevas normas reglamentarias 

Sellos. - Reglamentación . . . . . . . . . . . . 

Banco Hipotecario Nacional. - Autorización para 
aplicar a préstamos ordinarios cédulas reservadas 
para préstamos de colonización •............... 

Patentes. - Jurado de reclamo: Designación 

Bebidas alcohólicas. - Bebidas alcohólicas de origen 
no vínico: Reglamentación .................... . 

lnembargabilidad y exención de impuesto a los ré
ditos de los créditos emergentes del Decreto N'-' 
9783/946 ............................... ' .... . 

Anticipos. - Corporación de Transportes de la Ciu
dad de Buenos Aires: Préstamo acordado para la 
odquisición de trolley-buses .•......•........... 

12.596 

12.650 

12.651 

3/5/946 

4/5/946 

4/5/946 

12.888 9/5/946 

12.946 9/5/946 

12.948 9/5/946 

13.159 tl/5/946 

13.281 11/5/946 

587 

909 

1255 

455 

987 

893 

57 

1332 
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Concepto Fecho Página 

Devolución de descuentos por economía. - Aclara-

ción y reforma del Decreto N9 9783/946 . . . . . . . . 13.757 18/5/946 56 

Empréstitos,- Emisión de "Bonos del Tesoro 2112 %. 
1946, Decreto N9 8503/946": Nacionalización del 

Banco Central • . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . 13.883 18/5/946 626 

Indemnización por perjuicios ocasionados por al Es
tado. No puede ser responsabilizado por los 
perjuicios que ocasiona a los particulares, cuando 

actúa como Poder Público .................... · 13.885 18/5/946 69 

Contribuciones y Subsidios. - Instituto Nacional de 
Boys Scouts Argentinos: Subsidio para la Delega-
ción a la Conferencia lnteramericana de Scoutis-
mo ........................ . 13.911 15/5/946 776 

1 rr.puesto a los Réditos. - Modificación de la Ley 

N• 11.682 y Decreto N9 18.221/43 .. .. .. .. .. .. 14.338 20/5/946 1017 

Impuesto a los Réditos. - Modificación da la Ley 

N• 11.683 .. .. .. . .. .. .. . ...... · .. .. 14. 341 20/5/946 1070 

Impuesto a los Beneficios Eventuales. - Creación 

del gravamen ......................... · .... · 14.342 20/5/946 847 

Cuentas Especiales. Ministerio de Hacienda·. -
"Dirección General de Aduanas. - Venta de pu-

blicaciones" ......... · .. · ... · ....... · · .. · · · · · 14.373 21/5/946 1343 

Gastos menores. Modificación del régimen de 
"Caja Chica" fiiado por el decreto de feche> 

21/12/93) ... .. .. . . .. . .. .. .. ... .. ... .. .. .. .. 14.378 21/5/946 1476 

Municipalidad de Santa Rosa. - Préstamo por valor 

de m$n. 1.070.052 para obras de pavimentación 14.824 24/5/946 711 

Banco Central de la República Argentina. - Car-

ta Orgánica ................ · ....... · · ...... · 14.957 24/5/946 401 

Régimen bancario. - Incumplimiento del Decreto-
Ley N" 11.554/46; Banco de b Provincia de Bue-
nos Aires 

Banco de la Nación Argentina. - Carta Orgánica 

Banco del Crédito Industrial Argentino. Carta 
Orgánica ...•....................•........... 

Banco Hipotecario Nacional. - Carta Orgánica 

Bancos Particulares. - Régimen bancario: Reforma. 

14.958 24/5/946 

14.959 24/5/946 

14.960 24/5/946 

14.961 24/5/946 

14.962 24/5/946 

512 

439 

425 

457 

518 



- 1664-

DECRETO S. - (Continu11ción) 
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Compras entre reparticiones nacionales. - Régimen 
de aprob!lción: Modificación de los decretos Nros. 

20.135/# y 1366/46 .. . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . 15.021 27/5/946 1470 

Moneda subsidiaria. - Autorización para emitir 
m$n. 25.000.000 .. . . . . . ... .. . . . .. . .. . 15.026 27/5/946 564 

Sellos. - Multas: Condonación por infracciones al 
Decreto N9 9432/44 ......................... 15.112 31/5/946 1245 

Fiscalización de Empresas Extranjeras. - La Germa-
no Argentina: Comisión Liquidadora . .. . . 15.155 29/5/946 613 

Corporación para la Promoción del lntercembio S. A. 
- Retiro Personería Jurídica . . . . . . . . . . . . . 15.344 28/5/946 533 

Instituto Mixto Argentino de Reaseguros. Crea-
ción ........................................ . 

Instituto Mixto Argentino de Reaseguros. - De
signeción de funcionarios: N6mbrase Presidente, 
Vicepresidente y miembro del Directorio ..... . 

Crédito bancario. - Operaciones con gerantia hi-
potecaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Crédito bancario. - Prenda con registro 

Sociedades de Economía Mixta ...... . 

Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. 
- Creación •................................ 

Reparticiones Autárquicas de Fomento del Comercio 
y la Producción. Su funcionamiento ........ . 

Comisión de Valores ........ . 

Cuentas corrientes bancarias. Acción eiecutiva de 
los saldos deudores ......................... . 

Cabotaje. Modificación al artículo 34 del decre-
to N9 19.492/44 ............................ . 

Gasas y vendas hidrófilas, venda cambric, liencillos 
para vendas y linón o tarlatana, para enyesados, 
están excluídos de la franquicia que acuerda el 
artículo 69 • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••• 

Provincia de San Juan. Deudores del Banco Hi-
potecario Nacional: Facilidades a los damnifica· 
dos por el sismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Banco Central de la República Argentina. - Inte-
gración del Directorio ....................... . 

15.345 28/5/946 

15.346 28/5/946 

15.347 28/5/946 

15.348 28/5/946 

15.349 28/5/946 

15.350 28/5/946 

15.352 28/5/946 

15.353 28/5/946 

15.354 28/5/946 

15.362 29/5/946 

15.364 29/5/946 

15.557 29/5/946 

15.561 29/5/946 

1557 

1567 

534 

537 

767 

736 

765 

526 

553 

185 

273 

1311 

421 
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Concepto 

Impuesto a los Réditos. - Deducciones: Utilidades 
invertidas en la instalación o ampliación de plan-
tas industriales . . . . . . . . ..................... . 

Banco Hipotecario Nacional. - En.isión de cédulas 
hipotecarias: Serie "P" por m$n. 50.000.000 .. 

11. - DECRETOS DICTADOS CON POSTERIORIDAD 

AL 3 DE JUNIO DE 1946 

Designación de funcionarios. Designación de Ge-
rente General del 1 nstituto Argentino de Promo-
ción del 1 ntercambio ...................... . 

Contadores y medidores eléctricos que se importen 
al sud del paralelo 42'1' son libres de derechos .. 

Envases. Importación de carburo de calcio en [ 
nuevo tipo de envase ........................ . 

Impuesto a las Ventas. Deducciones. Aumento 
de precio que los fabricantes deben pagar a los 
vendedores de azúcar ....................... . 

Destacamento. - Destacamento de resguardo en el 
Aerodromo de Puerto Nuevo ................. . 

Cervezas. - Nuevas normas reglamentarias: Prórro-
ga ................... . 

Organización. - Oficina de Asesorla y Sumarios .. 

Sellos. - Multas: Prórroga para la exoneración de 
las mismas .................................. . 

Contribución Territorial. - Cobro del gravamen. -
Reedificación: Las diferencias de impuesto deben 
exigirse a partir de la terminación de las obras .. 

Usina Eléctrica. - Se autoriza la interconexión per
manente de la Usina Eléctrica General San Mar
tfn, de la Ciudad de Paraná con la Cfa. Argen
tina de Cemento Portland, sin que el hecho afec
te los beneficios de la liberación de derechos .. 

Ministerio de Hacienda. - Casa de Moneda de la 
Nación: Cuenta "Casa de Moneda. - Fondo pa
ra instalación, ampliación y mejoras de talleres". 
Presupuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 

Número Fecha 

15.921 1/6/946 

15.924 31/5/946 

791 15/7/946 

873 19/6/946 

876 18/ó/946 

984 21/6/946 

1.128 21/ó/946 

1.557 25/6/946 

1.615 26/ ó/946 

1.776 27/6/946 

1.896 1/7/946 

1.900 2/7/946 

2.174 3/7/946 

P&gina 

1011 

474 

727 

268 

2{)4 

1147 

199 

929 

228 

1248 

799 

288 

1341 
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Exportoción fraccionada de ganado en pie a Chile. 2.471 8/7/946 210 

Inflamables, - No se considera tal el producto 

"Ethyl Fluid" . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. .. . .. . . . . . . . . 2.472 6/7/946 219 
Distribución de Réditos y Ventas. - Participaciones 

correspondientes o la Capital Federal y a las Pro-

vincias: Segundo trimestre . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 2.991 12/7/946 1162 
Empréstitos. - Rescate de los valores en circulación 

de los empréstitos emitidos en dólares y francos 

suizos . . . .. .. . . . .. .. . . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. 3.554 15/7/946 628 

Producidos de tftulos. - Distribución del producido 

del año 1945 ...... . .. . ............. ....... 3.747 19/7/946 651 
Empréstitos. - Rescate de los titules en circulación 

del Crédito Argentino Interno del 4 % y emisión 
de títulos del "Crédito Argentino Interne, Con
versión 3 %. 1946" y de "Obligaciones de Previ-
sión Social 4 %, 1946": Serie ('~>, 2' y 3' . .. . . . . . 4.055 20/7/946 631 

Cuentas Especiales. - Ministerio de Hacienda: "Su-
perintendencia de Seguros de la Nación". Presu-
puesto: modificeción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. 159 23/7/946 1349 

Vinos. - Análisis: Los duplicados de las muestras 
de control serán analizadas por el Laboratorio 
Central de la Dirección General de Oficinas Quf-
micas Nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

Alcofloles. - Desnaturalización: Se deja sin efecto 
autorización precaria para desnaturelizar alcohol 
para carburantes de motores a explosión ....... . 

Empréstitos. Canje de tftulos llamados a rescate: 

~;n~k~one~ y. caract.erls.ti~~s .. de .l~s-. ~~e~~s . v~lo~~ 
Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias. - Li-

quidación ................................... . 
Devolución de descuentos por economía. - Regla-

mentllción del Decreto- Ley N9 9783/946 ..... . 
Tratados. - Suspensión de la Convención Accesoria 

y Protocolos Adicionales concertada con el Go-
bierno de Gran Bretaña .................... . 

Destacamento. - Destacamento de resguardo en la 
Isla Victoria (jurisdicción de fa Receptoríll de Ti-
gre] ........................................ . 

Plazoleta. - Yerba mate que se deposita en plazo-
letas fiscales abona tarifa especial ......... . 

4. 323 24/7/946 954 

4. 329 24/7/946 887 

4. 708 25/7/946 637 

5.115 29/7/946 560 

5.116 29/7/946 62 

5.382 1/8/946 259 

5.484 2/8/946 198 

5.485 2/8/946 231 
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Cuentas Especiales. - Ministerio de Hacienda: "Di
rección General del 1m puesto a los Réditos y a 
las Transacciones. - Impuesto de patentes. - Pa-
gos en suspenso". Cancelación . . . . . . . . . . . . . . . . 5.486 2/8/946· 

Cuentas Especiales. Ministerio de Obras Públicas: 
"Parques Nacionales y Turismo. - Escuela oficial 
de Esquí". Régimen y presupuesto; modificación 6.039 7/8/9461 

Cuentas Especiales. - Ministerio de Hacienda: "Su
perintendencia de Seguros de la Nación". Presu-
puesto; modificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 376 9/8/946 

Préstamos a entidades deportivas. - Racing Club de 
Avellaneda . . . . . . . . . . . . . . . 7.395 16/8/9461 

Rosario de acuerdo al Convenio Argentino- Para-
Depósito franco. - Depósito franéo en el Puerto do! 

guayo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. 575 26/B/946 

Inflamables. - Acetato de celulosa en solución: Cla
sificado como inflamable peligroso .... 

Encomiendas postales. - Servicio permanente de 
empleados de Aduana, de O a 6 horas: Suspensión 
transitoria ..... . 

Multa por fraude que de acuerdo a modificaciones 
reglamentarias posteriores sólo constituirla infrac-
ción ....................... . 

Alcoholes. - Alcohol vínico: Se modifica disposición 
reglamentaria .............................. . 

Sellos. Reglamentación: Se modifican varias dis-
posiciones del Decreto N9 12.651 del 4/5/946 ... 

Multa. Aplicada por error, se exime ..... 

Vinos. - Análisis: Modificación reglamentaria. Acla-
ración .. 

Bonificaciones al personal en el exterior. - Coefi
ciente para el personal de la Armada embarcado. 

Designación. Se deja sin efecto las facultades 
acordadas a la Casa de Moneda y a la D·irección 
General de Aduanas por Decretos Nros. 1757 y 
9692 respectivamente . . . . . . . . . . .......... . 

Devolución de descuentos por economía. Caución 
de los títulos de ahorro mediante los cuales se 
efectuará la devolución ... 

7.576 21/B/946 

7. 577 21 /B/946 

7.965 22/8/946 

8.082 26/8/946 

8.083 6/9/946 

8.094 26/8/946 

8.101 29/8/946 

8.266 27/8/946 

8.666 29/S/946 

8.723 31/8/946 

Página 

13# 

1372 

1352 

777 

192 

218 

203 

876 

885 

1283 

226 

956 

15 

117 

65 
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Concepto 

Sanciones por faltn de justificación suficiente en l11 
utilización de los créditos extraordinarios ecorda
dos. - Modificación del artículo 69 del Decreto 
N9 9472/943 y N9 546/946 ................... . 

Artículo 30 de l11 reglamentación de la Ley de Adua-
na. - Modificando su texto ................. . 

Contribución Territorial. - Pago del impuesto: Pró-
rroga ....................................... . 

Liquidación de haberes. Normas par11 la liquida-
ción de haberes a funcionarios que ocupen car-
gos superiores vacantes .............. . 

Fondo de Ayuda SociaL - Administración y forma· 
ción del Fondo de Ayuda Social .............. . 

Impuesto a las Ventas. - Sobreprecio a la fibra de 
algodón ..................................... . 

Cuentas Especiales. - Ministerio de Hacienda: "Su
perintendencia de Seguros de la Nación". Presu-
puesto; modificación . . . . . . . . . . . . . . ......... . 

Anticipos. - Convenio con Bolivia sobre construc-
ción de línea férrea ......................... . 

Sellos. - Multas: Se amplía el plazo acordado para 
la exoneración de multas por infracción al De-
creto N9 9432/944 ........................... . 

Anticipos. - Convenio con Bolivia sobre vinculación 
carretera .................................... . 

Empréstitos. - Emisión de "Obligaciones de Previ
sión Social 4 'J'o, 1946", Serie 4', v$n. 500.000.000. 

Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Modificación 
de sus reglamentos .......................... . 

Arroz. - Bases para su comercialización ........ . 

Vinos compuestos importados. En los certificodos 
de análisis con que deben justificar su proceden
cia deberá constar la cantidad de vino genuino 
utilizado en la elaboración .................... . 

Articulo 122 de la reglamentación de la Ley de Adua
no. - Modificando su alcance, facultando a los 
resguardos de registros de las fronteros terrestres, 
para la entrega de una libreta mensual de circu
lación a los dueños de automóviles que lo soliciten 
para efectuar viajes frecuentes entre nuestra fron· 
tera y la de los países vecinos .............. . 

9.576 

10.001 

10.315 

10.542 

11.1 16 

11.157 

11.171 

11.386 

11.682 

11.711 

11.915 

12.422 
12.423 

12.539 

12.542 

1 

6/9/946 

13/9/946 

12/9/9461 

14/9/946 

18/9/946 

19/9/946 

20/9/946 

24/9/9461 

23/9/946 

24/9/946 

30/9/946, 

30/9/9461 

! 

24/10/9461 

1 

9/10/946 

Pá¡illa 

42 

345 

812 

1525 

1301 

1149 

1357 

1327 

1249 

1330 

642 

724 
717 

961 

350 
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Concepto 

Ley N9 12.864. - Promulgación de la ley de ratifi

cación de los contratos de adquisición, asesora-

miento y suministro de materiales ............. . 

Compañ(a Unión Telefónica del Rro de la Plata Li-

mitada. - Financiación de la compra ......... . 

Cuentas Especiales. - Secretar(a de Trabajo y Pre

VISion: "Comisión Honoraria de Reducciones de 
Indios. - Colonias de Chaco y Formosa" Presu-

puesto y régimen; modificación .............. . 

Equipajes. - Delegaciones del 11 Congreso Inter

americano de Educación Católica: Franquicias .. 

Libros oficiales y comerciales. - Se modifica la dis
posición reglamentaria referente a la obligación 

de exhibir los libros oficiales y comerciales ..... . 

Tabacos.- Promulgación de la Ley N9 12.854 ... . 
Disposiciones diversas. - Decretos y resoluciones dic

tados con motivo del conflicto internacional, se 

dejan sin efecto .............................. . 

Empréstitos. - Reapertura del canje de deben

tures de la C.H.A.D.O.P.Y.F. por taulos nacio-

nales ....................................... . 

Cuentas Especiales. Ministerio de Relaciones Exte

riores y Culto. - "Intervención de la propiedad 

enemiga" Presupuesto: modificación ......... . 

Préstamos a Entidades Deportivas. - Club Atlético 

Sarmiento de Jun(n ......................... . 

Depósitos en garanHa. - Puede constituirse con 

bonos del Tesoro e Hipotecarios ............. . 

Distribución de Réditos y Ventas. - Participaciones 

correspondientes a la Capital Federal y a las Pro-

vincias: Tercer trimestre ..................... . 

Cueros secos. - Y /o salados de yacaré, caimán, 

cocodrilo y camaleón: Se aclara el alcance de 

la franquicia 

Liquidación de haberes. - Servicios prestados con 

posterioridad a su renuncia, jubilación, exonera-

ción, cesantía o separación ........... . 

Cervezas. - Nuevas normas reglamentarias: Se de-

ja en suspenso su aplicación ........ . 

Fondo de Ayuda Social. - Ampliación del Fondo 

de Ayuda Social ........................... . 

\ Número 1 Fecha 

12.721 30/9/946 

12.752 1/10/946 

12.790 2/10/946 

12.902 3/10/946 

13.437 8/10/946 
13.517 5/10/946 

13.594 8/10/946 

14.066 31/10/946 

14.235 10/10/946 

15.089 21/10/946 

15.490 23/10/946 

15.566 24/10/946 

15.914 25/10/946 

16.079 29/10/946 

16. ISO 31/10/946 

16.155 29/10/946 

Pá¡ina 

1599 

1601 

1380 

206 

875 
950 

201 

644 

1362 

779 

1473 

1166 

269 

1528 

931 

1304 
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Concepto 1 Númuo 1 Fecha Págiua 

Viáticos. - Indemnización por traslado, reintegro 
de gastos y otras remuneraciones extraordinarias: 
Normas para su liquidación . . .. . . . . . . . .. . . .. . 17.089 6/11/946 1536 

Tabacos. - Cigaros tipo toscano: Se modifica una 
disposición reglamentaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.648 13/12/946 944 

Acción judicial. - Constancias que deben agregar· 
se a expedientes por daños ocasionados al Estlldo.l 

Sueldo mínimo. Decreto reglamentario de las 
disposiciones de la Ley N9 12.832 ........... . 

Licencias. - Aclaración del Acuerdo N• 25.032/45 
referente a no computación de la duración de los 
viajes en uso de licencias ... 

Reserva de tierras fiscales. Reserva para la Ad-
ministración General de Correos y Telecomuni-
cae iones .................................... . 

Depósitos en garantía. 
versión o valorización 

Acrecentamiento por con-

Examen de competencia. Examen obligatorio para 
el ingreso al Ministerio o sus depedencias 

Empréstitos. - Rescate de los títulos en circulación 
del "Crédito Argentino Interno Conversión 31f2 'lo 
1944/87" y emisión de tftufos de '·Crédito Ar
gentino Interno 3 %, 1946", Serie "G" por v$n. 
1 .000.000.000 .. ' ... ' .. ' .... ' . ' 

Jurisdicción. - Jurisdicción de la Aduana de Puer-
to Madryn: Modificación 

Sanciones disciplinarias. Confirmando la Resolu-
ción N9 693 del 10/8/946, dictada por el Depar
tament de Hacienda relacionada con el recurso 
jerárquico interpuesto oportunamente por el ex
empleado de la Dirección General del Impuesto a 

17.760 9/11/946 11 

18.176 16/11/946 156 

18.177 15/11/946 132 

18.238 18/11/946 147 

18.239 16/1 1/946 1471 

18.741 25/f 1/946 123 

18.884 19/11/946 646 

19.446 4/12/946 223 

los Réditos, don Rodolfo Jorge Zimmermann . . 19.883 28/lt/946 140 

Comisión. - Se designa una comisión para que es
tudie la aplicaci6n de los artfculos 12 y 1 S del 

Decreto N9 12.941/45 ...... .......... 20.132 3/12/946 189 

Dep6sitos judiciales. Normas para el depósito de 
fondos en cumplimiento de sentencias judiciales y 
juicios de expropiación . .. . . .. . .. .. .. . . .. .. .. 20. 138 2/12/946 1474 
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Tránsito. - Introducción de dos chasis para su trans
formación en microómnibus sin perder su condi-
ción da marcaderfa de tránsito . . . . . . . . . . . . . . 20.495 28/12/946 255 

Fondo de Ayuda Social. - Modificación de dis-
posiciones que rigen la creación del fondo 20.496 5/12/946 1305 

Girasol. - Tolerancia de. humedad. Cosecha 1945 

1946 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .... .. .. 20.619 IB/12/946 731 

Mercado de Cereales a Término de Buenos Aires. 
- Modificación de su reglamentación ....... . 

Fomento Inmigratorio. - Creación de la Delegación 
Argentina de Inmigración en Europa ... 

Préstamos a Entidades Deportivas. - Club Atlético 
"Belgrano" de San Nicolás ................ . 

Anticipos Sociedad Mixta Zonas Oeste y Norte de 
Aerollneas Argentinas {Z.O.N.D.A.): Anticipos de 
fondos . . . . ...................... . 

Normas de despacho. - Cedro en roilizos .... . 

Cuentas Especiales. Seccetaría de Industria y Co
mercio. - "Comisión Receptora y Distribuidora 

20.621 

20.707 

21.695 

21.702 

22.097 

21/12/946 

2/12/946 

7/12/946 

17/12/946 

28/12/946 

744 

729 

780 

1337 

306 

del Hierro Español". Presupuesto: modificación 22.904 27/12/946 1375 

Préstamos a Entidades Deportivas. - Club "Olim-

po", de Bahía Blanca . . . . . . . 23.208 18/12/946 781 

Cuentas Especiales. Secretaría de 1 ndustria y Co-
mercio. "Abastecimiento y su Contralor. - Di-
rección de Comercio Interior. - Envases Textiles" 
Presupuesto: modificación ..... 24.773 31/12/946 1378 

Sellos. Multas. Se amplia el plazo para acojerse 
a los beneficios de la condonación de multas . . 24.964 31/12/946 1254 

Liquidación de haberes. Se acuerdan facilidades 
de pago al personal dependiente del Ministerio 
de Guerra, para el reintegro de haberes perci-
bidos de más 25.122 31/12/946 1530 

Crédito al empleado público. - Declaración de 
deudas: de empleados que ingresen o se rein-
corporen a la Administración Nacional 25.189 31/12/946 35 
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NOTAS 

Con e e p Lo Feeha Pqina 

Plan de Trabajos Públicos. - Consulta del Ministerio de Obras 
Públicas sobre la financiación del plan para 1946 . . . . . . . . 1/8/945 1403 

Plan de Trabajos Públicos. - Contestación del Banco Central 
sobre la posibilidad de colocación de títulos . . . . . . . . . . . . 6/12/945 1400 

Plan de Trabajos Públicos. - Comunicación al Ministerio de 
Obras Públicos sobre las posibilidades de financiación del 
plan de 1946 ........................................ . 

Plan de Traba jos Públicos. Consideraciones del Ministerio 
de Obras Públicas sobre las necesidades de inversión co-
rrespondientes al año 1946 ............................ . 

Importación. - Teatro Colón. Tipo de cambio: Transferencia 
al exterior .............•............................... 

Exportación. - NegociaCión de divisas ................... . 

Corrientes. - Ajuste de los servicios de las deudas traspa
sadas a la Nación según el artículo 9° de la ley N• 12.139. 

Gravámenes contrarios a la ley N• 12.139. - Provincia de 
Entre Ríos. - Se reitera :mpugnación anterior ......... . 

España. - Convenios de venta de trigo de 1940. - Recla-
mación de Ptas. 2,9 millones ........................... . 

Países liberados. - Exportaciones . . . . . . . . . . ............ . 

Exportación. -Trigo para la U.N.R.R.A. decreto N• 32.711/45. 

Importación. - Empresas ferroviarias: Tipo de cambio .... 

Emisiones locales. - Necesidades de las Provincias y Muni-
cipalidades de la Capital para 1946 a ser atendidas con re
cursos del crédito ...•................................. 

liquidación de bancos alemanes. - Inversión de fondos .... 

Banco Central da la República Argentina. - Nacionalización: 
Exposición da motivos .................................. . 

Presupuesto de reparticiones aut.Srquicas. - Fundación Mi
guel Lillo. - Su autarquía: Cuestiones relacionadas con la 
misma 

Francia. - Convenio fioenciaro del 22/10/945 ........... . 

Exportación. - Negociación de divisas ................... . 

9/1/946 

15/1/946 

lb/1/946 

18/1/946 

22/t/946 

5/2/946 

15/2/946 

18/2/946 

22/2/946 

7/3/946 

12/3/946 

16/3/946 

24/3/946 

25/3/946 

25/3/946 

25/3/946 

1404 

1406 

601 

593 

702 

973 

572 

583 

59-+ 

605 

707 

615 

357 

1450 

579 

595 
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NOTAS. (Continuación) 

C o n e e p 1 o Feeha Pqina 

Gravámenes contrarios a la ley N9 12.139. - Provincia de 
Tucumán: Se requiere una información . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/3/946 980 

Presupuesto General para 1946. - Aprobac16n del presupues-
to: Procedimiento para solicitar la aprobación al Honora-
ble Congreso . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11/4/946 1422 

Bancos particulares. - Régimen bancario. Reforma: Exposi-
ción de motivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/4/946 481 

Designación de funcionarios. - Comisión Mixta para concer-
tar una Unión Aduanera con Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23/4/946 570 

Plan de Trabajos Públicos. - Consulta al Banco Central so-
bre la financiación del plan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/4/946 1399 

Presupuesto General. - Cálculo de Recursos. - Recursos de 
la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientac16n Profe-
sional: Consulta sobre ingresos para atender su presupuesto 
de gastos ............................................ . 

Informe del Banco Central de la República Argentina. - Re
glamentación de funciones de Bancos Oficiales y particu-
lares. Cartas Orgánicas: Exposición de motivos ....... . 

Corrientes. - Arreglo de la deuda provincial con los FF. CC. 
del Estado emergentes del contrato de fecha 11 de sep· 
tiembre de 1928 ...................................... . 

Banco Central de la República Argentina. - Reglamentaci6r 
de funciones de Bancos Oficiales y particulares. - Cartas 
orgánicas: Nota al Excmo. señor Presidente de la Nación . 

Instituto Argentino de Promoción del Intercambio. - Crea· 
ción: Exposición de motivos 

1 nstituto Mixto Argen+i no de Reo seguros. Exposición de 
motivos .............................................. . 

Préstamos a los agricultores. - Cancelación de las deudas 
pendientes ............................................ . 

España. - Convenio del 3/6/944. - Gastos computables pa-
ra la determinación del valor F.O.B. . .................. . 

Gravámenes contrarios a la ley N9 12.139. - Provincia de 
Salta. - la patente local a los vendedores de vinos es con-
traria a la misma ... , .................................. . 

España. - Acuerdo financiero del 30/4/946 ............. . 

Mendoza. - Servicios a cargo de la Provincia por lo deuda 
contraída con la Naci6n en virtud de la ley N9 12.282 .. 

6/5/946 1414 

21/5/946 375 

21/5/946 704 

23/5/946 374 

24/5/946 734 

24/5/946 1545 

29/5/946 760 

31/5/946 577 

4/6/94-6 979 

24/6/946 57B 

5/7/946 709 
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N O T A S. - (Continuación) 

Con e e p t o Fet:ha Página 

Proyecto de Presupuesto General para 1947. Anteproyecto 
de presupuesto para 1947: Normas para su preparación 11/7/946 1431 

Acuerdos de Gobierno. Trámites de los decretos de in-
sistencia . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13/7/946 1321 

Derechos Consulares. Estadísticas de recaudación . . . . . . . . 19/7/946 

Proyecto de Presupuesto General para 1947. - Anteproyecto 
de presupuesto para 1947. - Normas complementarias pa· 

820 

ra su preparación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/7/946 1440 

Designación de funcionarios. - Propuesta de Síndicos a con-
siderar por la Asamblea de la S. A. Sierras de Balcarce 24/7/946 728 

Empréstitos. - Operaciones de rescate de Títulos C.A.I. 4 "'o 
y emisión de nuevos títulos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/7/946 640 

Edificio. Consulta al Ministerio de Obras Públicas para am-
pliar el edificio .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. . 2/8/946 81 

Acuerdos de Gobierno. Trámite a seguir para los pro-

yectos de Decretos y Acuerdos que autorizan gastos ... 3/8/946 1319 

Préstamos a los agricultores. Conformidad sobre procedi-
miento seguido por el Banco de la Nación ...... . 5/8/946 764 

Presupuesto General para 1946. - Distribución de créditos 
globales en concepto de subsidio de la Secretaría de T ra-
ba jo y Previsión. . .................................... . 7/8/946 1426 

Gravámenes contrarios a la Ley N9 12.139. - Provincia de 
Entre Ríos. - Se reitera su impugnación anterior . . . . . . . . 8/8/946 977 

Proyecto de Presupuesto General para 1947. - Anteproyecto 
de presupuesto para 1947: Reiteración . . . . . . . . . . . . 16/8/946 1442 

Proyecto de Presupuesto General para 1947. Anteproyecto 
de presupuesto para 1947: Reiteración . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/8/946 1443 

Sueldo mínimo. - Antecedentes solicitados a la Dirección de 
Administración del Ministerio de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . 3/9/946 153 

Sueldo mínimo. Antecedentes solicitados a los diversos Mi-
nisterios y Secretarías para proyectar la reglamentación . . 3/9/946 154 

Leyes Especiales. - Aplicación de la Ley N9 3.954 {Berduc) 
al crédito de la Ley N9 12.828 para repatriación de ar-
gentinos ... 3/9/946 1393 

Presupuesto General para 1946. - Aclaración al proyecto de 
ordenamiento de las autorizaciones en vigor ............ . 3/9/946 1425 



- 1675-

N O T A S. - (Continuoción) 

C o n e e p t o Fecha Pásúaa 

Presupuesto de reparticiones autárquicas. - Instituto Movili
zador de Inversiones Bancarias. - Autorización de crédito 
para atender gastos de liquidación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/9/946 1453 

Exención de impuestos. - Opinión sobre proyecto de ley de 
exención de impuestos a construcciones para viviendas . . 6/9/946 830 

Tasas. Sellado de alhajas. - Opinión sobre un proyecto 
de ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/9/946 1295 

Exención de impuestos. - Ferrocarriles: Alcance de la exen-
ción impositiva estab ecida en las Leyes Nros. 5315 y 10.657. 11/9/946 833 

Sueldo m!nimo. - Opinión sobre proyecto de ley que fija en 
m$n. 160 el salario mfnimo ..... : ...................... 12/9/946 155 

Leyes Especiales. - Opinión del Ministerio de Hacienda con 
respecto al proyecto de ley outorizando subsidios a la Co-
misión Popular Argentina de Ayudo a los pueblos de Eu-
ropa ................................................. . 

Responsabilidad de los funcionarios. Opinión sobre proyecto 
de reglamentación del articulo 19 de la Ley N9 11.672 

Designación de funcionarios. - Comisión para intervenir en 
las negociaciones con la Misión Española ............... . 

Gravómenes contrarios o lo Ley N9 12.139. - Se reitera im
pugnación anterior y se observan varias modificaciones pro-
yectadas .............................................. . 

Condonación de multas. - Opinión sobre una iniciativo par-
lamentaría 

Sueldo anual complementario. - Informe para la Comisión de 
Legislación del Trabajo de la H. Cámara de Diputados 

Francia. - Acciones emitidos por sociedades froncesas ..... 

Leyes Especiales. - Disposiciones que rigen para el cumpli-
miento de leyes especiales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Importación. - Alemania: ArHculos metalúrgicos .......... . 

Noruega. - Transferencia de fondos ................. , , .•. 

Licitaciones privadas. - Número mínimo de propuestas váli-
das de licitaciones no superiores a m$n. 2.500.- ....... . 

Compras de productos extranjeros. ~ Los proyectos de decre
tos de autorización o aprobación de adquisiciones deberán 
ser informados previamente por el Banco Central ........ . 

Presupuesto General. Aportes a cubrir con tftulos: Integra· 
ción del aporte a la Flota Mercante Argentina ......... . 

Aplicación de la Ley N? 12.915. Normas para el trámite 
de las liquidaciones ........ . 

16/9/946 1395 

17/9/946 1535 

24/9/946 571 

27/9/946 966 

30/9/946 793 

11/10/946 !65 

11/10/946 580 

29/10/946 1394 

31/10/946 606 

31/I0/946 5B2 

22/11/946 1524 

27/11/946 1468 

30/11/946 1411 

27/12/946 166 
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RESOLUCIONES 

Concepto 

Gravámenes contrarios al régimen de unificación. - Incum

plimiento de la Ley N9 12.139. - No se considera proce
dente demandar a ciertas provincias por incumplimiento de 

la citada ley, mientras no se constituyan sus autoridades 
legales ............................................... . 

Artrculo 1054 de las Ordenanzas de Aduana. - Aclarando co
rresponder sobreseimiento en los térrr,inos del artículo 1054 

y no del 1056 como se falló, no correspondiendo por tanto 

su elevación en los términos del artículo 89 de la Ley 

NQ 11.281 ............................................ . 

Arrendamientos. - Mejoras en las concesiones de arrendata
rios en la zona del puerto de La Plata: Autorización o la 

Dirección General de Aduanas para aceptar transferencias en 

favor de terceros ...................................... . 

Mercaderías de consumo o perecederas. - Puede solicitarse 
comprobación de destino de mercaderías a las cuales se ha 
negado franquicia de derecho, si se entabla acción judicial. 

Revista "La Cooperación Libre". - Acordando uso de pa

pel libre de derechos para su impresión ...........•.... 

Subsecretaría. - Reglamentación de funciones de la División 

de Política Económica ................................. . 

Normas de despacho. - Carbón en cascos, cuñetes o bolsas . 

Normas de despacho. - Whisky ......................... . 

Tasas. - Productos ladeos: opinión sobre creación de nuevas 
tasas aplicables a productos que se exporten ............ . 

Sellos. - Cláusula ampliatoria de contrato: Importa un nue

vo contrato sujeto al régimen del anterior, a los efectos de 

Fecha Página 

8/1/946 965 

10/1/946 343 

12/1/946 182 

12/1/946 279 

12/1/946 287 

18/1/946 89 

18/1/946 304 

18/1/946 337 

25/1/946 1293 

la aplicación del impuesto .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/1/946 1194 

Sellos. - Contratos conteniendo cláusulas de valor conocido 

y de valor desconocido: Aplicación del impuesto ......... . 

Agentes marítimos. - Deben atender cualquier buqtle que ne-
cesite sus servicios .................................... . 

Puertos naturales. - Corrientes e ltatí ..... 

Puerto natural. - Concepción del Uruguay 

26/1/946 

30/1/946 

30/1/946 

30/1/946 

1196 

179 

236 

239 
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RESOLUCIONES.- (Continuación) 

Concepto 

Normas de despacho. - Arena fino ..................... . 

Normas de despacho. - Artículos de vidrio para laboratorios, 
graduados ............................................ . 

Normas de despacho, - Cojinetes a rodillo, sin pulir ..... . 

Normas de despacho. - Láminas de vidrio para elaborar ar-
tlculos de vidrio . . . . ................................ . 

Normas de despacho. - Palanganas con de,agüe o con so-
papa y pedestales sueltos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Franquicias y menores derechos. - Paralelo 42o. - Se aclara 
el alcance de la franquicia . . . . ...................... . 

Normas de despacno. - Pasta para limpiar metales envasada 
en cajas de cartón .................................... . 

Normas de despacho. - Piedra natural en bruto constituida 
por coridón, epfdoto, mica, muscovitica y limonita ..... . 

Cuentas Especiales. - Ministerio del Interior. - "Dirección 
Nacional de Salud Pública - Hospital Nacional Central -
Pensionado". - Exceso de inversión realizado con cargo ol 
presupuesto de 1944 ................................... . 

Cabotaje. - Los buques de cabotaje nacionol no deben abo-
nar sellado en las solicitudes de descarga y carga cuando 
operen en horas o dfas inhábiles ...................... . 

Desnaturalinzación. - Autorizando desnaturalización de zinc im-

Fecha 

31/1/946 296 

31/1/946 298 

31/1/946 310 
1 

31/1/9461 317 

31/1/946 319 

l/2/946 

1 

281 

1/2/9461 327 

5/2/9%1 330 

8/2/946 1368 

12/2/946 184 

puro ........................... · · ......... · · · · ·. · · · · · 12/2/946 196 

Normas de despacho. - Algodón natural sin pepita ....... . 

Servicios Extraordinarios. - Remuneración: Servicios realizados 
los sábados después de las 13 horas ................... . 

Procedimiento. - Apelaciones ante el Ministerio ......... . 

Hilado. - Utilizado en máquinas espiraladoras, goza de menor 
derecho .............................................. . 

Seguros y capitalización. - Instituto Nacional de Previsión So
cial (Caja Ferroviario). - Decalradones juradas relativas a 
los seguros que realiza: Plazo de presantaci6n .......•.... 

lmportoci6n. - Cueros de lobo de mar, crudo, sin curtir: 

Asimilaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 

Exención de Impuestos. - Banco de la Nación Argentina. -
Exenci6n de impuestos a las operaciones que realiza en las 
jurisdicciones provinciales .............................. . 

12/2/946 

22/2/946 

27/2/946 

28/2/946 

28/2/9%1 

2/3/9<61 

9/3/9461 

293 

242 

879 

275 

940 

602 

829 
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R E S O L U C 1 O N E S. - ( Continuoción J 

Concepto 

Sellos. - Bolsas y Merc~tdos a Términos. - Entidades ~tná

logas. - No están comprendidas en el beneficio del artícu-
lo 32 del Decreto N9 9432/44 ......................... . 

Sellos. - Depósitos. - No se consideran tales las cuentes par
ticulares de los socios que solamente devengan interés en 
caso de que la sociedad obtenga beneficios ............. . 

Importador. Autorizando inscripción aunque la fianz11 no 
es una firma abonada en plaza con antigüedad de cinco años. 

Tránsito. - Puente Internacional entre Paso de los Libres y 
Uruguayana: Normas ................................... . 

Normas de despacho. - Empaquetadura en general, de amianto. 

Patentes. - Actividades comprendidas en disiintos rubros de 
la ley: Deben tributar impuestos independientemente ..... . 

Contribución Territorial. - Exención: Cementerios de propie-
dad privada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........• 

Procedimientos. - El recurso jerárquico no es de aplicación 
en el régimen de- los impuestos internos ................. . 

Seguros y capitalización. - Seguros: Contratos celebrados con 
el extranjero. Corresponde la aplicación de nuevo impuesto 
cuando en las prórrogas se alteran condiciones esenciales .. 

Patentes. - Joyerías. - Es inaplicable esta clasificación a los 
talleres de composturas que no realicen operaciones de ven-
ta de alhajas . . . . . . . . . . . . . . . . . ....................... . 

Impuesto a las Ventas. - Ventas: Mercaderías exportadas. -
No procede la aplicación del impuesto si se comprueba que 
fué abonado en la primera venta . . . . . . . . . . . ........... . 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida: 
Aplicación del decreto N9 29.912 del 21/3/45 ......... . 

Sellos. Exención: Transferencia oficial de fondos para uno 
Embajada a condición de reciprocidad ................. . 

Intervención permar.ente. - No puede convertirse mediante 
prolongación sin término en una sanción adicional a la que 
corresponde por las transgresiones que la originaron ..... . 

Sellos. - Multas: No corresponde la aplicación de multas si 
el contribuyente se ajustó a las normas impartidas por la au-
toridad encargada del contralor del gravamen ........... . 

Contribución Territorial. Estadios de clubes deportivos. -
No están exentos de impuesto territorial ................ . 
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RESOLUCIONES.- (Continuación) 

Con e e p t o Fecha Pá¡ioa 

Economfas. - Plazo para denunciar las econorr.ias de inversión: 
Deben acusarse al cierre del ejercicio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/3/946 1389 

Decretos-Leyes. - Ante la inminencia de la normalización ins· 
titucional, no se considera procedente dictar decretos-laye; 
que no S!l funden en razones de urgencia . . . . . . . . . . . . . . . • 26/3/946 47 

Denunciantes. - El carácter de denunciante acreditado en un 
sumario por la Administración del ramo importa un derecho 
adquirido que no puede ser desconocido posteriormente por 
la misma autoridad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26/3/946 867 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. 
- Normas para su liquidación a jornaleros accidentados . . 28/3/946 17 

Decretos-Leyes. - Ante la inminente constitución del Hono
rable Congreso, no se estima procedente modificar el ré
gimen del decreto-ley y demás disposiciones complementarias 
que rigen las expropiaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/3/946 47 

Impuestos a las Ventas. - Concesiones Mineras. - No están 
exentas del impuesto a las ventas y a los beneficios extra-

ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/3/946 1145 

Sellos. - Viáticos de corredores. - Su importe debe impu
tarse a los efectos de la estimación del monto imponible, en 

los contratos de valor indeterminado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29/3/946 1288 

Exportación. - Hfgado de tibur6n: Tipo da cambio 29/3/946 596 

Fianzas. - Casos en qua corresponde su exigencia al perso· 
nal del Ministerio de Hacienda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30/3/946 129 

Sellos. - Ley aplicable: Las normas del Decreto N9 9432 no 
puedan aplicarse a los casos regidos por la Ley N9 11.290 
(texto ordenado) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8/4/946 1230 

Empréstitos. - Bonos del Tesoro 21/4 % 1946: Precio de co-
locaci6n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24/4/946 624 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida: 
Personas reconocidas como integrantes del hogar a efectos 
de la liquidación del subsidio familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/4/946 20 

Derecho de Análisis. - Estíin sujetos al pago de gravamen 
los análisis de muestras parciales de vinos cuyos resultados 

no concuerdan con la muestra general . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/4/946 825 

Sellos. - Exenciones: Recibos de donaciones de ayuda a los 

pueblos de Europa . .. . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . . . 27/4/946 1217 
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RESOLUCIONES.- (Continuaci6n) 

Concepto 

Sellos. - Multas: Se dejan sin efecto multas aplicados a rafz 
de pagos realizados por error por declaración jurada luego 
de haberse derogado dicha forma de ingreso ........... . 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. 
- Prest. y suplemento de vuelo: Se computan como entra-
das normales a efectos de su liquidación ............... . 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. 
Personal a destejo: Corresponde su liquidación ..... . 

Designación de Funcionarios. - Designación de Delegado ante 
el Banco Español y Río de la Plata ..............•..... 

Empréstitos.- Bonos del Tesoro 21j..¡ % 1946: Monto a emitir. 

Canon Minero y contribución sobre petróleo crudo y gas. -
Hidrocarburos flúidos. - Reintegro por gastos y costos de 
transporte: Las conformidades otorgadas por la autoridad mi-
nera hasta el 5/2/942, son irrevocables ............... . 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. 
Normas complementarias para la liquidaci6n del subsidio 

familiar . . . . . . . . ...................................... . 

Impuesto a los Réditos. - Cobradores fiscales: Mejoras .. . 

Sellos. - Multas. Escribanos. No se considera procedentE> am
pliar los términos de la condoneci6n de multas establecidas 
por Decreto N9 3463/45 ............................... . 

Sellos. - Exenciones. Leyes de trabajo y previsión social: Se 
dispone un estudio con vistas a facilitar su aplicación .... 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. -
Ingreso percibido en concepto de rentll: Se computa cuel-
quíera sea su procedencia u origen ..................... . 

Devolución de descuentos por economíe. - Títulos Naciona-
les de Ahorro que se entregarán en pago . . . . . ......... . 

Nafta, aceites, lubricantes y combustibles. - Exención. -
Combustible distinto de la nafta utilizado en vehículos que 
no hayan usado la vía pública . . . . . . . . . . . ........... . 

Estudios especiales. - Se autoriza e facilitar la misión de es
tudios encomendada a funcionarios públícos del Paraguay . 

Sellos. - Multas: Se deja sin efecto le pene impuesta por 
aplicación de una norma reglamentaria posteriormente sus-
tituída por otra más favorable al contribuyente ......... . 

27/4/946 
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RESOLUCIONES.- (Continuoci6n) 

"Concepto 

Derechos Consulares. - Pasaieros de primera clase. - Certifi
cados complementarios: Normas para la aplicación del gra-
vamen ................................................ . 

Sellos. Exenciones. Reposición de fojas: Actuociones trami-
tadas por instituciones de beneficencia a efectos de expor-
tar mercaderías donadas a un poís europeo , .......... . 

Instituto Mixto Argentino de Reaseguros. - Designación de 
Funcionarios. - Nómbrese Síndico ante el Instituto Mixto 
Argentino de Reaseguros .............................. . 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. -
Suplemento de montaña y de zona: Se excluyen a los efec-
tos de liquidación del subsidio familiar ................. . 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. -
Personal comprendido en los beneficios por nacimientos que 
acuerda el artículo 29 del Decreto N? 24.815/45 ......... . 

Cervezas. Malta: Se establece con carácter provisorio la to-
lerancia por mermas producidos en malterías ........... . 

Seguros y capitalización. - Exenciones: Seguros o cargo de 
una entidad mutualista del Eiército y la Armada ......... . 

Sellos. - Devolución: Se autoriza el reintegro de lo abonado 
indebidamente por una entidad autárquica aunque el pedido 
fué presentado fuera de término ....................... . 

Sellos. - Embajadas: No existiendo reciprocidad procede la 
exigencia del gravamen ................................ . 

Sellos. Exenciones. - Convenios internacionales: Sellado apli
cable al contrato de. compraventa de buques de propiedad 
de un país extranjero . . . . . . . . . . . . . . . ................. . 

Sellos. Interdependencia: La compraventa de un estableci-
miento industrial y el compromiso de venta a cargo del com
prador documentados en un mismo contrato deben abonar 

Feeha Pápu 

31/5/946 821 

31/5/946 1219 

31/5/946 1568 

13/6/94ó 25 

15/6/946 25 

18/6/94ó 907 

18/6/946 939 

18/6/946 1206 

18/6/946 1211 

18/6/946 1219 

individualmente el gravamen correspondiente . . . . . . . . . . . . . 18/6/946 1226 

Empresas Industriales: Opinión sobre un proyecto de la Secre-
taria de Industria y Comercio . . . .. . . .. .. • . .. . . . . . . . . . . . 26/6/946 855 

Afectación de créditos para la provisión de subproductos de 
petróleo a depedencias nacionales. - Normas aplicables al 
Consejo Nacional de Educación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28/6/94ó 1457 

Presupuesto General. Cálculo de Recursos. - Rentas Ge-
nerales: Destino del producido del Boletín Oficial . . . . . . . . 28/ó/946 1412 
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RESOLUCIONES.- (Continuación) 

Concepto 

Canon Minero y Contribución sobre Peróleo Crudo y Gas. Hi· 

drocarburos flúidos. - Repetición: Empresas comprendidas 

en el artfculo 3° de la Ley N° 10.273, durante los primeros 

cinco años de explotación ............................. . 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. -

Normas complementarias para la liquidación del subsidio fa-

miliar .................................. ·. ·. · · · · · · · · · · · 

Exportación. - Aiuste de valores para las mercaderías de ex-

portación 

Fecha Pá1ioa 

1/7/946 787 

4/7/946 26 

4/7/946 209 

Exportación. - Servicio de estadística: Liquidación . . . . . . . . . . 4/7/946 211 

Importación. - Empresas Ferroviarias: Tipo de cambio . . . . . . 17/7/946 605 

Crédito del Empleado Público. - Normas para el trámite y 

despacho de solicitudes de préstamos que acuerda la Caia 

Nacional de Ahorro Postal al personal del Ministerio . . . . . 17/7/946 38 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. -

Asignaciones a Suboficiales en concepto de cátedras como 

instructores de tiro: Se consideran para la liquidación del 

subsidio familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/7/946 27 

Personal. - Ascensos: Información previa para considerar un 

pedido de aumento de una categoría para el personal de 

1 nspección de Empresas Particulares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22/7/946 108 

Vinos. - Fraccionadores: Deiarán constancias en las etiquetas 

del nombre del bodeguero productor y el lugar de proce-

dencia de la mercadería ................ . 

Sellos. - Boletos de compraventa de inmuebles: cuando ocu

pen 2 foias, los extendidos durante la vigencia de la Ley 

N? 11.290 (texto ordenado) deben tributar por la segunda 

22/7/946 956 

el gravamen del artículo 31, inciso 1° do dicha ley . . . . . . 22/7/946 1191 

Presupuesto de Reparticiones autárquicas. Excesos de inversión. 

- Procedimiento a seguir para su regularización . . . . . . . . . 2217/946 1449 

Jurisdicción y Competencia. - Mercadería de procedencia 

extraniera hallada fuera de ¡urisdicción aduanera y su¡eta 

al pago de irr.puesto interno, el conocimiento exclusivo de 

la causa corresponde a la Administración General de lm-

puestos Internos ... 

HidromeiE's. - Unicamente pueden expenderse en envases de 

cinco y diez litros los de graduación alcohólica no mayor 

22/7/946 221 

de 1 O grados .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. 22/7/946 873 
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RESOLUCIONES.- {Continuttci6n) 

Concepto 

Contribución Territorial. - Prescripción de deudas: No pro· 
cede declararla dado que el importe fuá satisfecho volun-
tariamente 

Alcoholes. Desnaturalización. - Se autoriza e desnaturalizar 

Fecha 

24/7/946 813 

una partida de alcohol puro con una fórmulél especial . . . . 25/7/946 888 

Presupuesto General. Cálculo de Recursos. Participaciones 
Diversas: Aporte de la Dirección General de Yacimientos Pe-
trollferos Fiscales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25/7/946 1413 

Canon Minero y Contribución sobre Petróleo Crudo y Gas. 
Hidrocarburos flúidos. - Repetición: Se aclara la resolu-
ción del JQ/7/946 . . . . . . . .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . .. . . . 29/7/946 789 

Normas de despacho. - Perfiles de acero para fabricar va· 
rillas para paraguas . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . 30/7/946 328 

Economías. - Exención: No corresponde al Ministerio de Re· 
laciones Exteriores y Culto, efectuar economías de inversión 
dispuestas por el Decreto Nq 34.285/45, una vez fijodo el 
monto definitivo de ese anexo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/7/946 1389 

Cervezas. Mermas en la elaboración: Se designa une Co-
misión para el estudio de las tolerancias . . . . . . . . . . . . . . . . . 31/7/946 908 

Presentaciones. Las Oficinas de la Aduana deberán aceptar 
cualquier escrito que se les presente fuera de las horas há· 
biles . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. . 31/7/946 233 

Normas de despacho. Estaciones telefónicas incompletas de 
hierro, madera, pasta y metal amarillo .. .. . .. .. . .. .. .... 31/7/946 315 

Actividades privadas: Disponiendo la revisión de las declara· 
ciones juradas efectuadas por el personal del Ministerio de 
Hacienda en la que se consignaba el ejercicio de activi· 

dades privadas ................... · ... · · · .. · · · · · · · · · · · · 31/7/946 107 

Decretos-Leyes. - Ratificación de actos del Poder Ejecutivo: 
Opinión del Ministerio de Hacienda con respecto a los ac
tos anteriores al 4 de junio de 1946, que deben someterse 
a consideración del Honorable Congreso . . . . . . . . . . . . . . . . 2/8/946 48 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. -
Declaración jurada: Se toma como base sus resultados para la 

liquidación del subsidio familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/8/496 28 

Sellos. - Contratos cuya prórroga debe extenderse en escri· 
tura pública: Procede el cobro del impuesto si de los mis
mos surgen elementos suficientes paro hacer valer los dere-
chos de los contratantes sin dicho requisito . . . . . . . . . . . . . 3/8/496 1199 
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RESOLUCIONES.- (Continuaci6n) 

Concepto 

Proyecto de Presupuesto General para 1947. Anteproyecto 
de Presupuesto para 1947: Dirección de Administraci6n. Su 
preparación 

Apropiación de gastos. En los casos de bonificaciones por 
nacimientos, se apropiará el gasto de acuerdo con el ejer-
cicio en que se forme el respectivo pedido ... , ......... . 

Impuesto a los Réditos. Gastos: Se faculta al Gerente Ge-
neral para autorizar gastos en ausencia del Consejo .. . 

Lanchas pesqueras. - Pueden entrar libres de derechos ... . 

Importación temporal. 
de 50 perros ovejeros 

Se autoriza introducción temporal 

Trámite y estudio de proyecto de decretos y acuerdos. - Re-
glamentación de funciones ...... . 

Sanciones disciplinarias. - Declarando improcedente las medi
das adoptadas contra un empleado por la Dirección Gene-
ral del Impuesto a los Réditos ......................... . 

Normas de despacho. - Repuestos para transmisión y direc-
ción de camiones ...................................... . 

Normas de despacho. - Rieles usados ................... . 

Sellos. Créditos en cuenta corriente: Perfodo de transición 
entre la vigencia de la Ley N9 11.290 y el Decreto-Ley N9 

9432/44. Los créditos en cuenta corriente abiertos durante 
el perfodo que va del 19 al 15 de julio de 1944, abona la 
mitad de la tasa del 0,85 o/oo mensual fijada por el ar-

Feeha 

3/8/496 1441 

3/8/946 1459 

5/8/946 1016 

5/8/946 277 

7/8/946 215 

9/8/946 102 

10/8/946 136 

10/8/946 331 

13/8/946 333 

tículo 25 de la citada ley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14/8/946 1202 

Sellos. - Movimiento de fondos con el exterior: Están sujetas 
al impuesto las transferencias a cualquier tftulo de depósi-
tos en dinero, en virtud de órdenes emanadas del pafs . . 14/8/946 1232 

Anclaje. - Los resguardos podrán otorgar certificados de pa-
go por derechos de anclaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16/8/946 ISO 

Arsénito sódico. No le comprende la franquicia que acuer" 

da el artículo 69 de la Ley de Aduana . . . . . . . . . . . . . . . . 19/8/946 263 

Normas de despacho. - Cápsulas gelatinosas "Vercaps" . . . . 21/8/946 302 

Remate. Subasta de chapas barreras. Contra marcación . . . 21/8/946 240 

Impuesto a los Réditos. - Representaci6n y defensa ante la 
Justicia: Se autoriza a la Dirección a recusar a un Juez . . . . 22/8/946 1140 
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RE S O L U C 1 O N E S. - (Continuación) 

Concepto 

Impuesto a las Ventas. - Importación: Procedencia del im
puesto en el caso de mercaderías exportadas y luego rein-
gresadas al país ...................................... . 

Crédito al empleado público. - Justificativos de inversión de 
créditos extraordinarios del personal del Ministerio ..... . 

PersonaL - Asistencia: Régimen de asistencia y licencias para 
el personal de las distintas reparticiones y dependencias del 
Ministerio de Hacienda ............................... . 

Examen de competencia. Se dispone el examen del perso-
nal que integra las distintas reparticiones y dependencias 
del Ministerio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Artículo 880, inciso 79 de las ordenanzas. - Aclarando su al
cance en el sentido de poder sustituirse la firma del capi-
tán por las de los armadores, en los conocimientos ....... . 

Denominación. - Cambio de denominación de la Aduana de 
General José F. Uriburu ............................... . 

Reuniones periódicas de funcionarios del Ministerio ........ . 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida: 
Excepciones al cumplimiento de la Ley de Educación Común 
admitidas a los padres que tengan derecho al subsidio fa-

Fecha Pási.na 

22/8/946 1150 

27/8/946 36 

27/8/946 109 

27/8/946 119 

27/8/946 341 

27/8/946 191 

28/8/946 86 

miliar . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 29/8/946 28 
Impuesto a las Ventas. - Reparticiones Oficiales: La Junta 

Reguladora de Granos debe abonar el impuesto de la Ley 

N~ 12.143 por las ventas de aceite de lino que realice . . 1/9/946 1154 

Impuesto a los Réditos. Exención: Ingresos obtenidos por 
entidades de ayuda a las víctimas de la guerra . . . . . . . . . . 5/9/946 1015 

Presupuesto General para 1946. - Distribución de créditos 
para atender la equiparación de sueldos del personal de 

la Dirección General de Enseñanza Técnica . . . . . . . . . . . . . . 7/9/946 1427 

Exportación. - Aclarando procedimiento a seguir con respec-
to a la diferencia de valores entre boletos de exportación y 

documentación de cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9/9/946 208 

Sanciones disciplinarias. Anotación en los legajos de ex-
empleados del Ministerio que hubiesen infringido las dispo
siciones establecidas en el Decreto N9 6754/43 y comple· 

menta ríos de préstamos a empleados públicos . . . . . . . . . . . . 11/9/946 139 

Alcoholes. - Se solicita se active la construcci6n del dep6-
sito oficial de desnaturalizaci6n de Boulogne .. .. .. .. .. .. 17/9/946 889 
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RE S O L U C 1 O N E S. - (Continuoci6n) 

Concepto 

Sellos. - Comisión por venta de valores: Se dispone reim

plantar el sistema de contabilización de comisiones por 

venta de valores fiscales efectuadas por la Dirección Gene

ral de Correos y Telecomunicaciones de ocuerdo al Decreto 

Fecha Página 

N9 94.701/36 ... o ••• o o •••• o o • o o • o • o • o o o o o o •• o • o ••• o o o o • 17/9/946 1196 

Subsidio familiar y bonificaciones por moyor costo de vida. -

Regfmenes que se aparten de los beneficios establecidos por 

el Decreto N9 24.815/45: Deberán contar con la aprobación 

previa del Poder Ejecutivo . o o •••• o o • o • o • o o o o o o • o ••••• o o o 24/9/946 29 

Destacamento. - Destacamento de Barca Grande dependiente 

de la Receptorfa de Tigre .... o o. o. o. o o o o o o o o •••••• o o • • • 25/9/946 201 

Contribución Territorial. Cobro del gravamen. - Existiendo du-

das sobre el nombre del deudor, la gestión debe iniciarse 

contra "propietario desconocido" .... o. o o o o •• o •• o. o ••• o o o 27/9/946 802 

Nafta, aceite, lubricantes y combustibles. - Combustibles uti

lizados en la destilación del petróleo que se consume en es

tablecimientos que no pertenecen o no se encuentran bajo 

administración de Y. P. F.: No están exentos de impuestos . 27/9/946 932 

Sellos. - Devolución: No procede aplicar con carácter retro

activo un precepto aclaratorio con el propósito de funda

mentar un pedido de devolución de una suma ingresado con 

anterioridad a esa norma o o o • o o • o • o. o o • o o o • o • o o o o o • o o o o • 27/9/946 1208 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. 

Suplemento para vestuario y equipo: No se acumula a los 

efectos del subsidio familiar o o o. o ••• o o o o. o. o o. o o. o •• o. o o 2/10/946 30 

Representantes del Ministerio de Hacienda: - Informaciones 

sumariales que deben suministrar .................... . 

Sellos. - Exención: Se exime de impuestos de sellos a una 

transferencia de fondos con destino al Comandante de una 

7/10/946 81 

nave de guerra extranjera ............... o. o............ 7/10/946 1221 

Contribución Territorial. - Repetición: Se autoriza la restitu-

ción de lo abonado en exceso a rafz de la nueva valuación . 7/10/946 814 

Contribución Territorial. - Escribanos de Registro: Normas pa

ra la aplicación de penalidades por infracciones al Decre-

to N9 30.334/45 .... o. 00 o ••• 00 •••••••• 00 o. 00 00 00 o ... 00. 8/10/946 808 

Sellos. - Contratos de sociedod de valor indeterminado: Debe 

tributar solamente el impuesto de m$n. 15 por fojo . o.... 9/10/946 1200 
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RESOLUCIONES.- (Continuación) 

Con~epto 

Contribución Territorial. - Cobradores Fiscales: La asignación 
de sueldo no implica la supresión de su participación en 
las multt~s 

Alcoholes, Exención. - Se estima que no es conveniente pro
piciar ante el Honorable Congreso una exención transitoria 
de impuesto interno al alconol etílico que se utiliza para 

Feclla Pásina 

19/10/946 799 

humedecer la nitrocelulosa importada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !9/10/946 B90 

Sellos. - Devolución: Planteada la duda sobre el término apli
cable para la interposición de un pedido de devolución, co
rresponde resolverla a favor del contribuyente para no obs-
taculizar su defensa ............................ . 

Normas de despacho. - Aluminio en lingotes 

Normt~s de despacho. - Tierra refractaria ................ . 

Normas de despacho. - Parafina de uso industrial ......... . 

Comisión. - Designando delegados para integrar la Comisión 
de Pólvora, Explosivos y Afines .......................... . 

Artículos de tocador. - Lápices dermatográficos: El impuesto 
interno debe 5eguir aplicándose sobre el conjunto de la ma-

dera y la mina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 

Presupuesto de reparticiones autárquicas. Administración Ge
neral de los FF. CC. del Estado. - Reintegro de anticipos 
de gastos para provisión de agua ...................... . 

Representantes del Ministerio de Hacienda. - Informaciones: 

Modificación de. la Resolución del 7/!0/46 .............. . 

Examen de competencia. - Normas para la calificación y re-
cepción de exámenes ................................. . 

Nafta, aceites, lubrificantes y combustibles. Condonación de 
multas. - Falta de declaración jurada sobre aceites lubri
cantes: No alcanza a los comerciantes que las hayan abonado. 

Sellos. - Exención: Fondos destinados a una Embajada 

Pasajes Aéreos. - Normas para su extensión por dependen-
cias del Ministerio de Hacienda ...................... . 

Sellos, - Movimiento de fondos con el exterior: Interpretación 
del artículo 15 de la Ley N9 11.290 {texto ordenado) .. .. 

Normas de despacho. - Silicato de tetra etilo ............. . 

Presupuesto General. - Partidas para racionamiento y forra-
je del Ministerio de Guerra . . . . . . ......... . 

19/J0/946 1209 

22/10/946 294 

22/10/946 336 

24/10/946 324 

24/10/946 ISB 

30/10/946 892 

2/1 !/946 !447 

4/! 1/946 B3 

4/!1/946 121 

5/11/946 934 

5/11/946 1221 

6/11/946. 1534 

13/11/946 1233 

21/11/946 334 

22/11/946 !416 
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Designación de Funcionarios. - Comisión Permanente para Ne. 
gociaciones con Representaciones Extranjetas . . . . . . . . . . . . . . 22/11/946 569 

Prohibiciones. - Poniendo en conocimiento de los agentes 
civiles del Ministerio de Hacienda que dE>ben abstenerse de 
formular manifestaciones públicas en favor de funcionarios . 26/11/946 134 

Contribución Territorial. Cobro del gravamen. Se autoriza 

el embargo y venta de animales de propiedad del deudor . 26/11/946 804 

Patentes. - Procedimiento: El formulario llenado a lápiz por 
el inspector no puede suplir al acto sumarial . . . . . . . . . . . . 26/11/946 989 

Sellos. - laudos arbitrales: Deben tributar el impuesto de 
m$n. 3 por foja que establece el articulo 86 del Decreto-ley 
N9 9432/44 . . . .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 26/ll/94b 1228 

Cuentas Especiales. Ministerio del Interior. - "Policía Fede
ral. - Contravenciones Municipales de tráfico". Aporte pa-
tronal. Bonificaciones por mayor costo de vida ......... 27/11/946 1368 

Examen de competencia. Normas para la calificación de los 
exámenes. Ampilación de la resolución del 4/11/46 ...... 29/11/946 126 

Gravámenes locales. la Nación y sus reparticiones autár-
quicas pueden convenir con los gobiernos locales el pago de 
tasas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4/12/946 841 

Impuesto a las Ventas. - Cuero curtido para fabricar calzado 
barato: No corresponde eximir del impuesto a tales ventas. 4/12/946 114b 

Normas de despacho. - Chapas de hierro lisas, agujereadas 
en sus bordes y curvadas .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. 4/12/946 308 

Subsidio familiar y bonificaciones por mayor costo de vida. -
Compensación asignada al personar por el Directorio de Fa· 
bricaciones Militares: Se computa a los efectos de la li-
quidación del subsidio familiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5/12/946 31 

Cobre electrolítico importado con posterioridad al decreto 
que dejó sin efecto la franquicia, pero por tratarse de una 
operación comercial concertada durante la vigencia de aquél, 

se le concede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6/12/946 266 

Representantes del Ministerio de Hacienda. - Centralización 
de informaciones .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .... !7/!2/946 85 

Sanciones disciplinarias. - Se harán pasibles de sanciones dis
ciplinarias los funcionarios o empleados del Ministerio de 
Hacienda que realicen gestiones ante autoridades nacionales 
para obtener aumentos de sueldos u otros beneficios . . . . . . 20/12/946 141 
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Contribución Territorial. - Cobro del gravamen: Errores de 
hecho en las valuaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20/12/946 805 

Impuestos Internos. - Organización interna de la Administre-
ción: Se autorizo la supresión de la Secciono! Rafaela . . . . 24/12/946 878 

Alcoholes. Desnaturalización. Se autoriza la habilitación del 
depósito fiscal de alcoholes en horas extraordinarias, para po-
der efectuar embarques de alcohol . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

Impuestos a los Réditos. - Giros postales: Procede el pago 
de comisiones a Correos y Telecomuniceciones por giros to-
mados por los contribuyentes ........................... . 

Tasas. - Desagües pluviales: No es aconsejable la modifica-
ción del artículo 39 de la Ley N9 11.744 ............... . 

Sellos. - Escritura de constitución de Sociedad de Respon
sabilidad Limitoda, domiciliada en el interior: Se encuentra 
sujeta al pago del impuesto ........................... . 

Importación temporal. Pedidos de prórroga presentados fue-
ra del término ........................................ . 

Sueldo anual complementario. - Debe calcularse teniendo en 
consideración el sueldo real y el adicional por antigüedad . 

Sueldo anual complementario. - No es excluyente de la liqui-
dación del fondo de estfmulo ......................... . 

Consejeros de Réditos. - No les alcanza los beneficios de la 
Ley N9 12.915 ........................................ . 

Subsidio familiar y bonificaciones por moyor costo de vida. -
Personal de sastres y costureras a domicilio: es de aplicación 
al personal de le Policía Federal . . . . . . . . . . . . . . ........ . 

Derechos consulares. - Exención: No procede la exención si 
los que actúan con carta de pobreza son extranjeros ..... . 

Sellos. - Multas: No procede exonerar de multas a un escri
bano que durante la vigencia de la Ley N• 11.290 repuso 
fuera de término varias escrituras aún cuando de acuerdo 
con lo establecido por el decreto reglamentario del decreto-

24/12/946, 889 

24/12/'146 1017 

24/12/946 1293 

24/12/946 1213 

26/12/946 213 

27/12/946 167 

28/12/946 168 

28/12/946 168 

31/12/946 31 

31/12/946 821 

Ley N9 9432 dicha reposici6n se encontrarla en término .... 31/12/946 1251 



ESTA OBRA HA SIDO TIRADA EN LAS 

PRENSAS DE GERONIMO J. PESCE 

Y CIA., DURANTE El AÑO MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE. 
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